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Diplomado sobre
aplicaciones de las TIC

en la enseñanza

Curso de 180 horas, dividido en cinco módulos,
con el que se han capacitado dos mil 350 profesores

Alumnos del CCH. Foto: Juan Antonio López.

Hacer experimentos de
química en línea, poner ejemplos
de física en hojas de cálculo, ubicar
fichas de animales y plantas en
clases de biología y aprender
geografía y literatura utilizando
blogs son algunos de los beneficios
que comparten profesores y
alumnos con la utilización en
salones de clases de las nuevas
tecnologías de la información y
la comunicación.

Con el objetivo de compartir
la cada vez más amplia herra-
mienta de la computación con los
docentes, la Dirección General
de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
(DGCTIC) diseñó y puso en mar-
cha el diplomado Aplicaciones de
las TIC para la Enseñanza.

Se trata de un curso semi-
presencial de 180 horas, dividido
en cinco módulos, con el que se
han capacitado, entre 2009 y 2010,
dos mil 350 maestros.

Los beneficiados hasta ahora
han sido catedráticos de la Escuela
Nacional Preparatoria, el Colegio
de Ciencias y Humanidades, la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, la Escuela Nacional de
Trabajo Social y las facultades
de Estudios Superiores Acatlán
y Aragón, explicó en entrevista
Ignacio Ania Briseño, titular de
la DGCTIC (antes Dirección
General de Servicios de Cómpu-
to Académico).      

La meta, añadió, es que este
diplomado sea cursado por los 26

información y comunicación es
que pueden romper una brecha
generacional con sus alumnos
y hablar el mismo idioma que
ellos, aunque sean de genera-
ciones distintas.

Antes, el chat, los blogs, el uso
de MP3 y hasta el correo electrónico
separaba la comunicación de
estudiantes y docentes, que se
elimina con esta capacitación.

Además, los alumnos también
aprenden a utilizar las tecnologías
de información y comunicación
para estudiar, buscar y acceder a
datos de muy diversa índole.

Otro beneficio, apuntó, es que
si todos los maestros capacitados
utilizan en sus actividades docentes

El propósito
es que se
inscriban

26 mil
577 maestros

de la
Universidad

Nacional

mil 577 maestros de la UNAM, lo
que se estima lograr en 2015 con
la ayuda de un método de
replicación, donde los primeros
que tomaron el curso lo compartan
con sus compañeros.  A corto plazo,
se completarán los tres mil 500
docentes capacitados en diciembre
de este año, destacó.

Esta cobertura se ha logrado
porque 90 por ciento del diplomado
se imparte en línea, y solamente 10
por ciento en forma presencial.

Dos generaciones, un idioma 
 
Una de las ventajas de que los
profesores desarrollen habili-
dades en el uso de tecnologías de

las situaciones de enseñanza que
desarrollaron durante su capaci-
tación, el cien por ciento de los
jóvenes del bachillerato habrán
cursado semestralmente entre una
y seis materias en las que se
emplean las tecnologías de infor-
mación y comunicación.

En el caso de la licenciatura,
implica beneficios para 17 mil 700
estudiantes, es decir, 10 por ciento
de alumnos con ese nivel académico
en la Universidad.

El diplomado forma parte de
las acciones emprendidas dentro
del Programa h@bitat puma, que
integra equipos de cómputo,
software y capacitación en todas
las áreas de la UNAM.




