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Semblanza
Yolanda Campos Campos es doctora en pedagogía. Cuenta con el
conocimiento y la experiencia que le ha proporcionado el ser líder
reconocido en el campo de la educación informática al haber sido
presidenta y ahora miembro del consejo consultivo de la Sociedad
Mexicana de Computación en la Educación en la que participa desde su
fundación; fue secretaria fundadora de la Federación de Asociaciones Mexicanas de
Informática; ha tenido intervención y ha desarrollado guiones didácticos para software en los
proyectos de tecnología de la SEP - ILCE: COEEBA. Red Escolar, Sec XXI, Enciclomedia;
dirigió el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, la Coordinación Técnica y
el Centro de Cómputo Siglo XXI de la Dirección General de Educación Normal y Actualización
del Magisterio en el D.F.; ha sido y es actualmente consultora y docente en programas de
educación a distancia en distintas instituciones de educación superior como la ANUIES, la
Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Dirección General de
Cómputo Académico de la UNAM, el Instituto Tecnológico de Tijuana y otras instituciones.
Su participación en el medio informático se conjuga con su experiencia como profesora de
primaria, profesora de educación media en las especialidades de física y química, maestra en
matemáticas, profesora de filosofía durante doce años en escuelas normales y su labor como
formadora de formadores y actualizadora de maestros, lo que unido a sus conocimientos en
Pedagogía y su certificación en el Center Chopra University para el Bienestar Humano, le
permiten imprimir a sus más de sesenta libros escritos y publicados para educación básica y la
formación docente, un carácter integral, transdisciplinar y humano.
Como miembro del Grupo Internacional de Psicología de la Educación Matemática y de la
Comisión Internacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática, como asesora
pedagógica y autora del contenido del Diplomado: Estrategias Didácticas para la Enseñanza de
Competencias Informáticas Básicas del ILCE y al impartir de manera continua cursos a
maestros en todos los niveles educativos, ha podido sistematizar una propuesta integral en
relación con las competencias informáticas y matemáticas para la vida.
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