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Es un  modelo de 
acción basado en 

estrategias de 
aprendizaje y 

acompañado de las 
tecnologías 

digitales móviles.

Como una 
herramienta de 

aprendizaje,

utiliza la modalidad 
de varios 

“gabinetes” o 
carritos móviles por 

escuela,

de 15 a 30 
computadoras 

portátiles para cada 
uno,

las cuales son 
usadas por todos 

los miembros de la 
comunidad 
educativa.



¿Cómo?

En el primer año de 
desarrollo del 

modelo, se trabaja 
con el proyecto 

institucional,

el cual debe ser  
adaptable, 

modificable. 

Además, 
contextualizado con 

su realidad.



Fundamentación 
conceptual

Basado en la teoría 
constructivista

Establecida en los 
programas de 

estudio

Fortalece los 
fundamentos de 
las teorías del 

aprendizaje 
significativo y por 
descubrimiento

Desarrolla las 
habilidades del 
aprendizaje del 
ciudadano para 

enfrentarse a los 
retos del mundo 

que integra



Población meta

Desde Unidocentes hasta Dirección 5

95 instituciones 
equipadas con 

fondos de 
FONATEL

16 instituciones 
equipadas con 

fondos del MEP.

Suman un total 
de 111  

instituciones



Objetivo general: 

Promover ambientes de 
aprendizaje innovadores,  que 

orienten el acceso, uso y 
aprovechamiento efectivo de las 

tecnologías móviles, como recurso 
que propicie el desarrollo de 

habilidades de aprendizaje; así 
como, la construcción de 

aprendizajes significativos.

Objetivos específicos:

Potenciar en los estudiantes el 
desarrollo de habilidades de 
búsqueda y tratamiento de la 
información, comunicación,  

colaboración, innovación 
tecnológica, pensamiento crítico-
divergente y aprendizaje móvil.

Favorecer el aprender a aprender, 
educación significativa y la 

resolución creativa de problemas, 
utilizando tecnologías digitales en 
los centros de educación primaria.



La inclusión de las 
TDM se realiza desde 

el enfoque 
pedagógico del 

“aprender haciendo”.

Las actividades de 
aprendizaje con TDM 
deben ser incluidas 
en el planeamiento 

didáctico, como parte 
del desarrollo de los 

contenidos 
curriculares de cada 

asignatura. 

Propuesta de 
aprendizaje



Enfocada en una
mediación pedagógica con
inclusión de tecnologías
digitales móviles.

Proceso educativo en el
cual los estudiantes
aprenden desde la
experiencia y la práctica
cotidiana, hacia la
comprensión de los
conceptos, y en este
tránsito, desarrollan el
aprendizaje de los
procedimientos, habilidades
necesarias para la vida
cotidiana.

De forma que, la
introducción de estas
tecnologías en el ambiente
escolar tiene, como fin
primordial, aportar un medio
más para apoyar y
enriquecer el quehacer
pedagógico.



se brindará 
presencialmente, por 

parte de la Dirección de 
Recursos Tecnológicos, 
de forma compartida y 

colaborativa con la 
Dirección de Desarrollo 
Curricular. Asímismo, 

se brindará asesoría en 
materia de la 

incorporación de las 
tecnologías móviles en 

el trabajo con los 
estudiantes. Otro medio 

para la asesoría 
pedagógica son los 

espacios virtuales y a 
distancia, utilizando 
herramientas como: 
videoconferencias, 

llamadas telefónicas, 
bitácoras virtuales, 
chats, entre otros. 

Asesoría y seguimiento: 



Además esta asesoría utiliza:

Jornadas de 
acompañamiento.

Monitoreo. 
Estado y avance 

del modelo.   

Capacitación. 


