Mtra. Ana María Prieto Hernández
Resumen curricular
• Profesora de Educación Primaria. Licenciada en Antropología Social con estudios de Maestría en Historia y en
Entornos Virtuales de Aprendizaje.
• Desde 1981 trabajó en la Universidad Pedagógica Nacional como Profesor/Investigador de Tiempo Completo,
desarrollando materiales didácticos para las licenciaturas que se imparten a nivel nacional.
• Diseñadora y coordinadora académica de la Especialización en Competencias Docentes dentro del Programa
Nacional de Formación y Actualización en línea para Docentes de Educación Media Superior, en el marco del
convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Subsecretaría de Educación Media Superior.
• Coordinadora del diseño didáctico para la modalidad en línea de la Especialización en competencias docentes para
Telesecundaria.
• Asesora para la elaboración de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica (Modalidad en línea).
• Asesora de la Secretaría Académica del Instituto Politécnico Nacional para la evaluación y el diseño curricular.
• Ganadora de los concursos nacionales para la renovación de libros de texto gratuitos en las asignaturas de Historia y
Geografía y del Concurso: “Educación básica y tecnologías de información” convocado por el Instituto de Fomento e
Investigación Educativa, A.C.
• Ha participado como Profesor/Investigador invitado en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
• Colaboró con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) en el desarrollo de proyectos con el
uso de tecnología:
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 Sec’21: responsable del área de historia. (Canal YouTube: amprieto5)
 Enciclomedia: asesora y directora académica.
• Ha colaborado con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el desarrollo de proyectos
educativos con el uso de tecnología, específicamente elaboró contenidos para el Portal “Ciberhabitat”
(http://ciberhabitat.gob.mx/parque/eljuego/)
• Ha trabajado como consultora y asesora académica de UNICEF dentro del programa: “Derechos de la niñez,
educación y tecnología”, dentro del cual ha realizado la sistematización pedagógica del Proyecto de Conectividad
Interestatal, y desarrollado la propuesta pedagógica y los materiales didácticos para el portal “Los niños tenemos
derechos, ¿tú que opinas?
• Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo (SOMECE), donde colaboró dentro del grupo de
interés: “Contenidos Digitales” y como Vicepresidenta de la misma.
• Formó parte del Consejo Técnico de la prueba para medir competencias en el uso de las tecnologías de información y
comunicación (COMTIC) que coordinan: el Consejo Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(CENEVAL) y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE)
• Ha coordinado e impartido cursos en el Diplomado: “Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación” y
el Curso “Herramientas digitales para la integración de estrategias didácticas colaborativas” en el Centro de
Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE) de la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE/SEP)
• Ha colaborado con ANUIES como evaluadora en el proceso de Certificación de Competencias Docentes para
Docentes de Educación Media Superior (CertiDEMS) y en la Guía para los evaluadores externos.
• Ha impartido cursos, seminarios, conferencias y talleres a nivel nacional e internacional relacionados con el desarrollo
de estrategias didácticas en educación básica, particularmente con apoyo tecnológico.
• Ha escrito diversos artículos en revistas nacionales e internacionales y es autora del libro: “Acerca de la pendenciera
e indisciplinada vida de los léperos capitalinos” editado por CONACULTA en diciembre de 2001.
• Entre sus últimas publicaciones se encuentran:
o Dos artículos acerca de los retos, desafíos y perspectivas del programa “Enciclomedia”, uno de ellos forma parte del
Anuario Educativo Mexicano impreso por la Editorial Porrúa para la Universidad Pedagógica Nacional en diciembre
de 2005, y el otro aparece en la Revista Mexicana de Investigación Educativa del primer trimestre de 2006.
o Dos artículos dentro del libro conmemorativo 25 años de informática educativa en México, miradas de líderes y
pioneros: “Las tecnologías de la información y la comunicación en el salón de clase. Dos experiencias de uso
pedagógico de las TIC en la educación básica en México” y “Especialización en Competencias Docentes para la
Educación Media Superior: una experiencia innovadora de formación en línea”.

