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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA:
El joven José Isaías Solís Blanco, alumno del grupo 1º “A” del turno vespertino de la Escuela
Secundaria Estatal No. 1 “Agustín Vadillo Cicero”, cursa actualmente el primer grado de secundaria y
realiza su aprendizaje tecnológico en el Laboratorio de Informática, correspondiente a la asignatura
“Tecnología I”.
El estudiante mencionado ingresó a este campo tecnológico sin tener experiencia alguna en el
manejo de la computadora, ya que por su condición socioeconómica baja, no cuenta con computadora
personal en su hogar, sin embargo, él tiene toda la voluntad, la disponibilidad y la enorme ilusión de
aprender a utilizar bien la computadora.
Tomando en cuenta estas condiciones, desde el primer día se le dificultó a José realizar las
diversas actividades y tareas propuestas por un servidor. Y no sólo esto, sino también se puede señalar
que José tenía cierto temor de utilizar la computadora. Un servidor se percató de esta problemática y se
estableció un diálogo con el joven, donde él explicó las razones por las cuales no contaba con las
habilidades necesarias en el manejo de la computadora. Desde ese momento, un servidor se dio a la tarea
de brindar una asesoría personalizada a José, a través de la aplicación de una estrategia de Apoyo
Tutorial.
Este proceso de acompañamiento en la formación del joven José se viene realizando desde el mes
de septiembre de 2017 y ha tenido resultados muy satisfactorios, ya que José no sólo ha perdido el miedo
a trabajar en la computadora, sino que ya presenta avances muy significativos en sus habilidades y
competencias informáticas. Además, la aplicación de esta estrategia ha propiciado el aprendizaje
significativo, la promoción, el ejercicio y el incremento de las habilidades intelectuales del joven a partir
de actividades acordes a sus intereses personales que lo motivan a buscar el aprendizaje.
Es importante señalar que algunos elementos fundamentales para el éxito de esta estrategia han
sido, sin duda alguna, la gran voluntad, constancia, y deseo de superación que tiene José. Esto favorece
que desarrolle sus competencias informáticas y también el aprendizaje de los conceptos propios de la

asignatura de tecnología. Por ello, el alumno tuvo un muy buen aprovechamiento en Tecnología I
(calificación de 9.5) en el pasado bimestre septiembre-octubre.
Es preciso señalar que durante los meses de septiembre y octubre de 2017, José realizó solamente
trabajos de forma individual, porque era importante que desarrollara destrezas y habilidades rápidamente.
Sin embargo, como ya presenta mayores habilidades en el manejo de la computadora, actualmente
(noviembre de 2017) está realizando un trabajo colaborativo con un compañero de grupo, ya que es
importante que ponga en práctica valores como la cooperación, la empatía, la amistad, la confianza y la
tolerancia, enfocados a alcanzar objetivos comunes.
Por último, sólo queda señalar que el joven José Solís se encuentra contento y satisfecho con los
logros que ha obtenido hasta el momento, gracias al apoyo que se le ha brindado a través de la estrategia
de Apoyo Tutorial, y estos hechos constituyen una experiencia de éxito en el desarrollo de las
competencias informáticas y el aprendizaje significativo del alumno.
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