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La estructuración del pensamiento 

crítico, analítico y técnico, nace de 

empoderar las dimensiones humanas 

a la categoría de inteligencia.  Lo 

corporal, científico y espiritual se 

consideran como recursos de gran 

valía en el desarrollo y progreso de la 

sociedad y la cultura. 

La educación se autodignifica para el 

desarrollo de los pueblos… con un gran 

recorrido histórico, la formación técnica no 

se ha dado de baja a pesar de los diferen-

tes inconvenientes de maquinaria, infraes-

tructura, pedagogía y recursos,  siempre 

ha estado y estará aportando su grano de 

arena al progreso educativo, industrial y 

cultural de la región y del país. 

Tampoco ha sido posible su asenso a la 

educación superior con programas que 

soporten y complementen una de las ba-

ses del potencial  creativo de sus egresa-

dos. 

Hoy, se hace una propuesta atractiva y 

dinamizadora que permita el realce o reco-

nocimiento a una labor titánica en los la-

boratorios de aprendizaje técnico -L.A.T- es 

una licenciatura que permite la disciplina y 

la formación técnica, académica y pedagó-

gica de las nuevas generaciones para los 

relevos presentados en este campo. 

Aunando esfuerzos en convenios interinsti-

tucionales, se da la oportunidad de em-

prender una formación continuada en la 

pedagogía técnica, las competencias labo-

rales y del ambiente así como el desarrollo 

empresarial y artístico de sus potenciales 

estudiantes. 

“Nunca es tarde para llegar, si sabemos cómo empezar” 
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Con gran honor se recibe el avance de 

la tecnología para la educación con los 

recursos de formación didáctica, con los 

nuevos planteamientos de la educación 

en línea o virtual; puesto que son ellos, 

los protagonistas de otra cultura para 

asimilar los procesos de aprendizaje e 

investigación. 

La licenciatura en educación técnica 

tiene como principio, la exploración vo-

cacional y profesional en las diferentes 

especialidades de formación. Son los 

campos técnicos, pedagógicos, empre-

sariales, científicos y del ambiente, los 

que recrean esta misión para cualificar 

educadores con una amplia visión de 

mundo y con gran competencia crítica 

para una sociedad relevante y transfor-

madora de ciclos viciosos o poco  fructí-

feros. 

La Universidad aporta las áreas de 

ciencias educativas y de investigación, 

el Servicio Nacional de Aprendizaje  

fortalece las especialidades técnicas y 

competencias laborales y, el -ITEC-, 

aporta la experiencia pedagógica y me-

todológica de la enseñanza técnica. 

LICENCIATURA               EN      EDUCACIÓN                        TÉCNICA  

OBJETIVOS 

 

Generar la cultura de cualificación do-

cente, en el área técnica que permita el 

mejoramiento continuo profesional así 

como la actualización en  nuevos sabe-

res, relacionados con la pedagogía, el 

emprendizaje, la sustentabilidad, la 

ciencia, la técnica y la tecnología en las 

Instituciones con este  perfil 

 

PLAN DE ESTUDIOS... 

 Generalidades de la educación. 

 Caracterización de la formación 

técnica. 

 Pedagogía y comunicación 

 Lúdica y didáctica 

 Idiomas 

 Tecnología y  tic´s 

 Inteligencia emocional y social 

 Áreas transversales 

 Habilidades artísticas 

 Emprendizaje 

 Salud ocupacional 

 Programación y diseño 

 

REQUISITOS DE INGRESO… 

Los postulantes a la licenciatura en edu-

cación técnica tendrán los máximos cri-

terios del bachillerato técnico. 

METODOLOGÍA 

 

La tendencia de la licenciatura en edu-

cación técnica, será de exploración b-

learning, los estudiantes tendrán pre-

sencialidad para las monitorías y desde 

sus móviles, tabletas o portátiles, po-

drán ejecutar las actividades de desarro-

llo conceptual o teórico así, como las de 

aprendizaje gráfico; luego, resueltas y 

aprobadas electrónicamente las produc-

ciones, pasarán al campus de aprendi-

zaje técnico, para potenciar sus destre-

zas y competencias técnicas, pedagógi-

cas, didácticas y del ambiente.  

  

Dichas producciones serán tenidas en 

cuenta para fortalecer sus actividades 

pedagógicas, y para actualizar sus co-

nocimientos de tipo específico asimila-

dos en talleres, seminarios, lecturas 

reflexivas, prácticas colaborativas,  etc. 

 

GENERALIDADES... 

 

Título… Licenciado en educación técni-

ca con énfasis en… 

Duración… 144 créditos 

Modalidad… Presencial y virtual 

Encuentros colaborativos… Campus 

de aprendizaje técnico. 

Requerimientos técnicos… móvil, Ta-

blet o portátil y usb entre otros.  

 


