
COMPETENCIAS PROFESIONALES:

OBJETIVO GENERAL:

PERFIL DE INGRESO:

PLAN DE ESTUDIOS

1° Semestre
. Análisis Histórico de la Educación
. Técnicas de Comunicación Integral
. Sociología Educativa
. Ética Educativa
. Tendencias Pedagógicas Contemporáneas
2° Semestre
. Investigación Pedagógica I 
. Desarrollo de Competencias Profesionales Docentes
. Redes de Trabajo Colaborativo y Creatividad Humana 
(Work Netting And Human Creativity)
. Didáctica Grupal
. Taller de Solución de Conflictos en el Aprendizaje
3° Semestre
. Investigación Pedagógica II
. Estrategias de Aprendizaje
. Taller de Creatividad en la Educación
. Talento Humano (Human Talent)
. Desarrollo de Proyectos Multimedia
4° Semestre
.  Diseño y Evaluación Curricular
.  Metodologías para la Evaluación del Aprendizaje
.  Calidad en el Proceso Educativo
.  Diseño y Estudio de Casos
.  Investigación Pedagógica III 
.  Administración Empresarial 
(Business Administration)

Maestria
Presencial

DESARROLLO PEDAGÓGICO 
RVOE- SEYC: 201679MDP   |   Duración: 1 año 9 meses

La Maestría en Desarrollo Pedagógico es un programa de posgrado diseñado para 
desarrollar posgraduados con una alta calificación académica, poseedores del 
conocimiento teórico y práctico necesarios para realizar investigaciones y aporta-
ciones innovadoras y creativas en beneficio de la actividad docente. Este 
programa brinda al estudiante la oportunidad de desarrollar habilidades profesio-
nales, con un profundo sentido ético en las diversas áreas del campo pedagógico. 
Adicionalmente, se prepara al egresado para desempeñarse exitosamente en 
programas de doctorado y de investigación pedagógica.

Por su estructura integral, este programa de posgrados brinda la oportunidad de 
desarrollo profesional a los egresados de una amplia gama de disciplinas, ya que la 
práctica y desarrollo pedagógico es una necesidad compartida por todas las 
profesiones.

Al finalizar el programa, los egresados de la Maestría en Desarrollo Pedagógico se 
desarrollarán profesionalmente a través de los siguientes conocimientos, 
habilidades y actitudes que requerirán en el campo laboral:

Conocimientos:
. Teorías, tendencias y técnicas aplicables en el entorno educativo actual.
. Sistemas de calidad en el proceso educativo. 
. Gestión y desarrollo para las diferentes etapas de aprendizaje, desde la infancia 
  hasta la madurez.

Habilidades:
. Desarrollo y mejora de los procesos y métodos educativos.
. Relacionar e integrar la teoría con la práctica en el campo educativo actual.
. Presentar trabajos académicos y reportes de investigación de forma clara, 
  precisa y concreta en los que manifieste el dominio del lenguaje tanto oral 
  como escrito.
. Gestión de grupos y solución de conflictos de aprendizaje.
. Desarrollo de competencias educativas adecuadas para el contexto actual.

Actitudes:
. Comunicación y liderazgo. 
. Responsabilidad social.
. Empatía.

Al mismo tiempo, se crean las bases para desempeñar exitosamente trabajos de 
investigación pedagógica, docencia, gestión académica y estudios doctorales en 
los diferentes ámbitos de la enseñanza.


