


Diplomado ofrecido por Computadores para Educar, Plan

Prendo y Aprendo Vigencia 2018, este diplomado está

dirigido a docentes y directivos docentes interesados en

potenciar y fortalecer estrategias que permitan integrar, de

manera creativa, las TIC en los procesos de enseñanza a

través de tendencias de innovación educativa que

incluyen teorías, modelos, estrategias y técnicas que le

permitirán a los docentes transformar sus prácticas

pedagógicas y al mismo tiempo mejorar la calidad de los

aprendizajes de sus estudiantes.

GENERALIDADES



• Modalidad: presencial

• Duración: 80 horas

• Temática Central: Cátedra de paz

• Temas de apoyo: Uso de TIC, Gestión de la tecnología

y gestión escolar, Metodologías innovadoras (Aula

invertida, aprendizaje colaborativo, gamificación)

• Categorías de profundización:

 Desarrollo sostenible (Contexto natural)

 Diversidad e identidad (Contexto cultural)

 Convivencia pacífica (Contexto social)

GENERALIDADES



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1: Sensibilización

• Objetivo: Comprender la estructura general del diplomado y
la relación entre el uso de TIC y metodologías innovadoras
con la educación para la paz.

Módulo 2. Uso de TIC para el desarrollo
sostenible.

• Objetivo: Hacer uso de las herramientas tecnológicas
existentes en el contexto local para implementar la
metodología de aula invertida, buscando promover
acciones de desarrollo sostenible en el marco de la Cátedra
de la Paz.



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 3. TIC, identidad y diversidad

• Objetivo 1: Reconocer y valorar la recuperación de la identidad
nacional y regional tanto en sí mismo como en su propia
comunidad educativa.

• Objetivo 2: Aprender a diseñar actividades basadas en el
aprendizaje colaborativo y mediadas por el uso de TIC, que
propicien en los participantes el reconocimiento y la formación
de una identidad nacional y regional incluyente, diversa,
multiétnica y pluricultural.

Módulo 4: Convivencia pacífica mediada por TIC

• Objetivo: Desarrollar las capacidades necesarias para manejar
conflictos de manera constructiva a fin de mejorar el ambiente
escolar, apoyándose para ello en el uso de recursos tecnológicos
y acciones propias de la metodología de gamificación.



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 5: Cierre

• Objetivo 1: Valorar los principales aprendizajes del diplomado,
identificando nuevas oportunidades para mejorar su labor
docente dentro del contexto de su institución educativa y
plantear nuevos retos pedagógicos que se abren de acuerdo a lo
aprendido en el diplomado.

Los docentes formados con el diplomado RuralTIC son 
profesionales de la educación que fortalecen competencias 

TIC, para promover una educación para la paz, 
implementando metodologías innovadoras en el aula con 

tecnología.



INSCRIPCIÓN

http://apps.cpe.gov.co/registro

Ingrese a la siguiente dirección:

Mayor información

www.computadoresparaeducar.gov.co

Profesional de Campo a Cargo:

Ing. Ivonne Lorena  Parra Pulido

Operador  Asoandes – CPE

Celular:3202332188

ivonne.parra@asoandes.org

http://apps.cpe.gov.co/registro
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/

