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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
La Universidad Evangélica Nicaragüense 
Martin Luther King Jr., en su relación con la 
sociedad regional propone el programa de 
Maestría en Educación con Especialidad en 
Didáctica -modalidad profundización-, para 
aportar en el desarrollo del capital cultural 
formativo en los profesionales de la 
Educación en los diferentes niveles de la 
educación en correspondencia con el 
desarrollo actual de los programas de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, 
como resultado de su evolución histórica, 
producto de un proceso de construcción 
social, estructurado bajo una perspectiva 
humanista, propugnando por responder a 
las demandas de la sociedad 
contemporánea y del entorno.  
 
La Maestría en Educación Especialidad en 
Didáctica, hace posible la profundización 
en la didáctica como saber esencial de la 
educación para contribuir a la formación de 
profesionales de diferentes disciplinas 

comprometidos con una educación 
contextualizada en los procesos sociales, 
culturales y ecológicos; pertinentes con el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, la 
democracia y la convivencia pacífica.  
 
La modalidad en profundización de la 
Maestría en Educación con especialidad en 
Didáctica, busca desde su propuesta 
curricular un aprendizaje situado y por 
ende interdisciplinar, apoyándose en 
disciplinas (lenguaje, matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales, didáctica, 
psicología educativa y sociología, 
psicolingüística, sociolingüística,  tecnología 
educativa, y la evaluación) propone cursos 
integrados que implican varios saberes, 
para desarrollar competencias específicas, 
ejemplos de esto son los seminarios de 
conocimientos y didácticas en los que se 
ha decidido romper con la ruptura entre 
disciplinas y su transposición didáctica.

Nombre del programa:  Maestría en Educación con Especialidad en 
Didáctica   

Título que otorga:  Magister en Educación con Especialidad en Didáctica   

Áreas de Conocimiento en la que se 
enmarca el Programa 

Ciencias de la Educación 

Disciplina:  Educación 

Nivel de formación: Posgrado 

Metodología: Virtual 

Número de créditos: 58 

Número de horas: 2900 

Norma interna de creación: Resolución No. 0019 de 2005 

Fecha de la norma: 23 de febrero de 2005 

Instancia que expide la norma: Consejo Superior  

Duración del programa: 2 años 

Ubicación del programa: Managua, Nicaragua 

Periodicidad de la admisión: Semestral 

Dirección: Colonial los Roble, Frente a plaza el Sol, Managua 
Nicaragua 

Número de estudiantes por cohorte: 30 

Programa Adscrito a: Escuela de Ciencias de la Educación  

Director (a) de la Escuela: PhD. Luisa Emilia Sánchez  

“La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre”. 
(Jonathan Hennessey) 

 

MAESTRÍA EN EDUCACACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA  
En Nicaragua, América Latina y el Caribe 
existe una necesidad latente de formar 
profesionales con competencias dirigidas a 
formar, actualizar, desarrollar, los 
profesionales del sector educativo con una 
profunda conciencia en las nuevas 
tendencias educativas, su gestión 
organizacional, así como el estudio del 
proceso de mediación pedagógica 
apoyada en estrategias didácticas 
innovadoras y tecnologías de vanguardia, 
con elevada capacidad científica - 
tecnológica actualizada, que propenda la 
evolución, transformación, sociocultural de 
la sociedad.  
 
La educación como un proceso complejo 
multi y transdisciplinario se reconoce como 
el medio para alcanzar el desarrollo 
humanístico, científico y tecnológico de las 
naciones. En este sentido, las instituciones 
de Educación Universitaria tienen la misión 
de generar conocimientos a través de 
programas académicos innovadores que 
articulen el conocimiento científico, 
tecnológico, social y humanístico, para el 
fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, 
la cultura, el medio ambiente y el fomento 
de valores morales, éticos, estéticos, 
espirituales, ciudadanos; contribuyendo a 
garantizar un sistema educativo útil a la 
población para el logro de una mejor 
calidad de vida, así como un desarrollo 
sustentable.  
 
Por consiguiente, el programa de Maestría 
en Educación con Especialidad en 
Didáctica de la UENICMLK JR., busca 
satisfacer las necesidades que tiene la 
sociedad de profesionales en el campo de 
las diversas áreas de la Educación, un 

asunto que evidentemente trasciende el 
ámbito nacional, además de constituirse en 
una demanda internacional.  
 
La propuesta constituye un programa 
inédito pues pretende lograr la formación 
de un profesional con perfil amplio, con un 
carácter integral en el estudio, la crítica, la 
reflexión, sobre el saber pedagógico, el 
hecho educativo, el currículo con 
especialidad en las didácticas específicas. 
Esto con el objeto de ampliar su cultura 
general y específica; abierta a las 
experiencias innovadoras e investigaciones 
científicas sobre su objeto de estudio.  
 
Además, esta opción académica persigue 
crear conciencia entre sus participantes 
para gestionar un ciudadano en 
concordancia con su entorno social - 
ecológico, sobre la importancia de 
considerar al proceso educativo como la 
base fundamental del desarrollo de las 
naciones. 
 
La propuesta se sustenta en el interés 
manifestado por comunidades de 
diferentes instituciones y sectores 
nacionales, regionales y locales en cuanto a 
formación de personal que con criterio 
científico – técnico que genere 
conocimiento nuevo en las diferentes áreas 
de la educación. En este sentido se pueden 
mencionar al Ministerio de Educación, 
Colegios y sociedades científicas y 
profesionales afines, Egresados de 
Institutos y Centros de Investigación, sector 
de la educación que demandan la 
formación en estudios a nivel de Maestría.  
 
 

 
Propósito de Formación 
La Modalidad en Profundización de la Maestría en Educación con Especialidad en Didáctica 
está orientada a fortalecer la formación de los educadores en el marco de un proceso de 
reflexión sobre sus prácticas cotidianas. De esta forma, además de acercarse críticamente a la 
realidad educativa de nuestro país y de América Latina y el Caribe, los docentes fortalecerán 
sus competencias para la enseñanza en una de las cuatro áreas básicas: Didáctica del 
Lenguaje, Didáctica de las Matemáticas, Didáctica de las Ciencias Naturales y Didáctica de las 
Ciencias Sociales. 
 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

 



Perfil del egresado 

Educadores con sólida formación, orientada a fortalecer la capacidad de trabajo en el aula, en 
el marco de un proceso de reflexión crítica sobre las prácticas cotidianas que permite la 
comprensión de la realidad educativa, así como el fortalecimiento de competencias 
pedagógicas, en una de las cuatro áreas consideradas básicas para la propuesta curricular. 

 

Requisitos de admisión  

 

1. Solicitud formal a la 
Dirección del 
programa, declarando 
motivos para ser 
admitidos al 
programa, 
disponibilidad de 
tiempo y exponer de 
manera clara, como 
el desarrollo y 
titulación en este 
nivel de formación 
contribuye al 
mejoramiento de las 
instituciones de 
procedencia. 

2. Presentar y sustentar 
el anteproyecto o la 
propuesta de 
investigación en el 
marco de una de las 
líneas de 
investigación 
ofrecidas por el 
programa. 

3. Presentar la hoja de 
vida con soportes que 
acrediten experiencia 
en el campo del 
programa.  

4. Presentar una 
entrevista.  

5. Aplicar prueba de 
Aptitudes 
Académicas.  

6. Presentar certificado 
de Lengua Extranjera 
que acredite 
suficiencia en 
comprensión lectora 
y escritora de una 

segunda lengua. O 
bien, presentar una 
carta donde el 
aspirante se 
comprometa a 
obtener el requisito 
antes de la suficiencia 
investigativa. 

7. Diligenciar el 
formulario de 
inscripción al 
programa, anexar los 
documentos exigidos 
por la Universidad 

                           

                          Requisitos de grado  

 

1. Cumplir la 
reglamentación 
académica y 
administrativa del 
programa.  

2. Certificar la suficiencia en 
un segundo idioma, de 
acuerdo con lo exigido 
por la Universidad.  

3. Demostrar dominio de 
TIC 

4. Certificar la presentación 
de dos ponencias en 
eventos especializados 
en el marco y en el tema 
de la tesis o trabajo final 
de maestría. 

5. Haber cursado y 
aprobado los seminarios 
del programa con un 
promedio general 
mínimo de 80 (equivale a 
4.0). 

6. Elaborar, presentar, 
sustentar y aprobar la 
tesis o trabajo final de 
maestría.  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

 

“Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros”. 

Martin Luther King Jr.  



 

 

SEMESTRE CURSO CREDITOS 
 
 
I 

Fundamentos de la 
Educación Virtual y el 
Aprendizaje Mediado 

 
1 

I Epistemología de la 
Educación, la Pedagogía y la 

Didáctica 

3 

I Teorías del Aprendizaje 2 
I Pedagogía y Currículo 2 
I Taller de Investigación I 4 
I Electiva Socio humanística 1 
I Total créditos del semestre 13 

 
II Seminario de conocimientos 

y didácticas I 

 

3 

II Cognición y Estrategias 
Pedagógicas 

2 

II Desarrollo Humano Y 
Educación 

2 

II Diseño, Desarrollo E 
Innovación Curricular. 

3 

II Electiva Profesional I 2 
II Taller de Investigación II 4 
II Simposio Internacional sobre 

Investigación Educativa I 
 

2 
II Total créditos del semestre 15 
   

III Seminario de conocimientos 
y didácticas II 

3 

III Evaluación del Aprendizaje 2 
III Estadística en Investigación 

Educativa 
3 

III Taller de Investigación III 4 
III Electiva Profesional II 2 
III Total créditos del semestre 14 
   

IV Seminario de conocimientos 
y didácticas III 

 

 
3 

IV Electiva Profesional III 2 
IV Taller de Investigación IV 4 
IV Trabajo Final de Maestría 5 
IV Simposio Internacional sobre 

Investigación Educativa II 
2 

IV Total créditos del semestre 16 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

Plan de estudios flexible y adaptado a las necesidades del 
estudiante. Cuenta con elementos de electividad, 

interdisciplinaridad e integralidad. 

 

Énfasis en: 
 
Didáctica de las Ciencias Sociales 
Didáctica de las Ciencias Naturales 
Didáctica del Lenguaje 
Didáctica de las Matemáticas.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIACIÓN  

 ICETEX 

 Crédito directo con la Universidad.   

 Pagos con tarjetas de crédito y débito.   

 Entidades públicas y privadas.   

 Créditos con entidades financieras.  

 Cajas de Compensación. 

FINANCIACIÓN  

 ICETEX 

 Crédito directo con la Universidad.   

 Pagos con tarjetas de crédito y débito.   

 Entidades públicas y privadas.   

 Créditos con entidades financieras.  

 Cajas de Compensación. 

 

¡Pregunta por nuestro plan de becas 

y el bono promocional! 
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Representación en Colombia: Calle 23 No. 15 – 62 

Centro, Sincelejo – Sucre 

57 (605)2770345 – Móvil: 3013387045 

 

promocion@cismlk.edu.co  
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