MAESTRÍA
DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Objetivo del Plan de estudios
Fomentar el estudio de los principios filosóficos, epistemológicos y pedagógicos que
fundamentan al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Fomentar las habilidades de investigación educativa aplicando enfoques y estratégias cuantitativas y cualitativas.
Desarrollar las habilidades para realizar trabajos de planeación, desarrollo y evaluación
del proceso de enseñanza - aprendizaje.
Desarrollar profesionistas de la educación con conocimientos y herramientas para
la selección, desarrollo, implementación y evaluación de estrategias didácticas.
Proveer los conocimientos para el desarrollo de habilidades y actitudes en el diseño,
evaluación, investigación y creación proyectos educativos que respondan a las
necesidades del entorno.
Aportar las metodologías para identificar problemas y proponer, implementar y
evaluar estrategias que contribuyan al mejoramiento cualitativo de la educación en
el entorno laboral.
Aportar los conocimientos andragógicos, pedagógicos y didácticos que fundamenten la práctica educativa del docente.
Proveer la metodología para el diseño de ambientes de aprendizaje seleccionando
la tecnología más adecuada.
Aportar herramientas de la tecnología educativa que el docente pueda incorporar
en sus cursos como profesor de nivel básico, medio superior o superior, incluso
como instructor de capacitación.
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
20 materias a cursar en 5 cuatrimestres. (1 año 8 meses).

PLAN DE ESTUDIOS
Teorías Cognitivas
Taller de estrategias de aprendizaje
Teorías Pedagógicas
Autorregulación y metacognitiva
Diseño instruccional
Las TIC como herramientas didácticas
Planeación didáctica
Comunidades de aprendizaje
Legislación de la educación en México
Aplicación de métodos y técnicas didácticas
Ludificación en la enseñanza - aprendizaje
Enseñanza por competencias
Diseño de intervención educativa
Diseño de instrumentos para la evaluación del aprendizaje
Manejo de proyectos de aprendizaje
Equidad e inclusión en el aula
Andragogía y Heutagogía
Estrategias de comunicación efectiva
Desarrollo de intervención educativa
Seminario de evaluación y mejora del desempeño docente

INVERSIÓN
En la Universidad UNILIDER estamos conscientes que para acceder
a una educación de calidad no necesitas afectar tu economía, por
lo que te ofrecemos cuotas accesibles y un sistema de becas con el
cual podrás aprovechar todos los beneficios que te brindamos.

Inscripción

$3,000

Mensualidad

$3,000

Becas del 10% al 50%

desde el primer cuatrimestre
Pregunta a tu asesor la forma de acceder al programa de becas.

www.unilider.mx
promocion@unilidermexico.mx
2224947592

232 8957

