Capacitación permanente a docentes en activo para manejo
de las tecnología de información y comunicación

•	
  

Busca innovar y fortalecer las estrategias de aprendizaje en el aula
•
Permite que los contenidos lleguen a los niños, niñas y jóvenes de
manera eficaz
Con el propósito de fortalecer las estrategias de aprendizaje en el aula
de parte de los trabajadores de la educación y a la vez, propiciar
innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje; los docentes en
activo, de los niveles de educación básica y media superior del sistema
estatal, disponen de cursos permanentes de capacitación en tecnología
de información y comunicación.
El director de Tecnologías Educativas y de Información de la Secretaría
de Educación en Chiapas, Jorge Luis Méndez Córdova, señaló que
todos estos cursos son permanentes y gratuitos, tal como el que se
realizó de octubre a diciembre de este año, donde 30 maestros fueron
capacitados en principios básicos de computación, sistema operativo,
mantenimiento y preservar equipos de computo.

Méndez Córdova explicó que en todos estos cursos o talleres que son
impartidos en la modalidad presencial, los maestros conocen nuevas
herramientas, desarrollan estrategias y aprenden otras habilidades, de
tal manera que pueden implementarlas en su vida cotidiana y desde
luego, en los centros educativos.
Hoy en día, dijo el director de Tecnologías Educativas y de Información,
el estar inmersos en el ámbito de las tecnologías de la información y
comunicación, ensancha el panorama del docente al enriquecer su
didáctica y, a la vez, permite “hablar el mismo lenguaje que los niños,
niñas y jóvenes utilizan cotidianamente”, de tal manera que el contenido
del mensaje llegue y cumpla su objetivo de informar y ser utilizado
cuando se requiera.
Entre los talleres y cursos de capacitación en tecnologías de la
información y la comunicación resaltan: principios básicos de
computación, sistema operativo, así como el manejo del procesador de
texto (Word), hoja de cálculo (Excel), presentaciones (Power Point),
navegación en Internet, correo electrónico y almacenamiento en la
nube.
Cabe precisar que los cursos están dirigidos a todos los maestros en
servicio, y pueden obtener mayor información ingresando a la página
http://dtei.educacionchiapas.gob.mx.

