INICIÓ EL DIPLOMADO INTERNACIONAL DEL AULA DEL FUTURO 2020
El martes 12 de mayo dio inicio en modalidad mixta el Diplomado Internacional del
Aula del Futuro 2020, el cual tiene como antecedente ya varias emisiones del
diplomado que el proyecto del Aula del Futuro (desarrollado por el Instituto de
Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, de la Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM, y apoyado por la Dirección General de Asuntos del Personal, DGAPA)
ha impartido en varias Instituciones, públicas y privadas, nacionales e
internacionales.

Es producto de una colaboración entre la UNAM, a través del grupo académico de
Espacios y Sistemas Interactivos para la Educación, ESIE, del ICAT, y la Universidad
Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, UTEM.
Con el Aula del Futuro se ha propuesto un modelo tecnopedagógico que promueve el
desarrollo de cinco habilidades en el aula para generar un espacio educativo
innovador. Este diplomado internacional tiene el objetivo de apoyar la adopción de
este modelo a partir de la reflexión continua sobre la práctica docente.

El diplomado se encuentra organizado en dos módulos: en el primero, busca
establecer un lenguaje común al respecto de las competencias que promueve el
modelo tecnopedagógico; en el segundo módulo, se acompañará al profesorado
participante en la puesta en práctica de las estrategias revisadas, lo cual se logra a
través del rediseño de una secuencia didáctica y la evaluación de los resultados
obtenidos al trabajarla con su alumnado.
El resultado esperado de todo este trabajo será promover un cambio en el diseño de
las estrategias educativas, en las que el uso de las TIC motive a quienes participan en
el diplomado a innovar y transformar su práctica docente.
Durante la ceremonia de inauguración se contó con la intervención de autoridades
de las instituciones que colaboran en el proyecto: la Magister Marisol Durán Santis,
Vicerrectora Académica de la UTEM; el Dr. Rodolfo Zanella Specia, Director del ICAT
de la UNAM; así como del Dr. Gustavo de la Cruz Martínez, académico del equipo de
ESIE del ICAT.
Durante su intervención, Marisol Durán mencionó que más de 40 profesores
chilenos, de la UTEM, de la Universidad de Santiago de Chile (USAT) y de la
Universidad de Chile, participarán en esta edición del diplomado.
Asimismo, la Vicerrectora Académica de la UTEM hizo referencia al valioso aporte
que este diplomado significa para la práctica docente.
“El complejo escenario en que hemos tenido que dar inicio al actual año académico y
desarrollar este semestre ha mostrado con más fuerza la importancia de avanzar en
la utilización y en el desarrollo de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje”,
destacó.
Por su parte, Rodolfo Zanella dirigió las palabras inaugurales, durante las que dio la
bienvenida a los participantes e informó que por parte de la UNAM participan en el
diplomado profesores e investigadores, principalmente de las Facultades de Filosofía
y Letras, Psicología, Artes y Diseño, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la
Escuela Nacional Preparatoria No. 7, del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo y
de los institutos de Geología y Geofísica.
Ambas autoridades dirigieron unas palabras en memoria y homenaje al Dr. Fernando
Gamboa Rodríguez, piedra angular del proyecto del Aula del Futuro, cuya sensible
pérdida física ocurrió en fechas recientes.

“No podemos comenzar este evento sin rememorar y hacer un sentido homenaje al
compañero, al académico, al creador, al innovador, al amigo, Fernando Gamboa,
quien trabajó arduamente pero, sobre todo, soñó y nos hizo soñar a muchos con este
proyecto; lo impulsó, convenció a autoridades y a profesores del continente, y del
otro lado del mundo, de que el proyecto del Aula del Futuro es un proyecto que vale
la pena y que se debe impulsar”, expresó el Dr. Zanella.

El Dr. Gustavo de la Cruz, quien estuvo a cargo de la presentación del diplomado,
agradeció la entusiasta respuesta de los más de 180 participantes inscritos en este
diplomado. También, recordó la historia del Aula del Futuro, señaló que actualmente
existen más de 20 Aulas del Futuro alrededor del mundo, y expresó su deseo de que
esta red de aulas siga creciendo en los años venideros.
“El diplomado ha dado la oportunidad de tener una experiencia más concreta de
colaboración con los profesores y en los espacios reales; no es un proyecto que se
queda en el laboratorio”, afirmó el Dr. De la Cruz.
Enhorabuena a los participantes y organizadores de este diplomado. ¡Que tengan
todos el mejor de los éxitos!

“POR MI RAZA HABLARÁ El ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 14 de mayo de 2020

