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Facultad De Educación, Artes y Humanidades. 



Este espacio de formación busca fortalecer

el desarrollo de competencias de los

docentes y/o profesionales que aún no

ejercen la docencia, para generar un

acercamiento a las generalidades de la

pedagogía, el desarrollo de capacidades y

estrategias pedagógicas para realizar de

manera exitosa una clase, formarlos en

procesos de evaluación de los aprendizajes, y

analizar los distintos modelos pedagógicos

que den respuesta a los desafíos del mundo

contemporáneo.



OBJETIVO GENERAL

Formar docentes con las más altas

competencias pedagógicas para dar respuesta

a los múltiples desafíos del mundo globalizado

desde un enfoque dialógico y crítico, con

capacidad para reflexionar, innovar y

transformar las prácticas pedagógicas.



Objetivos Específicos

• Presentar las generalidades de la pedagogía y sus conceptos básicos, que permita la

construcción del saber pedagógico comprendido como el campo específico de su acción

profesional.

• Reconocer el trabajo operacional del maestro en sus distintas etapas de planeación, desarrollo,

retroalimentación y evaluación, de modo que los participantes puedan apropiar diversas

técnicas para orientar sus procesos, y a la vez, asuman el ejercicio instrumental de forma

crítica y constructiva.

• Formar al participante en procesos de evaluación de los aprendizajes.

• Analizar los distintos modelos pedagógicos y ubicar al participante en cada uno de ellos,
con el fin de orientarlo en la configuración de un modelo que dé respuesta a los desafíos del
mundo contemporáneo.



Contenido

MÓDULO TÓPICOS NO DE HORAS

GENERALIDADES DE LA  PEDAGOGÍA

Pedagogía.                                                  
Saber pedagógico.                                          

Práctica pedagógica.                                     
Enseñar y aprender.
Didáctica  Currículo.

20 horas

MODELOS  PEDAGÓGICOS

Modelo pedagógico tradicional.                  
Modelo pedagógico romântico.                     

Modelo pedagógico instrumental.              
Modelo pedagógico progresista.          

Modelo pedagógico constructivista.

30 horas

GESTIÓN Y

PLANEACIÓN EN EL

AULA

¿Qué se va a enseñar?
¿Cómo lo voy a hacer?

¿A quiénes me voy a dirigir?
¿Dónde y cuándo voy a realizar el proceso de 

enseñanza?

30 horas

Evaluación

Tipos de Evaluación.                                       
Evaluación formativa.                                
Evaluación sumativa.

Evaluación, autoevaluación y co-evaluación.
Evaluar contenidos o evaluar procesos.   
Evaluar temas o evaluar competencias.               

Las pruebas saber.
Las pruebas PISA.

40 horas



Características del Diplomado

 Número total de horas de encuentros sincrónicos: 120

o Horas semanales de trabajo directo: 12

o Horas semanales de trabajo autónomo:36

 La cohorte del diplomado se abrirá una vez se logre el punto de equilibrio financiero, probable 

fecha de  inicio: 23 de agosto de 2022.

 Horario de encuentros: martes, miércoles y jueves de 6:00 pm a 10:00 pm.

 Inversión: $500.000 + Estampilla Pro – cultura $ 19.000.

 El diplomado se orientará presencial.

 El diplomado NO se homologa a los cursos de profundización ofertados por laUFPS.

 Inquietudes por favor al correoextensionfedah@ufps.edu.co

mailto:extensionfedah@ufps.edu.co


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxN6cujfkg_M8XLfd4uGrWbSrICnY9lv7f-f1UqC-6R1qVw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxN6cujfkg_M8XLfd4uGrWbSrICnY9lv7f-f1UqC-6R1qVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKxN6cujfkg_M8XLfd4uGrWbSrICnY9lv7f-f1UqC-6R1qVw/viewform?usp=sf_link

