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En educación solo hay un compromiso, 

la madurez personal y la estructura 

mental de quienes buscan los espacios 

libertarios para la laboriosidad, el arte y 

una cultura de crecimiento humano y 

espiritual. 

Abordando los escenarios de 

aprendizaje y socialización con 

prudencia, se puede ser educado. 

La educación para la laboriosidad o escuelas 

técnicas profesionales, han permitido en sus 

estudiantes grandes niveles para despertar las 

competencias laborales y su proyección perso-

nal, familiar y social.  El aprendizaje del arte 

técnico, es la fortaleza para iniciar sus perspec-

tivas empresariales. 

La enseñanza técnica ha sido poco afortunada 

con los desarrollos pedagógicos y didácticos a 

pesar de la inmensa cobertura de recursos con-

que dispone, se ha notado siempre y desde los  

postulados del ministerio, como una educación 

rasa, tradicionalista y en igualdad de condicio-

nes con la educación academicista. 

Tal motivo hace que, aprovechando la recursivi-

dad de este tipo de formación, se puedan des-

cubrir didácticas que involucren el aprendizaje 

con todos los sentidos, donde la actividad refle-

xiva, la atención y la curiosidad, brinden am-

bientes de agrado y  motivación hacia la nueva 

conquista del conocimiento y el saber hacer. 

Una maestría en didácticas para el aprendizaje 

técnico, es un peldaño más hacia el aprovecha-

miento total de los procesos de enseñanza, 

pero más para la cualificación profesional de 

los dinamizadores que, comprometidos en su 

misión, quieran impactar de manera objetiva 

su labor docente. 

“El educarse con amor y entrega, hace de nosotros 

un proyecto de vida salvable 
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Bienvenidos a una nueva etapa de 

formación profesional técnica supe-

rior, la que te enrutará por sende-

ros de exploración, de descubri-

miento y por la cultura de los recur-

sos humanos y didácticos para pro-

vocar el aprendizaje en nuevos 

escenarios  y con la mayor riqueza 

pedagógica inspirada. 

Rastreando los procesos pedagógi-

cos, metodológicos base, se podrá 

llegar con fuertes elementos didác-

ticos al desarrollo del potencial en 

los estudiantes y de nosotros como 

educadores comprometidos con el 

devenir de la educación a escala 

superior. 

En otrora el debate era qué ense-

ñar, se hacían diferentes manifies-

tos para postular los conocimientos 

liberales o de demanda sociocultu-

ral de la época, más adelante con 

Bacón, se plantea el cómo ense-

ñar… hasta nuestros días, los cen-

tros de formación siguen itinerantes 

sin saber por dónde es la situación. 

MAESTRÍA  EN        DIDÁCTICAS PARA EL     APRENDIZAJE     TÉCNICO  

OBJETIVOS 

 

Descubrir el potencial de los recur-

sos existentes en los desarrollos de 

la formación técnica, para crear am-

bientes de enseñanza, aprendizaje e 

investigación de manera motivante, 

asertiva y gratificante, con altos nive-

les de cualificación docente y perti-

nencia institucional. 

 

PLAN DE ESTUDIOS... 

 Neurociencia 

 Neuroeducación. 

 Intuición y empatía 

 Lúdica y didáctica 

 Idiomas 

 Tecnología y  tic´s 

 Creatividad e innovación 

 Áreas transversales 

 Habilidades artísticas 

 Emprendizaje 

 Salud ocupacional 

 Web 2.0 y 3.0 

 Formación e-learning 

 

 

REQUISITOS DE INGRESO… 

Los postulantes a la Maestría en di-

dácticas para la enseñanza técnica, 

han de contar con los niveles de for-

mación en la escalera institucional, 

entre ellos, el pregrado… 

 

METODOLOGÍA 

 

Se brindará un proceso metodológico des-

de el aprender-haciendo, donde se involu-

cra el aprendizaje activo, significativo, 

experiencial y autónomo; donde los poten-

ciales en formación, se identifiquen con 

espacios colaborativos, de formación en 

línea, desde diferentes criterios para la 

innovación y sobre todo, desde el desarro-

llo humano en su  dimensión pedagógica, 

tecnológica y científica 

  

La educación virtual o en línea, está al-

canzando su umbral en referencia a que 

es un formación del aprendizaje para todo 

público, porque ya no hay barreras de 

espacio y tiempo, así como de rigor gene-

racional para el acceso a cualquier cono-

cimiento. Ya se ha integrado la humani-

dad para aprender en cooperación. 

 

 


