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El Programa de Habilidades Digitales fue creado específicamente para la Escuela
Primaria Bilingüe “Emiliano Zapata”, iniciando en el ciclo 2013-2014 y continúa hasta
la fecha con la atención semanal de 695 alumnos (matrícula total de la institución)
de 18 grupos con el uso de 16 computadoras.
El programa ha modificado su presencia dentro de la escuela, ya que la mayoría de
los docentes se ha sumado colaborativamente a la organización de contenidos y a
proyectos que continúan en el aula.
El siguiente video recobra las evidencias de los dos primeros ciclos escolares de los
cuatro en los que se ha desarrollado en la institución. Se cuenta además con
muchas fotografías y archivos de trabajos de los alumnos que avalan el desarrollo
del programa.
https://drive.google.com/file/d/0B4bKvsSPoloPcmhCT01oQk11Sm8/view?usp=sharing

La intención de este trabajo, es difundir la experiencia a través de talleres a
maestros para la conceptualización y diseño de materiales contextuales que
permitan la optimización de las aulas de medios existentes en muchos centros de
trabajo. Multiplicar el proyecto y ofrecer una opción real de alfabetización digital a
los alumnos.

Alumnos de primer grado con la actividad “Día de Muertos”

Maestra de segundo grado apoyando a alumnos con rezago en el aula de medios

Alumnos de tercer grado trabajando la actividad “El que parte y comparte” de fracciones

Alumnos de cuarto grado trabajando con el contenido de “Proyección plana de cuerpos
geométricos”, diseño, impresión y armado de su cubo

Alumnos de quinto grado trabajando conversiones de unidades de longitud con la actividad
“Béisbol”

Alumnas de sexto grado trabajando pares ordenados en Excel

Instalaciones del aula de medios en la
institución

