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Resumen  
 

Hoy en día existe la necesidad de desarrollar habilidades para manejar contenidos y 
competencias digitales para explotar herramientas y hacer un uso didáctico de las mismas, dada la 
exigencia actual de buscar formas efectivas de transferir los conocimientos a los alumnos. 
 
Un ejemplo claro se aprecia en la enseñanza de las matemáticas: En educación básica se busca ilustrar 
el contenido matemático a partir de visualizaciones concretas de conceptos y relaciones. Versiones de 
éstas existen en aplicaciones para dispositivos móviles, permitiendo una manipulación más ágil de los 
contenidos abordados. 
 
Estos dispositivos están accesibles a un sector de la población cada vez mayor, en parte gracias a esfuerzos 
como el Plan Sectorial de Educación 2013-2018, es por ello que se presenta una oportunidad de 
aprovecharlos para mejorar los resultados en la creación de competencias matemáticas. Es indispensable 
que los docentes cuenten con conocimientos en dispositivos móviles, sus capacidades y posible uso. 
 
El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada incursiona en esta área proponiendo alternativas de 
capacitación virtual, en una primera fase con el Diplomado para el Desarrollo de Competencias 
Matemáticas con Dispositivos Móviles, proporcionando alternativas de enseñanza con herramientas 
para uso dentro y fuera del aula, promoción de alfabetización digital del profesorado en el mismo 
sentido y escenarios para el desarrollo de habilidades matemáticas docente-alumno. 
 
En una segunda fase con el Diplomado para el Desarrollo de Competencias Didácticas con Dispositivos 
Móviles donde se abordan estrategias y herramientas que permiten aplicar la tecnología de móviles en 
los procesos de producción de materiales educativos, evaluación integral de alumnos y generación de 
círculos colaborativos de trabajo docente. 
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Introducción 

El manejo adecuado de las TIC y el aprendizaje a través de TIC es un tema de relevancia social a 
nivel mundial, en el estándar de competencias TIC para docentes de la UNESCO, se señala que en un 
contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades necesarias 
para llegar a ser: 
 

 Selectivos, analistas y evaluadores de la información 
 Competentes para el uso las tecnologías de información 
 Creativos en el uso de herramientas de productividad 
 Capaces de tomar decisiones  
 Productores y comunicativos de información 
 Responsables y aportadores sociales 

 
En este proceso, el docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar 
a los estudiantes a adquirir estas capacidades. El indicador de la prueba PISA de 2006, indica que 
nuestro País ocupa el lugar 30 de 30 de los países miembros de la OCDE, y el 48 de 57 en la muestra 
ampliada, según la escala para el dominio de las ciencias. Por lo que es necesario, trabajar y construir 
propuestas aplicables en el contexto orientadas, desde el uso de la TIC, al mejoramiento del proceso de 
enseñanza aprendizaje y de la cobertura. 
 
Partiendo de la situación actual de analfabetización computacional y tecnológica en el ámbito docente, 
que es originada por diversos factores entre ellos: la falta de acceso a modalidades de enseñanza; el 
desconocimiento de la oferta educativa; la inaccesibilidad de cursos; la falta de recursos tecnológicos; 
la inflexibilidad de horarios; la limitación de tiempos para dedicarse a otras actividades de formación; 
etc. surge la necesidad de generar un curso al alcance de los docentes interesados, que los alfabetice y 
brinde posibilidades de desarrollo y generación de recursos a utilizar dentro y fuera del aula, por medio 
del E-Learning y M-Learning, disminuyendo, en cierta medida, la brecha que origina los factores antes 
mencionados. 
 
LANIA ha trabajado activamente en proponer cursos y plataformas educativas con un buen resultado. 
Sin embargo, las limitaciones en tiempo, espacio, accesos a recursos humanos con el perfil adecuado, 
ha planteado la necesidad de buscar alternativas para mejorar la atención y la cobertura no sólo a través 
de plataformas sino proponiendo nuevos modelos de enseñanza. Se pretende apostar por estrategias 
como el E-Learning y el M-learning para atender estas demandas. 
 

Contexto 

El Laboratorio Nacional de Informática Avanzada (LANIA) A.C. ha incursionado de manera 
efectiva desde el 2002 en la impartición de cursos a docentes de las distintas modalidades y niveles 
educativos. En el nivel profesional se han impartido cursos y certificaciones en diversos temas como 
son el desarrollo de software, base de datos y redes, logrando una cobertura de casi el 100% del estado 
de Veracruz. Particular mención requiere la capacitación que se ha llevado a cabo a lo largo de toda la 
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República Mexicana a docentes de Educación Básica, donde los cursos han sido diseñados para lograr 
que los docentes se apropien de las TIC en pro de su ejercicio profesional. En los últimos tres años se 
han capacitado más de 4000 profesores de niveles básicos del país. 
 
A lo largo de estos años se ha ido refinando la manera de enseñar. En un principio, todos los cursos 
eran impartidos de manera presencial y los recursos se trasladaban a los sitios donde eran requeridos. 
En los últimos años, dada la demanda, se han utilizado plataformas de educación en línea a través de 
LMS (Learning Management Systems) donde el proceso de enseñanza aprendizaje incluye: 
 

 Los recursos de información necesarios 
 Las actividades a realizar 
 El seguimiento por parte de facilitadores 
 La evaluación 

 
Sin embargo, esta tecnología no elimina la necesidad de que facilitadores estén al tanto del seguimiento 
y la evaluación de las actividades que realizan los alumnos, lo que implica una labor ardua y absorbente. 
En términos generales, un facilitador atiende de manera satisfactoria en promedio 15 docentes por 
curso, por lo que para lograr una atención más amplia, es necesario implementar medidas que 
optimicen los procesos a realizar. Si consideramos que se tiene la necesidad de aumentar la capacidad 
de atención, esto comienza a ser un problema, pues no sólo es una cuestión numérica, sino que se tiene 
que garantizar que el facilitador tenga las competencias y recursos necesarios para poder ofrecerlo, lo 
que implica contar con recurso humano calificado para este tipo de actividades, lo cual, es escaso.  
 
La rapidez de las nuevas disposiciones, el contexto actual y la necesidad imperante por parte del 
Laboratorio Nacional de Informática Avanzada de mantener la competitividad de este tipo de 
capacitación, obliga a una reflexión y búsqueda permanente de innovación de procesos tanto a nivel de 
contenido de cursos como de operación y ejecución de los mismos. Este proyecto se planteó con la 
finalidad de innovar en ambas líneas con el diseño e implementación de la estrategia M-Learning. 
 
Actualmente y dada la expansión de los dispositivos móviles, es más fácil que un docente cuente con 
un teléfono o una tableta que con una computadora de escritorio. Estos nuevos dispositivos plantean 
un nuevo paradigma en la enseñanza, entre otras cosas, porque la atención puede ser personalizada y 
en tiempo real, lo que genera un comportamiento de autonomía, característica importante de alcanzar 
y fomentar. Carlos Hernán y Geddes (en su artículo de “Blended Learning y sus aplicaciones”) 
establecen que estos dispositivos al contar con una capacidad inalámbrica, proporcionan a los 
estudiantes -en constante desplazamiento- el acceso a la educación a distancia y virtual, con la finalidad 
de brindarles alternativas interactivas y de acceso educativo, ofreciendo así mayor flexibilidad para 
aprender en el momento que decida y en el lugar que lo requiera. 
 
De esta manera, el proyecto utilizó de manera conjunta las estrategias metodológicas E-Learning y M-
Learning para lograr efectividad en los procesos formativos, en el aprovechamiento del profesorado y 
en plataformas que propicien procesos de enseñanza-aprendizaje viables y eficaces en busca de optimizar 
la atención y seguimiento. Por lo que, se pretende aplicar una metodología de enseñanza a través de 
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plataformas virtuales educativas en dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras 
y todo aquel recurso tecnológico con conexión inalámbrica). 

 
Marco teórico- referencial 

La incorporación de las TIC en proyectos educativos en México data de 1983 con el proyecto 
Galileo (SEP-Fundación Arturo Rosenblueth). En 1985, el Programa de Computación Electrónica en 
la Educación Básica (COEBA) se orientó a utilizar la computadora como apoyo didáctico. 
Posteriormente, en 1987, se lanza el proyecto Red Escolar (SEP-ILCE) con la finalidad de elevar la 
calidad de la educación básica mediante proyectos colaborativos, actividades permanentes, cursos y 
talleres en línea que se complementaron con bibliotecas digitales. En 1995, inicia la Red Satelital de 
Televisión Educativa (EDUSAT) para telesecundarias. A partir de 1996, sobresalen algunos proyectos, 
tales como: Secundaria para el Siglo XXI (SEC 21); Portal Sepiensa; Enseñanza de la Matemáticas con 
Tecnología (EMAT); Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT); Enseñanza de las Ciencias a 
través de Modelos Matemáticos (ECAMM); Enseñanza de la Física con Tecnología (EFIT) y el Proyecto 
Enciclomedia.  
 
En el año 2007, la SEP lanza el Proyecto Habilidades Digitales para Todos (HDT) dirigidas en cuatro 
ejes de acción: a) mejora de la calidad educativa; b) desarrollo de estándares de educación básica; c) 
mejora en la formación y capacitación de docentes y funcionarios de la educación básica; y, d) la 
evaluación del sistema bajo referentes internacionales. Adicionalmente esta iniciativa, plantea el 
equipamiento de planteles y de docentes con metas a nivel nacional.  
 
Todos estos proyectos reflejan la preocupación que hay en México por hacer uso de las Tecnologías de 
la Información (TIC) e incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La “Estrategia Digital 
Nacional” consiste en -se cita textualmente- “Integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión 
educativa como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes 
y de difusión y preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento” lo que reafirma esta necesidad. 
 

Metodología 

El presente trabajo fue desarrollado en el marco del proyecto de capacitación a través de 
Diplomados en modalidad virtual, patrocinado por Fundación Bécalos, Comunidad ÚNETE y las 
Secretarías de Educación de algunos estados, durante un periodo de 6 meses, en los cuales se atendió 
en una primera fase a 1036 docentes de diferentes estados de la república mexicana, pertenecientes a 
educación preescolar, primaria y secundaria, considerando la búsqueda de estrategias tecno-pedagógicas 
que permitieran mejorar la atención y seguimiento en la impartición del curso a través del 
aprovechamiento de tendencias como el E-Learning y el M-Learning. 
 
En el modelo de formación que proponen el E-Learning y el M-Learning, se sugiere que el formador 
asuma un rol donde haga uso de las posibilidades que le ofrece la plataforma web en la que se encuentre 
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el entorno educativo, en su beneficio,  con actividades como la atención de tutorías en línea y asistencia 
del alumnado como educandos por medio de los cursos virtuales. 
 
Es así, que en el proyecto, el balance que se buscó lograr era aquel que maximizara el número de 
estudiantes atendidos por facilitador, para lo cual se requirió de la incorporación  de mecanismos 
automáticos de evaluación, generación de objetos de aprendizaje con contenidos temáticos disponibles 
a través de recursos interactivos multimedia orientados a facilitar el desarrollo de habilidades en los 
docentes, hasta recursos tecnológicos que permitieran la atención a múltiples dudas o consultas de los 
alumnos a un facilitador.  
 
La estructuración de los Diplomados enfocados al uso de dispositivos móviles en el ámbito educativo, 
se planteó en una primera fase con el nombre de Diplomado para el Desarrollo de Competencias 
Matemáticas con Dispositivos Móviles, orientado al uso de los dispositivos móviles como apoyo a la 
enseñanza de las matemáticas, tomando de base temas de aplicación general para educación básica, con 
la finalidad de desarrollar en ellos, las competencias digitales necesarias para el uso de dispositivos 
móviles, como herramientas de apoyo en la enseñanza de las matemáticas y fomentar el desarrollo de 
propuestas pedagógicas haciendo uso de las tecnologías móviles dentro y fuera del aula. 
 
Este proyecto se desarrolló en 2 sentidos, por un lado el E-Learning y el M-Learning se establecieron 
como estrategia para capacitar a los docentes, dado que las herramientas vinculadas a plataforma y los 
materiales que integran los contenidos temáticos se generaron considerando la compatibilidad con 
dispositivos móviles, y a través de ello se planteó al M-Learning como estrategia para apoyar la enseñanza 
de las matemáticas del docente hacia el alumno.   
 
La estructura del Diplomado en su primera fase se organizó fundamentalmente en los 3 ejes, los cuales 
son los siguientes: 
 
Eje I. Orientado a la conceptualización didáctica de las matemáticas y el uso de dispositivos móviles en 
los procesos educativos como un marco referencial y contextual. 
Para que el docente logre: 

 Reconocer la importancia de la didáctica en las matemáticas. 
 Analizar la relación existente entre la enseñanza de las matemáticas y las características del 

contexto sociopolítico que determina al estudiante, al contenido y al profesor. 
 Explorar y analizar propuestas de clases que favorezcan el desarrollo de estudiantes 

matemáticamente competentes. 
 Analizar factores considerados como clave para el desarrollo actual de las competencias 

matemáticas en los estudiantes. 
 Identificar las cualidades de los ambientes de aprendizaje mediados por TIC en la enseñanza 

de las matemáticas. 
 Reflexionar sobre la capacidad de las TIC para enriquecer la práctica docente y la experiencia 

de los alumnos al resolver problemas en situaciones reales. 
 Comprender el concepto de tecnologías emergentes y la relación de éstas tecnologías con la 

educación. 
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 Reflexionar sobre la presencia de los dispositivos móviles en la vida de los alumnos y sobre su 
presencia al interior del aula. 

 Identificar las características de las tecnologías móviles y su uso en el contexto educativo. 

Eje II. Orientado al uso de dispositivos móviles 

Para que el docente esté en posibilidad de:  
 Conocer las características de los dispositivos móviles y sus diferenciaciones. 
 Identificar la utilidad de los dispositivos móviles en la educación. 
 Reconocer beneficios y limitaciones del uso de los dispositivos móviles. 
 Reconocer conceptos generales y los tipos de aplicaciones móviles.  
 Identificar los tipos de mantenimiento de un dispositivo electrónico. 

Eje III. Orientado a la inclusión de los dispositivos móviles en la enseñanza de las matemáticas. 

Para que el docente logre: 
 Identificar las  aplicaciones que son de utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de los temas 

transversales de matemáticas.  
 Fortalecer el pensamiento analítico y reflexivo respecto al uso de móviles en la enseñanza de 

las matemáticas.  
 Desarrollar competencias que permitan diseñar y aplicar estrategias didácticas eficientes. 
 Utilizar aplicaciones como recursos digitales para la enseñanza de temas generales de 

matemáticas. 
 Conocer estrategias que sirvan para fomentar en los alumnos una forma innovadora de 

solucionar problemas que implican operaciones matemáticas. 
 Mostrar estrategias de enseñanza haciendo uso de aplicaciones para abordar temas generales 

de matemáticas. 
 Desarrollar competencias matemáticas haciendo uso de aplicaciones en dispositivos móviles. 
 Presentar estrategias para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas por 

medio de la tecnología. 
 Presentar alternativas innovadoras para desarrollar conocimientos en los estudiantes para 

resolver problemas de estadística mediante apps. 
 Conocer algunas estrategias que sirvan para fomentar en los alumnos la resolución de ejercicios 

por medio de apps.  
 Hacer uso de diferentes tipos de aplicaciones para enseñar y aprender estadística. 

En una segunda fase se generó una nueva versión con el nombre de Diplomado para el Desarrollo de 
Competencias Didácticas con Dispositivos Móviles en el cual se amplió la inclusión de los dispositivos 
móviles en los procesos educativos, dejando de ser para uso específico de una asignatura concreta, 
considerando las necesidades de enseñanza y los temas transversales de relevancia en educación básica 
que hoy día son prioritarios, ahora con el propósito de capacitar a docentes de educación básica en 
estrategias y herramientas que les permitan aplicar la tecnología de móviles en los procesos de 
producción de materiales educativos, la evaluación integral de los alumnos y la generación de círculos 
colaborativos de trabajo docente. 
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Por lo que la estructura del Diplomado en su segunda fase se organizó en los siguientes 3 ejes: 
 
Eje I. Centrado en el diseño y producción de materiales educativos móviles 
 
Teniendo como objetivos: 

 Dar a conocer la importancia del uso de los dispositivos móviles en los procesos de enseñanza. 
 Mostrar el uso de técnicas para desarrollar habilidades a través de los dispositivos móviles. 
 Presentar las diferentes Apps enfocadas a apoyar la comprensión lectora, el desarrollo de la 

habilidad matemática y la enseñanza de las ciencias naturales y sociales. 
 Diseñar y desarrollar materiales didácticos específicos con dispositivos móviles. 
 Presentar estrategias para hacer uso de los dispositivos móviles para el desarrollo de la 

comprensión lectora, habilidad matemática y enseñanza de las ciencias naturales y sociales en 
el aula. 

 
Eje II. Centrado en la evaluación integral con móviles 
 
Teniendo como objetivos: 

 Presentar la importancia de la evaluación en los procesos formativos. 
 Presentar la clasificación de la evaluación. 
 Mostrar algunas estrategias de evaluación. 
 Producir instrumentos de evaluación con dispositivos móviles. 
 Generar portafolios de evidencias digitales 

 
Eje III. Centrado en la generación y participación de círculos virtuales de colaboración con móviles 
 
Teniendo como objetivos: 

 Conocer el uso didáctico de las herramientas de trabajo colaborativo 
 Hacer uso de herramientas virtuales de trabajo colaborativo  
 Explorar la web 2.0 y su inclusión en los procesos educativos 
 Construir actividades colaborativas 
 Generar círculos de colaboración docente 

 

Resultados 
 
Fase 1 

 De participación en el Diplomado 
 
En la primera fase contamos con la participación de 1036 docentes de los niveles educativos de los 
estados de: Veracruz, Yucatán, Cd. de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Nayarit, Quintana 
Roo, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Campeche, Guanajuato, Baja California, Michoacán, Puebla, Sinaloa, 
Durango, Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Tlaxcala y Zacatecas. 
 
En la siguiente gráfica se presentan los estados con mayor número de docentes inscritos. 
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Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Reporte Ejecutivo Final Proyecto Fundación Bécalos-Comunidad ÚNETE-LANIA 

 

Figura 1. Cantidad de docentes inscritos por estado 
 
 
 
El proyecto de capacitación estuvo enfocado a docentes de educación básica, sin embargo contamos 
con la participación de docentes de nivel medio superior, superior, educación especial y  
administrativos. 
 

 
Figura 2. Inscripción de docentes según el nivel educativo en el que labora 

 
 
 
El proyecto se desarrolló en 7 aperturas, mismas que fueron establecidas durante los periodos 
siguientes: 
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Fuente: Reporte Ejecutivo Final Proyecto Fundación Bécalos-Comunidad ÚNETE-LANIA 

 
 

Nombre del Diplomado Apertura Grupo Fecha de inicio Fecha de término 

Diplomado para el 
Desarrollo de 
Competencias 

Matemáticas con 
Dispositivos Móviles 

1 B 09 de febrero 08 de mayo 

2 D 02 de marzo 29 de mayo 

3 F 13 de abril 03 de julio 

4 H 27 abril 17 de julio 

5 N 11 de mayo 31 de julio 

6 Q 08 de junio 31 de agosto 

7 S 22 de junio 11 de septiembre 

 
* Durante estos periodos el ingreso de profesores tuvo variaciones. 
 

 De eficiencia terminal 

 
Figura 3. Estatus académico de los docentes inscritos durante el periodo febrero-septiembre 2015. 

 
 
 
En resumen se obtuvo una eficiencia terminal del 66% que corresponde a 690 docentes de los 1036 
inscritos que acreditaron de manera satisfactoria, el 30% concluyó pero no acreditó y finalmente el 4% 
aplicó baja en algún momento del Diplomado. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 4. Total de docentes inscritos según el estatus académico 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 

 De Desempeño Académico 
 
183 docentes participantes en el Diplomado obtuvieron los mejores promedios, por lo que fueron 
acreedores a una mención especial, lo cual representa el 17.6% del total de los docentes inscritos y el 
26.5% de los docentes que acreditaron. 

 
Figura 5. Docentes acreedores a mención especial por promedio según el nivel educativo  
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Figura 6. Docentes acreedores a mención especial por productos integradores según el nivel educativo 
Fuente: Elaboración propia 

197 docentes de los inscritos fueron acreedores a una mención especial por realizar los mejores 
productos integradores, mismos que representan el 19% del total de docentes inscritos y el 28.5 de los 
profesores que acreditaron el Diplomado. 

 

 
 
 

 
 De Evaluación al proyecto 

 
Al finalizar el Diplomado se envió una encuesta para detectar la satisfacción o insatisfacción de los 
docentes atendidos, con el fin de identificar elementos de mejora, además de identificar la eficiencia y 
efectividad del proyecto implementado, este instrumento no fue obligatorio para los docentes, por esa 
razón se obtuvo respuesta de 328 de ellos. 
 
Se presentan a continuación 3 de los resultados obtenidos en dicho instrumento: 
 

• Calificación al Diplomado 

Preescolar
13
7%

Primaria
120
61%

Secundaria
58

29%

Bachillerato
2

1%

Educación Especial
4

2%

Acreedores a Menciones Especiales por Productos 
Integradores
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Figura 7. Respuestas de reactivo sobre calificación al Diplomado 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Respuestas de reactivo sobre calificación a asesoría y soporte 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

• Atención y seguimiento por parte de la asesoría y soporte LANIA 
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Figura 9. Respuestas de reactivo sobre aplicación de contenidos 
Fuente: Elaboración propia 

 
• Aplicabilidad de los contenidos abordados en la práctica docente 

 

 
 
 
 
Fase 2 
 
La fase 2 se encuentra en proceso de implementación, sin embargo se presentan las fechas de 
distribución de las aperturas programadas. 
 

Nombre del Diplomado Apertura Grupo Fecha de inicio Fecha de término 

Diplomado para el 
Desarrollo de 

Competencias Didácticas 
con Dispositivos Móviles 

1 B 21 de Septiembre 18 de Diciembre 

2 D 09 de Noviembre 19 de Febrero 

3 F 11 de Enero 22 de Abril 

4 H 01 de Febrero 13 de Mayo 

 
 

Conclusiones 

Las necesidades actuales de enseñanza no se limitan a un aula de clases, se ha requerido de un 
esfuerzo arduo y constante por parte del profesorado para atender las actividades diversas que su labor 
requiere, mismas que implican no solo acciones didácticas frente a los alumnos, si no también acciones 
administrativas frente a las autoridades escolares, dedicando prácticamente un tiempo completo.   

Este proyecto se desarrolló e implementó considerando las exigencias sobre la profesionalización 
docente y el tiempo destinado por el mismo para la realización de actividades extraescolares, lo cual dio 
como resultado un diseño de capacitación provisto de contenidos presentados con recursos multimedia 
de consulta, actividades interactivas de evaluación automática y actividades prácticas evidenciadas a 
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través de productos integradores, encaminado a proveer a los docentes estrategias de enseñanza para 
desarrollar habilidades matemáticas en los alumnos a través de los móviles. 

Para el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada este proyecto ha sido un caso de éxito debido a 
que: 

 El proyecto se desarrolló satisfactoriamente durante un periodo de 6 meses optimizando 
tiempos y brindando atención personalizada a los docentes inscritos. 

 Se detectó interés y compromiso en el desarrollo de evidencias digitales para la enseñanza de 
las matemáticas con móviles viéndose reflejada en el 28% de docentes acreedores a menciones 
especiales por los mejores productos integradores. 

 Si bien la educación virtual trae consigo un cambio de paradigma en la enseñanza incluso para 
los docentes que han tenido experiencias de aprendizaje virtual se ha fomentado el uso 
didáctico de la tecnología móvil y al uso de plataformas educativas, presentándose un índice 
mínimo de deserción. 

 Se obtuvo la satisfacción por parte de los docentes con respecto a los contenidos abordados, a 
las actividades realizadas y a la aplicación en su práctica cotidiana, lo cual fue manifestado 
dentro de la encuesta final por más del 60% de los docentes. 

 
El proyecto realizado permitió identificar necesidades generales de los docentes, detectar áreas de 
interés y nuevos requerimientos en su quehacer escolar, lo cual llevó a plantear un nuevo diseño en 
busca del mejoramiento de prácticas y procesos educativos. 
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Anexo: catrel de ponencia. 

 
  


