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MISIÓN.
                
La Especialización en Lúdica Educati-
va de la Fundación Universitaria Juan 
de Castellanos, busca favorecer la 
comprensión de la lúdica como una 
dimensión humana que participa en la 
expansión de lo simbólico, la 
construcción de mundos y conoci-
mientos alternativos y el despliegue 
de respuestas creativas que promue-
van la transformación humana, social 
y cultural.

VISIÓN.  

El Programa de Especialización en 
Lúdica Educativa de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos, en 
el año 2017, se proyecta como líder en 
la formación de especialistas 
destacados por su creatividad, 
apertura, flexibilidad y compromiso 
sociocultural, así mismo, en la 
re-significación de la escuela, la 
pedagogía y la vida en un marco 
lúdico, abordado desde la dimensión 
humana.

Apartadó – Antioquia
Bogotá D.C.
Barranquilla – Atlántico
Bucaramanga – Santander
Cartagena – Bolívar
Cartago – Valle
Cúcuta – Norte de Santander
Florencia – Caquetá
Granada – Meta
Ibagué – Tolima
Maicao – Guajira

Montería – Córdoba
Medellín – Antioquia
Pasto – Nariño
Pereira – Risaralda
Popayán – Cauca
Santa Marta – Magdalena
Sincelejo – Sucre
Tunja – Boyacá (Sede Principal)

Tumaco – Nariño
Valledupar – Cesar
Yopal – Casanare

Centros de Asistencia a Tutoría:

Objetivos del Programa

Objetivo General
Formar especialistas que comprendan las implicaciones de asumir la lúdica como dimensión 
humana y su relación con los procesos de formación y desarrollo humano alternativo en procura del 
bienestar integral de las comunidades.

Objetivos Específicos
-Fundamentar epistemológicamente la lúdica como dimensión humana.
-Vivenciar desde el campo de la didáctica, mediaciones para la formación y el desarrollo humano 
alternativo.
-Comprender la lúdica y su relación con las pedagogías de la esperanza, de lo alternativo y lo vivo en 
la escuela asumiendo ésta como potencialidad creativa y transformadora en educación.

Perfiles
De Ingreso: profesionales de las áreas de las ciencias naturales, sociales y humanas interesados en 
la lúdica educativa y su papel transformador a nivel humano, social y cultural desde una perspectiva 
alternativa de la formación y el desarrollo humano.

Profesional: el estudiante del Programa se formará como un líder en el sector educativo; desarrollará 
la habilidad para diseñar propuestas alternativas en educación y desarrollo humano, en pro de los 
procesos de cambio educativo, social y cultural.

Ocupacional: el especialista en lúdica educativa se desempeñará en el sector público, privado y 
comunitario como líder pedagógico que diseñará desde el campo específico del saber: proyectos 
pedagógicos, materiales didácticos, experiencias de aprendizaje y ambientes de formación desde el 
horizonte del desarrollo y bienestar humano alternativo.
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PEDAGOGÍA
DE LA LÚDICA

TIC Y LÚDICA

ANTROPOLOGÍA LÚDICA Y 
DESARROLLO HUMANO

BITÁCORA LÚDICA I

INVESTIGACIÓN I INVESTIGACIÓN II

ELECTIVA

Electiva: 1) Escritura de textos científicos 2) La escuela como proyecto lúdico, 3) Diseño de ludotecas 

INVESTIGACIÓN III

BITÁCORA LÚDICA II
BITÁCORA LÚDICA III

PEDAGOGÍA
DE LA CREATIVIDAD

CURRÍCULO
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¡Haz parte de nuestra familia!

· ludicaeducativa@jdc.edu.co
· www.jdc.edu.co
· PBX: (8) 745 8676 Ext. 1207
· Cra. 11 No. 11-44, Sede Álvaro Castillo
· Calle 17 No. 9-85, Sede Crisanto Luque 
  Tunja, Boyacá - Colombia 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
REQUISITOS

• Obtener y diligenciar el formulario de inscripción.
• Tres fotografías a color, fondo blanco, 3 x 4 cm.
• Fotocopia ampliada (150 %) del documento de identidad por 

ambos lados.
• Fotocopia completa y legible del diploma de pregrado.
• Fotocopia completa y legible del acta de pregrado. 
• Certificado médico (original) reciente.
• Recibo de consignación en el banco asignado.

Nota. 
Las cuentas autorizadas están establecidas en el recibo de pago, generado después de la 
inscripción.

INFORMES


