
Anexo III 

Entrevistas realizadas 

 

Fecha: Lunes 4 de Mayo de 2009. 

Sede: Oficinas ubicadas en la colonia Doctores. 

Asistentes:  

• Patricia Guerrero 

• Armando Álvarez Govela 

 

Minuta 

Esta reunión tuvo como único objetivo la presentación de los nombres de los responsables 

del PHDT para que el equipo evaluador solicitara a ellos la información necesaria para llevar 

a cabo la evaluación del programa. 

 

Minuta #2 

Junta para analizar el informe preliminar de la evaluación de diseño del Programa 
Habilidades Digitales para Todos 

Fecha: Martes 7 de Julio de 2009. 

Sede: Oficina ubicadas en la colonia Doctores. 

Asistentes:  

• Susana Martínez 

• María Fernanda Rodríguez 

• Javier Perroni 

• Natanael Carro Bello 

• Carlos Reyes Toscano 



• Juan José de la Mora 

• Luis Jair Trejo Alonso 

• Luz María Martínez Flores 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

Esta junta tuvo como objetivo analizar el informe preliminar de la evaluación de diseño del 

Programa Habilidades Digitales para Todos que el equipo evaluador de la UNAM hizo llegar 

a Susana Martínez, Directora de Coordinación de la Red de Enlaces y Seguimiento de 

Inversión.  Los asistentes a la reunión dieron algunos comentarios de lo acontecido acerca 

de dicho reporte preliminar. 

En esta reunión se hizo notar la necesidad de proporcionar más información al equipo 

evaluador del PHDT para que éste cuente con todos los documentos necesarios para llevar a 

cabo una evaluación completa de dicho programa.  Además, se acordó efectuar una 

presentación del programa al equipo evaluador, ya que todo el conocimiento que los 

evaluadores tenían del programa radicaba en muy pocos documentos operativos, pero no en 

una explicación detallada del programa por parte de los encargados del mismo. 

De esta forma se agendó una presentación del PHDT para el mismo día en las oficinas de la 

Dirección General de Materiales Educativos, en la Colonia del Valle. 

Por otro lado, se comentó que se habían efectuado cambios en la matriz de indicadores del 

PHDT, considerando algunas de las sugerencias del equipo evaluador.  Sin embargo, esta 

nueva matriz se había entregado a la dependencia coordinadora 10 días después de la 

entrega del informe preliminar, por lo que si el equipo evaluador considerara nuevas 

modificaciones, éstas entrarían en vigor hasta el año 2011. 

Las Reglas de Operación con las que cuenta el equipo evaluador corresponden al año 2009, 

por lo que reflejan las condiciones iniciales del PHDT.  Actualmente se ha modificado la 

situación en la que opera el programa, sin embargo, no se cuenta con las Reglas de 

Operación correspondientes. 



Los responsables del programa justificaron la existencia del componente 4 de la matriz de 

indicadores, relacionada con la gestión escolar, ya que corresponde al objetivo 3 del 

Programa Sectorial.  El fin se refiere a los objetivos que forman parte del PND y el propósito 

a los objetivos del Programa Sectorial. 

Dentro de los objetivos del PHDT se tuvo mucho cuidado en no explicitar que el nivel 

educativo de los estudiantes se elevaría, pues cuando se introduce tecnología en el 

aprendizaje, es difícil conseguir esto desde el inicio.  El modelo HDT está más encaminado a 

una capacitación de docentes que a un equipamiento de escuelas.  Las escuelas no son las 

unidades de atención del programa, son los estados, pues éstos eligen las escuelas que 

recibirán el apoyo del programa y los recursos son transmitidos a la Coordinación de 

Habilidades Digitales para Todos Estatal que, a su vez, los repartirá entre las escuelas 

seleccionadas. 

  



Minuta #3 

Junta de presentación del Programa Habilidades Digitales para Todos 

Fecha: Martes 7 de Julio de 2009 

Sede: Oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos en la Colonia del Valle. 

Asistentes: 

• Mtro. Natanael Carro Bello 

• Lic. Javier Perroni H. 

• C.P. Carlos A. Reyes Toscano 

• Lic. Armando Álvarez Govela 

• Lic. María Guadalupe González Llama 

 

Minuta 

El modelo de Habilidades Digitales para Todos se creó en 2007 y se encuentra en una etapa 

piloto.  En algunas escuelas entrará en vigor en el ciclo escolar 2009-2010.  El Programa 

Habilidades Digitales para Todos corresponde al objetivo 11 del eje 3 del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y al objetivo 3 del Programa Sectorial 2007-2012: 

• Mejorar la calidad de la educación. 

• Mayor igualdad de oportunidades educativas. 

• Uso didáctico de la tecnología de la información y la comunicación. 

El objetivo es aplicar el modelo HDT en toda la educación básica del país.  El PHDT puede 

considerarse como una nueva versión del programa Enciclomedia, sólo que el PHDT 

proporciona computadoras a todos los niños, aunque utiliza los contenidos temáticos de 

Enciclomedia.  El PHDT pertenece a la Dirección General de Materiales. 

Los estados eligen las escuelas que participarán en el PHDT.  Los criterios que utilizan los 

estados para seleccionar a las escuelas son: 

• Escuelas con bajos resultados en la prueba ENLACE. 



• Escuelas pobres según el Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

La Dirección de Planeación y Seguimiento toma en cuenta el número de escuelas que cada 

estado considera beneficiar para asignar los recursos a las diferentes entidades. 

Actualmente se tiene un aula telemática por grado, equipada con computadoras para aplicar 

el modelo HDT.  Las clases consideradas para el modelo son las correspondientes a 

Español, Matemáticas y Ciencias aunque, posteriormente, serán todas las materias 

impartidas en educación básica.  Por lo menos una vez a la semana los estudiantes deben ir 

al aula telemática por cada una de las materias que participan en el modelo. 

El Mtro. Natanael Carro Bello fue el encargado de realizar la presentación del PHDT y, junto 

con el C. P. Carlos Reyes Toscano, explicó al equipo evaluador en qué consiste el modelo de 

Habilidades Digitales para Todos.   

Finalmente se acordó llevar a cabo una visita el día 8 de Julio a la Secundaria Técnica No. 4 

para que el equipo evaluador pudiera observar cómo funciona el modelo HDT.  Natanael 

Carro Bello envió dos documentos relativos a dicha visita: 

• VISITA 090708 HDT.doc.  Constituye una agenda de las actividades que se llevarían a 

cabo en la Secundaria Técnica No. 4. 

• Nota_informativa_8_de_Julio_260609.doc.  Es una minuta de lo que sucedió en la 

reunión de la secundaria.  

 

  



Minuta #4 

Junta para revisar el informe preliminar de la evaluación de diseño del PHDT 

Fecha: Martes 7 de Julio de 2009. 

Sede: Oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos en la Colonia del Valle. 

Asistentes: 

• María Fernanda Rodríguez Flores. 

• Patricia Guerrero S. 

• Luis Jair Trejo Alonso. 

• Josué E. Baruch Ruiz R. 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

Gabriela Rodríguez pertenece a la Dirección de Medios Informáticos y Audiovisuales.  Ella 

diseñó un sistema en línea para que los estados registren los motivos por los que piden 

dinero a cada Coordinación Estatal de HDT.  Para que los estados reciban el apoyo 

económico del programa deben describir las actividades que llevarán a cabo y éstas deben 

estar alineadas a la Matriz de Indicadores del Programa.   

El Coordinador Estatal de HDT administra los recursos recibidos por la Dirección General de 

Materiales Educativos.  Los recursos de 2009 se terminaron de repartir a principios de Julio 

del mismo año.  Patricia Guerrero, de la Subdirección de Evaluación Programática y 

Presupuestal, se encargó de revisar, junto con su equipo, la justificación de todos los gastos 

llevados a cabo por todas las escuelas que pertenecen al PHDT.  Para el siguiente ciclo se 

espera que esta tarea ya se encuentre sistematizada.  De esta forma, los responsables del 

PHDT consideran incorrecto que se cree un componente de seguimiento del presupuesto, 

pues ésta no es una actividad propia del programa y ya está monitoreada. 

Los responsables del programa consideran un acierto que los evaluadores propongan limitar 

las actividades de gestión escolar que el programa abarca.  Es necesario crear un 

documento en donde se especifique con toda precisión qué actividades están permitidas y 

cuáles no. 



Las actividades tienen indicadores de gestión, al propósito y al fin corresponden indicadores 

de tipo impacto.  El fin apunta a un indicador de satisfacción en el que será necesario aplicar 

una encuesta a los estudiantes de educación básica.  Hasta el momento no se ha llevado a 

cabo la inclusión de una pregunta de satisfacción en la prueba ENLACE, pero se considera 

como un supuesto en la matriz de indicadores.  

Al término de la reunión, María Fernanda Rodríguez quedó en enviarnos los siguientes 

documentos: 

• Autorizaciones HDT.zip.  Contiene documentos de autorización de los Programas 

Estatales del Programa HDT, un oficio de autorización de la Mtra. María Edith 

Bernáldez Reyes (Directora General de Materiales Educativos) y los Programas 

Estatales Autorizados. 

• Criterios HDT.zip.  Consiste en una explicación de los criterios de selección de aulas. 

• Objet2010SEB (3).xls.  Es la matriz de alineación de los Programas Programáticos 

Presupuestales. 

• PresentaciónHDT.pptx.  Es una presentación que muestra la metodología del marco 

lógico para la elaboración de proyectos. 

• HDT-090707.ppt.  Es la presentación del Programa Habilidades Digitales para Todos. 

• DIAGNÓSTICO-HDT-090330-090707.docx.  Es el diagnóstico que justifica la creación 

del Programa Habilidades Digitales para Todos. 

• Matriz HDT 2010 19-06-2009.xls.  Es la matriz de indicadores correspondiente a 2010. 

• Matriz de Marco Lógico.  Documento impreso que explica cada una de las partes que 

componen la matriz de indicadores del año 2010 del PHDT.  

  



Minuta #5 

Reunión para observar cómo funciona el modelo HDT 

Fecha: Miércoles 8 de Julio de 2009. 

Sede: Secundaria Técnica No. 4 

Asistentes: 

• María Elena Orla Rodríguez 

• Gina Lorena Pérez Rodríguez 

• Armando Álvarez Govela 

• María Guadalupe González Llama 

• Estudiantes de primer grado de secundaria 

Minuta 

Primeramente, la Lic. Gina Lorena Pérez Rodríguez hizo una presentación de la aplicación 

del Programa Habilidades Digitales para Todos, con intervenciones de la Lic. María Elena 

Orla Rodríguez.  Las profesoras comentaron a los evaluadores que los estudiantes de la 

Secundaria Técnica No. 4 no tienen mucho acercamiento a la tecnología; la escuela sólo 

cuenta con un laboratorio de cómputo que fue ocupado hace 5 años, por lo que actualmente 

el equipo es obsoleto 

En mayo del año 2008 la Secundaria Técnica No. 4 fue informada de que había sido elegida 

para participar en el PHDT y contar con un aula de telemática pero no contaban con la 

infraestructura necesaria, por lo que tuvo que transcurrir un año para que tuvieran dicha aula 

telemática.  Sin embargo, los equipos (laptops y computadora central) son del 2008. 

La primera reunión concerniente a la aplicación del PHDT en la secundaria fue una 

sensibilización del aula telemática para el director, subdirector y docentes de las materias de 

Matemáticas, Español y Ciencias.  Esto ocurrió unos días antes de la suspensión de clases 

provocada por la epidemia de influenza desatada en el presente año en el D. F.  En esta 

reunión los docentes conocieron el marco teórico y normativo del programa, además del 

software y el hardware.  Posteriormente se llevó a cabo una presentación del programa a 

padres de familia y alumnos. 



La suspensión de labores ocurrida en el mes de mayo del presente año provocó un retraso 

en las actividades planeadas del PHDT.  Actualmente la secundaria debería encontrarse en 

una etapa de evaluación y seguimiento; sin embargo se encuentran, aún, en la prueba piloto. 

Las profesoras nos comentaron que es difícil llevar a cabo la capacitación de docentes 

porque algunos están renuentes al modelo HDT ya que, a pesar de que no dudan de los 

beneficios del programa, no están familiarizados con las herramientas tecnológicas por lo 

que, por ejemplo, les puede llevar mucho tiempo preparar el material que mostrarán a sus 

alumnos en clase.  Además, muchos profesores sienten que pierden autoridad ante su clase 

porque sus alumnos saben más de computadoras que ellos.  Por otro lado, los profesores 

deben tener un control total del material que estudiarán con sus alumnos, pues las clases 

duran, tan solo, 50 minutos.  Sin embargo, los profesores también han observado que los 

alumnos tienen una actitud más positiva hacia el aprendizaje gracias al modelo HDT. 

El programa cuenta con un perfil local, que es el de la escuela, al que sólo los estudiantes de 

la escuela que forma parte del programa pueden entrar; y un perfil federal, al que se puede 

tener acceso por internet. 

El software del PHDT consiste, por el momento, en tres objetos de aprendizaje que son los 

correspondientes a Español, Matemáticas y Ciencias.  Para cada uno de éstos existen 

actividades que los profesores pueden llevar a cabo con sus alumnos.  Además existen 

secciones como wikis, blogs, vínculos, lecturas, tareas, foro, avisos, directorio y preguntas, 

que los profesores pueden utilizar como material de su clase. 

La participación de los alumnos está limitada por la del profesor, pues los maestros pueden 

bloquear los equipos de los alumnos, si así lo consideran necesario. 

La Dirección General de Materiales da visto bueno a los contenidos de los objetos de 

aprendizaje, pero no los crea.  Actualmente la Universidad de Sinaloa está desarrollando los 

contenidos de segundo y tercero de secundaria. 


