
    

  

                  

Presentación 

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en su compromiso de 

generar oportunidades y capacidades para promover la apropiación, 

generación, aplicación, transferencia y socialización del conocimiento en el 

área de la ciencia y la tecnología está promoviendo el tercer Simposio de 

Educación Tecnológica a través del Departamento de Educación Técnica 

Industrial con especial interés en la temática relacionada con Desafíos de la 

formación técnica profesional. 

Se sabe que la educación técnica profesional vuelve a ser objeto de atención 

para los gobiernos es así que, el simposio representa una oportunidad para 

compartir espacio con experiencias significativas, reflexiones críticas y 

propositivas, modelos, programas, proyectos o enfoques que promuevan el 

fortalecimiento de la acción educativa en la educación tecnológica con la 

interacción entre los asistentes al evento y los expositores nacionales e 

internacionales. 

El simposio está dirigido a académicos y profesionales, investigadores y 

formadores, funcionarios gubernamentales, educadores y estudiantes, 

gestores, asesores, administrativos y directores, de todos los ámbitos de la 

educación tecnológica, también de forma integral será invitada la comunidad 

empresarial a que asistan y participen en este contexto de dialogo y crítica 

propositiva de relevancia en nuestro país. 

 

 

 

 



    

  

 

Objetivo General 

El tercer Simposio de Educación Tecnológica tiene como objetivo general 

conocer el panorama sobre los nuevos retos de la formación tecnológica 

profesional así como también promover las prácticas educativas en el área de 

educación tecnológica. 

 

Objetivos específicos 

 

 Conocer el panorama sobre los nuevos retos de la educación tecnológica 

 

 Ofrecer un espacio de análisis, dialogo y reflexión que permita delinear 

propuestas encaminadas a la construcción de propuestas educativas 

alternas en la educación tecnológica. 

 

 Difundir las experiencias obtenidas en propuestas educativas cuyos 

resultados sean o puedan ser de interés para los actores de la educación 

tecnológica en los sistemas de enseñanza. 

 

 Construir redes de aprendizaje colaborativo por zonas, espacios que 

permitan de manera conjunta mostrar otras maneras de hacer 

educación tecnológica. 

 

 

 

 



    

  

 

TEMÁTICA 

 

“Desafíos de la formación técnica profesional” 

 
 

 
 Educación Técnica y la Formación Profesional en el marco de la 

Educación Permanente 
 

 

 Relación Universidad- Empresa 

 

 

 La oferta educativa en formación técnica profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


