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Si una pluma es la extensión del 

pensamiento; la fantasía, es uno de 

los canales de la felicidad; el juego y 

el aprendizaje, son la prolongación de 

las sanas relaciones y el espíritu de 

progreso y asombro. No son 

colgantes al aire, son el sentido de 

nuestro propósito y el fortín de las 

grandes virtudes por acumular. 

La formación para la vida tiene algo de 

educación, es aquí donde se conjugan 

valores, cualidades y competencias que 

hacen de los seres humanos, personas 

productivas, respetuosas y responsables 

de una obligación con la cultura, la so-

ciedad y el ambiente. 

El caminar por los senderos del aprendi-

zaje implica poseer herramientas acera-

das para conquistar el mundo del cono-

cimiento físico, emocional y espiritual. 

Son los sentidos aquellos posibilitadores 

de saber, que nos hacen privilegiados en 

el ambiente laboral y vocacional. 

Si me dicen, olvido; si me dicen y escri-

bo, recuerdo;  si me dicen, escribo y gra-

fico, adquiero habilidad y, si me dicen, 

escribo, grafico y hago, aprendo para 

convertirme en una persona útil y servi-

cial. 

Estudios recientes confirman que los 

niños desarrollan sus habilidades a tem-

prana edad, un ejemplo de ello, es, que 

si aprenden un idioma antes de los 10 

años, lo aplican como si fuesen nativos, 

es un aprendizaje original, a edad  más 

avanzada, no sería igual. De tal manera, 

los deportes y el arte, son prometedores 

desde los primeros años. Por tanto, se 

pretende formar para la educación, des-

de la infancia. 
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PERFIL OCUPACIONAL  

Si recordamos que una pregunta 

posibilita activar el pensamiento, 

quien mejor pregunta es el niño, se-

gún la pedagogía, quienes más en-

señan son la naturaleza, los ancia-

nos, los niños y los animales, sólo 

bastan el querer y la atención, para 

la conquista del saber. Hoy, esta-

mos llenos de oportunidades de 

aprendizaje, es el momento de ver 

un niño en el quehacer educativo. 

PERFIL DE INGRESO 

La institución cuenta con un semille-

ro maravilloso para iniciar esta grata 

experiencia. Un niño esta lleno de 

posibilidades, es un panal a la espe-

ra de la más rica miel para endulzar 

un oasis educativo cargado de espe-

ranza, de bienestar y de sólidos ele-

mentos que potencien la enseñanza, 

el aprendizaje y la investigación. 

Así, estaremos comprometidos con 

el desarrollo humano. 

 

DIPLOMADO                     EN PEDAGOGÍA                               TÉCNICA  INFANTIL 

OBJETIVO 

 

Impulsar un proyecto de educación 

técnica infantil como proceso rele-

vante y significativo para la forma-

ción industrial, mediados por el 

aprendizaje virtual y los postulados 

de la pedagogía, la didáctica y la 

inteligencia emocional. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
 

 Inglés técnico 

 APP´s 

 Recursos virtuales 

 Seguridad y salud en el traba-
jo técnico 

 Lúdica 

 Didáctica 

 Simulaciones 

 Emprendizaje 

 Neuroeducación 
 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

Niños integrantes de la institución, 

no importando su condición sociode-

mográfica, se trata de un proyecto 

experimental que promueva un edu-

cador iniciado y competente. 

 

“El camino de la educación es más fácil recorrer-

lo sin tanta teoría, más bien desde  ejemplos” 

Séneca 

METODOLOGÍA 

Los niñ@s que participarán de este 

Diplomado en Pedagogía Técnica 

Infantil, tendrán la posibilidad de 

realizar sus propias experiencias de 

conocimiento, aplicando los saberes 

adquiridos y aprovechando su  fan-

tasía en el ejercicio de la enseñan-

za. 

Dichas experiencias serán tenidas 

en cuenta para fortalecer sus activi-

dades pedagógicas, y para actuali-

zar sus conocimientos de liderazgo 

en la enseñanza, seminarios, lectu-

ras reflexivas, etc. 

 

Son seminarios de experimentación 

pedagógica presenciales, semipre-

senciales y desescolarizadas donde 

a través del juego, fantasía y didác-

ticas podrán alcanzar sus metas 

para la enseñanza. 

 

Se desarrollarán actividades desde 

la educación experiencial; metodolo-

gía  relacionada con los procesos 

activos que se realizan  en la forma-

ción técnica y el aprendizaje combi-

nado. 

 


