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Objetivo General 

u  Presentar los resultados del  proyecto 
AMITE ESCOM-IPN de diseño de 
recursos digitales para el nivel 
preescolar para los Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDIS) del IPN, la 
producción de los mismos, su 
d isponibi l idad a través de un 
repositorio digital y el equipamiento 
de los laboratorios de cómputo. 
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1. Origen y contenido del 
proyecto 

u  Los acelerados cambios que ocurren en todo el 
planeta –entre los que destacan la globalización 
de las relaciones económicas, la influencia de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
en todos los aspectos de la vida humana, el 
papel del conocimiento en el desarrollo de las 
sociedades, el deterioro ambiental y el 
crecimiento de la desigualdad entre países– 
demandan de los sistemas educativos cambios 
fundamentales en su orientación. 
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Proyecto Horizon 

u  Es una iniciativa del New Media Consortium (NMC) 
para trazar las nuevas tecnologías para la 
enseñanza y el aprendizaje.  

u  Su objetivo es ayudar a los educadores y líderes de 
opinión de todo el mundo se basan en la 
innovación ocurre en sus inst ituciones, 
proporcionándoles la investigación y el análisis de 
expertos.  

u  Fue lanzado en 2002 por Laurence F. Johnson, CEO 
de NMC, y publica varios informes que detallan las 
tendencias en línea en el uso de la tecnología en 
la educación. 







1. Origen y contenido del 
proyecto 

u  En la actualidad existen ya varios recursos 
tecnológicos que ayudan a complementar 
la educación de los alumnos. Sin embargo, 
no existe una propuesta parecida a la 
presentada aquí para preescolar, puesto 
que otros recursos utilizan tecnología, 
que aunque aún pueden considerarse 
como tal, son ya atrasadas y no 
consideran la tendencia actual de las 
superficies interactivas, como las 
tabletas. 
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1. Origen y contenido del 
proyecto 

u  Las tabletas constituyen herramientas ideales 
para compartir contenido textual, videos, 
imágenes y presentaciones porque son fáciles de 
utilizar.  

u  El acceso a diversidad de formatos, así como la 
posibilidad de producir materiales multimedia en 
red por parte de profesores y alumnos favorece el 
aprendizaje transversal de competencias digitales 
básicas.  

u  Las tabletas son un medio útil para fomentar el 
aprendizaje más allá de los tiempos y espacios de 
clase (Proyecto Horizon, 2012). 
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2. El Contexto 
u  En el sector público mexicano, no se encuentran casos 

documentados de experiencias con el uso de tabletas en 
los niveles inicial y preescolar. 

u  En 2004 se efectúa una Reforma a la Educación 
Preescolar en México. 

u  El IPN cuenta con 5 CENDI los cuales tienen por objetivo 
proveer al niño de las condiciones necesarias para su 
desarrollo integral y adaptación al ambiente familiar, 
escolar y social mediante la formación de hábitos y 
actitudes deseables  que lo habiliten como un ser seguro 
de sí mismo, para lograr que las madres trabajadoras 
desempeñen las labores propias del puesto asignado con 
la tranquilidad de que su hijo está en un lugar 
adecuado. 
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Educación y Nuevas 
Tecnologías en México 

u  En los últimos años se introducen a los salones de clase las 
tecnologías de la información y la comunicación como 
apoyo a los procesos educativos, surgen nuevas 
herramientas y nuevos ambientes de aprendizaje que 
promueven mejoras a la práctica educativa.  
u  Telesecundaria 

u  Programa de COEEBA (Computación Electrónica en la 
Educación Básica) 

u  Edusat 

u  Red escolar ILCE 

u  Sepiensa 

u  DGTVE 

u  Enciclomedia 

u  AMITE (Asociación Mexicana de Tecnología Educativa) 



1.  Organización del equipo de trabajo. 

2.  Contacto con la autoridades de COCENDI para desarrollar el diagnóstico y la visita a 
los CENDI, con el propósito de dar a conocer las intenciones del estudio y obtener 
facilidades para la recolección de datos dentro de éstos. 

3.  Diseño del estudio, teniendo en cuenta las siguientes variables: 

a.  Tecnologías y Servicios Informáticos 

b.  Infraestructura Física 

c.  Modelos y recursos educativos 

d.  Cibercultura 

e.  Gestión 

4.  Además se tomaron como sujetos de estudio: Directoras, profesoras de cómputo y 
padres de familia. 

5.  Aplicación de encuestas a profesoras de cómputo y directivos de los CENDI. 

6.  Elaboración de los guiones - didácticos. 

7.  Elaboración de 18 interactivos. 

8.  Elaboración de guías para el profesor. 

9.  Puesta en marcha de un portal (repositorio). 

10.  Procedimiento de compra del equipo de cómputo (tablets, Legos We Do, Makey 
Makey) 12 

3. Estrategia metodológica 
 



Organización del equipo de 
trabajo 

Laboratorio de Innovación en Tecnología Educativa 



Contacto con las 
autoridades de 
COCENDI IPN 



Diagnóstico 



Encuesta para padres de 
familia 



3. Análisis y diseño de la solución 

u  Se pudo identificar que las profesoras no poseen un nivel de 
conocimientos adecuado en la enseñanza de computación. 

u  Los programas o actividades que desarrollan los alumnos están 
desactualizados y no son lo suficientemente variados para garantizar un 
buen aprendizaje en materia informática. 

u  No existe un acceso a internet en la mayoría de los planteles para uso 
de las actividades de los niños. 

u  Las profesoras consideran que los niños requieren de un nivel más 
elevado de enseñanza en computación así como un mejor equipo que 
pueda responder a las necesidades actuales. 

u  Todos los planteles carecen de la infraestructura necesaria para el 
equipo de cómputo y éste a su vez es bastante obsoleto tanto en 
hardware como en software. 

u  No hay capacitación para las profesoras. 

u  Las profesoras y directoras tienen el interés por el desarrollo de una 
nueva forma de aprendizaje para los alumnos y tienen la disponibilidad 
de apoyarnos en todo lo que esté a su alcance. 

u  Las condiciones de seguridad dentro de las aulas son buenas. 17 



Reuniones mensuales de 
trabajo 



Visita a empresas para valorar las 
tecnologías educativas existentes 



Determinación de las características 
técnicas de los equipos 



Diseño de los interactivos 



4. Fase actual del proyecto 

u En espera de que el Fideicomiso del 
IPN compre el equipo y entrega a 
los CENDI. 

u  Instalación del portal – repositorio 
de los interactivos 

u Pruebas de los interactivos 

u Registro de derechos de autor para 
el IPN 



5. Trabajo a futuro 

u  Capacitación de las maestras de los 
CENDIS (incluyendo a la materia de 
computación, así como a los padres de 
familia) en el uso de los materiales 
desarrollados 

u  Entrega del reporte final a la AMITE 

u  Levantamiento de Cuestionarios de 
satisfacción de los usuarios y de control 
de calidad. 



¡Muchas gracias! 

Preguntas 

ebustosf@ipn.mx 


