HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Planificación y
Gestión Educativa

Puntos claves
1 año

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Se precisa continuar con el fortalecimiento de la calidad y óptima gestión
educativa, y para esto, es necesario incorporar cambios en la labor docente:
• El aprendizaje significativo ha desplazado la lección informativa del
maestro del pasado.
• El diálogo profesor-estudiante como vía de descubrimiento y
construcción de conocimientos, ha hecho del profesor un facilitador del
proceso de enseñar y aprender, y de la clase una relación interactiva
no monologada.
• La investigación, por propia iniciativa del aprendiz, orientado por el
docente, ha logrado la autogestión de aprendizajes, de los actores
involucrados en este proceso.
• Las llamadas técnicas alternativas de evaluación han abierto la
posibilidad de un mayor desarrollo personal y el conocimiento pleno
de estudiantes y profesores sobre las fortalezas y debilidades, los
aciertos y los fallos presentes en el proceso enseñanza aprendizaje.
• El aula virtual ha ampliado la cobertura de la matrícula, anulando el
horario rígido y los limitados espacios del aula presencial.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Administración y desarrollo de
la educación
Investigación en educación I
Proyecto educativo I

2

Segundo período
Sistema de información
Planificación de la educación
Gestión de recursos humanos
en programas educativos

3

Tercer período
Gestión y desarrollo de
personal
Participación comunitaria

Objetivos del programa
Los participantes al término de su formación estarán aptos para:
• Analizar la situación del contexto de su entorno educativo.
• Planificar y ejecutar programaciones pertinentes a la solución de problemas de su entorno.
• Diseñar instrumentos para la supervisión y evaluación de personal.
• Seleccionar estrategias de enseñanzas adecuadas para el aprendizaje y la evaluación.
• Mostrar habilidades y destrezas para la autogestión de nuevos conocimientos.
• Promover su liderazgo para vincular la escuela con la comunidad.
• Propiciar el trabajo colaborativo y la investigación científica aplicada a la solución de situaciones, problemas
reales presente en su quehacer diario o de interés nacional.
• Desarrollar valores y actitudes para un desempeño eficiente y responsable.

• Dirigido a cualquier persona que haya completado su licenciatura, en cualquier área, pero preferiblemente en
el área de educación. Se recomienda que tenga experiencia como docente, orientador, supervisor, director,
administrador y/o funciones educativas.

Campo ocupacional
Los egresados de este programa podrán desempeñarse como:
• Director de centros educativos, regional, distrital.
• Técnico docente distrital, regional y nacional.
• Coordinador pedagógico, administrativo.
• Asesor de programas educativos.
• Docentes de instituciones de educación superior en las áreas relacionadas con la especialidad, para formar
profesores del servicio educativo nacional, con grado de licenciatura.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Bibliotecología
y Ciencias de la
Información
Puntos claves
1 año
Online

Crédito
Crédito Educativo
Educa
Titulación Nacional

El organigrama básico de una biblioteca requiere que por lo menos cinco
posiciones sean desempeñadas por profesionales de la bibliotecología y
ciencias de la información; el director, el técnico de procesos, el técnico
de desarrollo de colecciones incluyendo los recursos de multimedia; y el
personal que ofrece servicios de atención a los usuarios, esto es: referencia,
alfabetización computacional, digital e informacional entre otros. De igual
manera, el gestor de las TICs y de los sistemas integrados.
Atendiendo a esta realidad, esta propuesta, única en el mercado, busca
formar especialistas en bibliotecología y ciencias de la información con las
competencias requeridas para asumir las tareas gerenciales y técnicas en
las bibliotecas de organizaciones académicas, escolares, gubernamentales,
empresariales, ONG, comunitarias, públicas, de investigación y culturales.
El análisis de su estructura curricular, de los objetivos, los bloques
temáticos, y los ejes transversales han sido concebidos para dar respuesta
a las necesidades nacionales antes descritas; al tiempo que reflejan las
tendencias de las ciencias de la información en el presente.
Perfil del participante
Dirigida a profesionales de cualquier área del conocimiento interesados
en laborar en bibliotecas, unidades de información o gestores de
bases de información diversas, o aquellos que desea especializarse en
bibliotecología y ciencias de la información, ya sea porque laboren en una
unidad de información (biblioteca escolar, académica, publica, centros de
documentación, etc.) o porque vislumbran insertarse profesionalmente en
ese ámbito.

Objetivos del programa
• Dotar al estudiante de conocimientos que le permitan construir
las competencias específicas de los profesionales de estas
disciplinas para gestionar los procesos y servicios relativos en las
bibliotecas y unidades de información en cualquier ámbito.
• Reconocer la especificidad de los recursos documentales,
soportes y formatos, su gestión, y marco normativo legal que
rige esos procesos.
• Aplicar los principios y normativas para la planificación
y ejecución de políticas de desarrollo de colecciones de
los recursos de información y tecnológicos, así como la
organización, representación y preservación de estos.
• Aplicar las técnicas de diseño, gestión, uso, evaluación y
mercadeo de sistemas y servicios de información partiendo
del perfil de las comunidades de usuarios.
• Diseñar e implementar programas que permitan la utilización
de la información como recurso para la gestión, la innovación
y el desarrollo a partir de los perfiles de necesidades de los
diversos grupos de usuarios, como entes imprescindibles en la
sociedad de hoy.
• Aplicar las TICs como herramientas de mejoramiento de
los procesos de: desarrollo de colecciones, organización,
representación y preservación del acervo documental a partir
de estándares definidos; así como los servicios de recuperación
y divulgación de información.

Campo ocupacional
Los egresados de esta especialidad pueden asumir posiciones
gerenciales y/o técnicas en las unidades de información tales
como:
• Gerentes de unidades de información en contextos diversos:
planteles escolares (infantiles, mediatecas, ludotecas),
bibliotecas públicas, municipales, empresariales, comunitarias;
académicas, especializadas, también centros tecnológicos y
de recursos de multimedia.
• En las áreas técnicas podrán: definir la política de desarrollo
de colecciones de una unidad de información, organizar
y representar en un sistema de organización del acervo
utilizando los estándares; definir las políticas y los servicios de
información y ser gestores de la implementación de las TICs
en los diversos procesos y servicios de las mismas.
• Además, podrán aplicar herramientas conceptuales que
le permitan: diseñar un plan de preservación de recursos
del patrimonio documental y tecnológico y ejecutarlo; así
como diseñar e implementar estrategias que harán viable la
sociedad de la información y del conocimiento en el contexto
de su comunidad de usuarios.

Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4

Primer período
Fundamentos de la bibliotecología y
las ciencias de la información
Competencias en investigación
documental y uso de la información
Recursos y servicios de información
Segundo período
Gestión de colecciones y recursos
multimedia
TICs y automatización de unidades
de información
Organización y representación de la
información
Tercer período
Lenguajes documentales e
indización sistémica
Alfabetización informacional
Conservación preventiva del
patrimonio documental
Cuarto período
Gestión estratégica de
organizaciones de información y
liderazgo en un mundo global
Electiva de concentración I
Electiva de concentración II
Pasantía y portafolio profesional

Electivas
Biblioteca pública, comunidad y
promoción de la lectura
Ludotecas, biblioteca escolar y
currículum
Biblioteca universitaria, currículo e
investigación
Bibliotecas especializadas, centros
de recursos de información y de
instituciones culturales
Gestión de centros de recursos
tecnológicos y de multimedia

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Biología, nivel secundario

Puntos claves
1 año

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La creación de la Especialidad en Biología: con orientación a la enseñanza,
del nivel secundario se hace necesaria para impulsar una docencia de
calidad a nivel secundario. Prepara al docente para profundizar en el
dominio de los contenidos de la disciplina, incorporar técnicas pedagógicas
acordes a la enseñanza del área particular; así como integrar el uso de las
TIC en su docencia para orientar y facilitar el aprendizaje de la disciplina,
dotando así a los ciudadanos de un mayor nivel educativo.
Objetivos del programa
Fortalecer el conocimiento de la Biología como disciplina científica en los
docentes del Sistema Educativo del Nivel Secundario, que les permita
desarrollar con calidad el currículo Nacional en lo referente a la disciplina.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Biología general avanzada
Biología celular
Genética y biología molecular I
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Genética y biología molecular II
Micología y zoología
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Botánica
Ecología y recursos naturales
Evaluación educativa
Metodología de la
investigación

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: Primario y Secundario,
con énfasis en el nivel secundario desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Biología preferiblemente en el 2do ciclo del nivel secundario.
• Instructor para docentes del área de Biología.
• Supervisor de docentes de Biología y del área de las Ciencias Naturales, en centros educativos.
• Coordinador académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la Biología.
• Técnico especialista para el área de Biología en las distintas dependencias del MINERD.

Perfil del participante
Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como docentes del nivel secundario. El
participante debe superar las pruebas de Lengua Española y Matemáticas aplicadas por el MESCYT para el ingreso
a esta especialidad. Puede realizar los cursos de nivelación, en caso de no pasar la prueba.
¿Sabías qué?
El término biología se acuña durante la Ilustración por parte de dos autores (Lamarck y Treviranus) que, simultáneamente,
lo utilizan para referirse al estudio de las leyes de la vida. El neologismo fue empleado por primera vez en Francia en 1802,
por parte de Jean-Baptiste Lamarck en su tratado de Hidrogeología. Ignoraba que, en el mismo año, el naturalista alemán
Treviranus había creado el mismo neologismo en una obra en seis tomos titulada Biología o Filosofía de la naturaleza
viva: „la biología estudiará las distintas formas de vida, las condiciones y las leyes que rigen su existencia y las causas que
determinan su actividad“.
Fuente: Wikipedia

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Ciencias para
Docentes

Puntos claves
1 año

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La necesidad de especializar maestros en estas áreas motivó la preparación
de este plan de estudio, su revisión y actualización, dando énfasis a
las competencias exigidas en el nivel de formación y en las contenidas
en el Plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana.
En el presente plan de estudio se enfocan los diferentes aspectos en los
que se va a desempeñar el egresado del mismo; el maestro frente a:
• La realidad cambiante del contexto educativo.
• La profundización del conocimiento de su área específica de
especialización.
• Su rol como investigador y promotor de nuevos conocimientos.
• El reto de promover actitudes para conservación de los recursos
naturales y del medio ambiente.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Temas selectos I
Las ciencias naturales y las
innovaciones curriculares
educación básica y media
Desarrollo tecnológico y la
enseñanza de las ciencias
naturales

2

Segundo período
Temas selectos II
Diseño de material de apoyo
para la enseñanza de las ciencias
naturales
Metodología de la investigación en
las ciencias naturales

3

Tercer período
Temas selectos III
Seminario de investigación

Objetivos del programa
Los programas de Especialidad y Maestría en Ciencias para Docentes, procura lograr los siguientes objetivos:
• Ofrecer a los participantes la oportunidad de profundizar sus conocimientos en el área de las Ciencias
Naturales, tanto en los trabajos presenciales de la docencia, como a través de los medios e innovación
tecnológica de la información y la comunicación electrónica.
• Promover en los participantes la práctica de la investigación aplicada para el estudio y solución de
situaciones y problemas presentados a lo largo de su formación, para su consecuente aplicación en su
futuro ejercicio profesional.
• Propiciar en los participantes una actitud positiva para el trabajo participativo y multidisciplinario,
mediante el uso de una metodología interactiva integradora de saberes.
• Fomentar en los participantes una conciencia ética profesional, que lo haga compromisario con la
transformación social comunitaria, nacional y regional.
• Contribuir a la reducción de la demanda de recursos humanos calificados con formación de postgrado,
en niveles de especialidad, para enseñanza de la ciencia natural en todos los niveles educativos y
particularmente en la biología.

Perfil del participante
Este programa está dirigido a profesionales que se desempeñan como docentes en el área de Biología, Química
o Física.

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá impartir docencia en los diferentes niveles educativos: medio, básico y
superior. Además, podrá desarrollarse como:
• Coordinador Académico del área de Naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la Biología, Física o Química.
• Técnico especialista para el área de Biología, Química o Física en las distintas dependencias del MINERD y en
universidades.
• Supervisor docente de Ciencias Naturales.
• Formador de Jornadas del área de Biología, Física o Química.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Educación mención
Biología y Química, segundo
ciclo del nivel primario

Puntos claves
1 año
Online

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La reflexión sobre la educación para el siglo XXI (UNESCO, 2013), no sólo
plantea la innovación y uso del conocimiento para la transformación y
sostenibilidad del mundo que nos rodea, sino además aborda cuestiones
básicas sobre el desarrollo del talento humano, la gestión eficiente,
eficaz y con transparencia para obtener resultados, los aspectos de
organización y financiamiento de la educación; aspectos necesarios para
esta transformación.
Bajo este precepto, el abordaje del desarrollo de la ciencia y la tecnología
no se hace esperar, siendo necesario dentro del sistema educativo, entre
otras cosas, reforzar la función de investigación y la enseñanza de las
ciencias naturales a nivel de todo el sistema.
El presente programa responde a la necesidad de especializar a los
docentes del sistema educativo del Segundo Ciclo del área de las Ciencias
Naturales, en el conocimiento particular de la disciplina que enseñan, de
forma tal que propicie la aptitud y la actitud científica en sus alumnos, que
favorezca la innovación y el desarrollo científico-tecnológico.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Química general I
Biología I
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Química general II
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC
Biología II

3

Tercer período
Biología III
Evaluación educativa
Metodología de la investigación

Objetivos del programa
Fortalecer el conocimiento de la biología y química como disciplina científica en los docentes, que le permita
desarrollar con calidad el currículo que se imparte en el nivel primario sistema educativo dominicano.
Comprender las bases del aprendizaje de acuerdo a las corrientes modernas de la neurociencia.
Desarrollar en los docentes habilidades de carácter experimental, que les permitan promover los aprendizajes
significativos en el área de la Biología y la Química.
Resolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos con variantes y aplicación, en los
cuales se interrelacionen los diversos fenómenos estudiados.
Ejemplificar las aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana y en la técnica, de las principales leyes y fenómenos
estudiados.
Familiarizarse con los nuevos medios utilizados en la enseñanza (laboratorios virtuales, simulaciones, entre
otros) y diseñar, de ser necesario, materiales para los nuevos entornos de formación, con apoyo de la tecnología
y donde se propone trabajar sobre espacios reales y virtuales flexibles y adaptados a las nuevas necesidades
educativas.

Dirigido a profesores que se desempeñen en el área de biología y química del 2do. ciclo del nivel primario.

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: medio y básico, con énfasis
en el 2do. Ciclo, desarrollando los siguientes desempeños:
•
•
•
•
•
•

Docentes, del 2do. Ciclo.
Instructor para docentes del área de Biología y la Química.
Supervisor de docentes de Biología y Química, en centros educativos.
Coordinador académico del área de naturales.
Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de Biología y Química para el 2do.
Ciclo.
Técnico especialista para el área de Biología y la Química en las distintas dependencias del MINERD.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en en Lectoescritura
y Matemáticas, nivel inicial

Puntos claves
1 año

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Uno de los objetivos principales es desarrollar las competencias de
comunicación enfatizando la búsqueda de una visión integradora, a fin de
que se tomen en cuenta las habilidades básicas de leer, escribir, hablar y
escuchar. Al mismo tiempo se hace énfasis en el carácter pragmático de la
lectoescritura y las matemáticas, ambos indispensables para la formación
de un ser humano integral.
La formación del docente de educación primaria debe responder a
la transformación social, cultural, científica y tecnológica que se vive
en nuestro país y en el mundo. Este programa concibe el estudio de la
educación primaria con énfasis en la Lecto-escritura y las matemáticas,
desarrollando competencias de comunicación a través de las habilidades
básicas.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Lectoescritura I
Matemática I
Observación de la naturaleza
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Lectoescritura II
Matemática II
Didáctica y gestión del currículo
del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Observación de la sociedad
Evaluación educativa
Metodología de la investigación

Objetivos del programa
Desarrollar competencias para el diseño y planificación de las estrategias y las actividades en el trabajo diario
en el área de lectoescritura y matemáticas del primer ciclo de primaria en coherencia con las intenciones
formativas del currículo dominicano en el enfoque constructivista del aprendizaje, potenciando al máximo los
procesos cognitivos, sociales y afectivos de los estudiantes.
Comprender las bases del aprendizaje de acuerdo a las corrientes modernas de la neurociencia.
Desarrollar en los docentes habilidades de carácter experimental, que les permitan promover los aprendizajes
significativos en el área de la Biología y la Química.
Resolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos con variantes y aplicación, en los
cuales se interrelacionen los diversos fenómenos estudiados.
Ejemplificar las aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana y en la técnica, de las principales leyes y fenómenos
estudiados.
Familiarizarse con los nuevos medios utilizados en la enseñanza (laboratorios virtuales, simulaciones, entre
otros) y diseñar, de ser necesario, materiales para los nuevos entornos de formación, con apoyo de la tecnología
y donde se propone trabajar sobre espacios reales y virtuales flexibles y adaptados a las nuevas necesidades
educativas.

Dirigido a profesionales que se desempeñen como docentes en el área del primer ciclo de la educación primaria.

Campo Ocupacional
El egresado de la Especialidad en Primer Ciclo de Educación Primaria ejerce la docencia en centros educativos
públicos y privados del país, así también como conductores y promotores de programas educativos.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Física, nivel secundario

Puntos claves
1 año

Este programa busca fortalecer el conocimiento de la Física como disciplina
científica en los docentes, que le permita desarrollar con calidad el currículo
que se imparte en el sistema educativo de nivel secundario.
Objetivos del programa

Crédito Educativo

Desarrollar en los docentes competencias que les permitan fortalecer los
conocimientos del área de la Física para la enseñanza, el pensamiento creativo y
la innovación.

Titulación Nacional

Comprender las bases del aprendizaje de acuerdo a las corrientes modernas de la
neurociencia.
Desarrollar en los docentes habilidades de carácter experimental que les permitan:
• Realizar mediciones directas e indirectas seleccionando adecuadamente
los instrumentos de medición correspondientes, así como interpretar sus
escalas de medición y determinar la apreciación de cada instrumento.
• Procesar los datos obtenidos en los experimentos para la confección de
tablas y la elaboración de informes y resúmenes.
• Usar los equipos e instrumentos relacionados con las prácticas propuestas
y que puedan ser replicados en sus respectivas escuelas.
• Aplicar la teoría de errores en las diferentes mediciones realizadas.
• Resolver problemas teóricos y experimentales, cualitativos y cuantitativos
con variantes y aplicación, en los cuales se interrelacionan los diversos

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Lectoescritura I
Matemática I
Observación de la naturaleza
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Lectoescritura II
Matemática II
Didáctica y gestión del
currículo del área
Educación y TIC

3

Tercer período
Observación de la sociedad
Evaluación educativa
Metodología de la
investigación

• fenómenos estudiados (mecánicos, electromagnéticos, ondulatorios, entre otros) y se realicen cálculos,
en sistemas de ecuaciones a diferentes niveles, referidos a las leyes físicas fundamentales y dentro
de los límites del álgebra, la geometría y la trigonometría correspondiente al nivel en el cual se trabaja.
• Ejemplificar las aplicaciones prácticas, en la vida cotidiana y en la técnica, de las principales leyes y
fenómenos estudiados, y que son necesarios para los cursos de física en los niveles medio y básico de la
República Dominicana.
• Familiarizarse con los nuevos medios utilizados en la enseñanza de la física (laboratorios virtuales, simulaciones,
entre otros) y diseñar, de ser necesario, materiales para los nuevos entornos de formación, con apoyo de la
tecnología y donde se propone trabajar sobre espacios reales y virtuales flexibles y adaptados a las nuevas
necesidades educativas.

Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como docentes en el área de física del
nivel secundario. El participante debe superar las pruebas de lengua española y matemáticas aplicadas por
el MESCYT para el ingreso a esta especialidad. Puede realizar los cursos de nivelación, en caso de no pasar
la prueba.

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: medio y básico, con
énfasis en el nivel medio, desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de física preferiblemente en el 2do. Ciclo del nivel secundario.
• Instructor para docentes del área de física.
• Supervisor de docentes de física y del área de las ciencias naturales, en centros educativos.
• Coordinador académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la física.
• Técnico especialista para el área de física en las distintas dependencias del MINERD.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Lengua Española y
Literatura, con orientación
a la enseñanza del nivel
secundario
Puntos claves
1 año

Crédito Educativo
Titulación Nacional

En países como Brasil, India, China, Japón, entre otros, existen más
personas dispuestas a aprender el idioma español que profesores
dispuestos a enseñarla. Datos facilitados por el Instituto Cervantes en
España señalan que en el año 2012 en China, sólo se pudo aceptar el 30%
de las solicitudes para aprender el español en 90 centros universitarios
que lo ofertan.
Esta especialidad en Lengua Española y Literatura persigue desarrollar
competencias básicamente comunicativas, enfatizando la búsqueda de
una visión integradora, a fin de que se tomen en cuenta las habilidades
básicas de leer, escribir, hablar y escuchar. Al mismo tiempo, se hace
énfasis en el carácter pragmático de la comunicación y con él, de la ciencia
y la cultura, ambos indispensables para la formación de un ser humano
integral, con manifestaciones afectivas, cognitivas y expresivas.
Objetivos del programa
• Analizar conceptos, procedimientos y actitudes referentes a los actos de habla
y los de intercomunicación oral.
• Demostrar la comprensión y producción de textos en los aspectos cognitivos,
procedimentales y actitudinales, así como planificar la enseñanza de la
literatura hispanoamericana y dominicana en base a estos.
• Organizar la gestión del currículo del área de Lengua y Literatura, tomando
en consideración las competencias generales del nivel, las transversales y las
específicas.
• Operacionalizar en su quehacer docente los aprendizajes construidos en
Educación y TIC´s y en la asignatura Evaluación Educativa.
• Incluir como actividad fundamental en su labor docente la investigación
lingüística.

Programa ACADÉMICO

1

Primer per íodo
Comprensión y producción de
actos de habla
Actos de intercomunicación oral
Neurociencia y aprendizaje

2

Segundo per íodo
Literatura hispanoamericana
Didáctica del currículo del área
Educación y TIC

3

Tercer per íodo
Literatura dominicana
Evaluación educativa
Metodología de la investigación
Creatividad y diversidad
lingüística

Este especialista utiliza estrategias teórico/prácticas adecuadas para el desarrollo de competencias en las áreas
de docencia, investigación y extensión. Asi mismo, investiga los fenómenos lingüísticos y literarios de interés para
la especialidad y para el campo educativo, y aplica los principios lingüísticos en la enseñanza de la Lengua y la
Literatura. Por otra parte, destaca la literatura como fuente de placer con valores éticos y estéticos, además de
que orienta su estudio como un producto cultural.

Campo ocupacional
El campo de ejercicio ocupacional es amplio, pudiendo:
• Impartir docencia en Lengua Española y Literatura en el nivel medio.
• Escribir textos y material didáctico para este nivel.
• Asesorar docentes de los mismos grados y crear proyectos con clases tutoriales para estudiantes con
deficiencias en el área de Lengua Española y Literatura del nivel medio.
• Investigar sobre las influencias culturales en la formación y evolución del idioma.
• Investigar sobre las corrientes lingüísticas que coadyuven al esclarecimiento de situaciones conflictivas de
la realidad social del país, las cuales afecten a los grados en los que imparta clases.
• Producir textos para programas educativos radiales y televisivos.
• Actuar como encargado de educación en museos dirigidos a estudiantes, en vista de que su dominio de la
lengua le permite ser mejor comunicador.

Metodología
Las estrategias metodológicas siempre estarán unidas a las actividades más significativas que contribuyan a
construir saberes para la vida, como la recuperación de saberes y experiencias antes de cada unidad y de cada
clase. Esto permite conocer cuánto saben los estudiantes-docentes y cuál será el nivel de profundización de las
clases a impartir. Para esta estrategia serán muy útiles:
• Los mapas semánticos, lluvia de ideas y mapas conceptuales.
• Fomento de relaciones dialógicas en todo el quehacer educativo, a través de dramatizaciones y simulaciones
de programas radiales y televisivos.
• El desarrollo de la creatividad e imaginación.
• La planificación y ejecución de mini-proyectos mediante la creación de clubes de lectura, redacción y oratoria.
• La socialización de saberes mediante paneles, mesas redondas, charlas, conferencias, reuniones educativas,
entre otras, para el desarrollo de competencias comunicativas, intelectuales, lingüísticas, socioculturales y
educativas.
• La redacción de glosarios ilustrados de palabras desconocidas incorporadas en su léxico mediante la lectura y redacción
de textos diversos.
• La incorporación de la tecnología a las clases.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Matemáticas, nivel
secundario.

Puntos claves
1 año

Crédito Educativo

L a Especialidad en Matemáticas con orientación a la enseñanza prepara
al docente para enfrentar cualquier situación que se presente en temas
relacionados con las matemáticas, así como tener la formación necesaria en
lo referente a las plataformas tecnológicas del momento. En la propuesta
se concibe el estudio de las matemáticas buscando cumplir tres funciones
fundamentales: instructiva, desarrolladora y educativa.
Objetivos del programa

Titulación Nacional

Fortalecer el conocimiento de las matemáticas como disciplina científica
en los docentes, que le permita desarrollar con calidad el currículum que se
imparte en el sistema educativo del 2do. Ciclo fortaleciendo el conocimiento
del área de las matemáticas para la enseñanza, pensamiento crítico,
innovación, bases de aprendizaje de la neurociencia y habilidades de
carácter experimental.
Perfil del participante
Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como
docentes en el área de Matemáticas del nivel Secundario. El participante
debe superar las pruebas de Lengua Española y Matemáticas aplicadas
por el MESCYT para el ingreso a esta especialidad. Puede realizar los cursos
de nivelación, en caso de no pasar la prueba.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Neurociencia y aprendizaje
Introducción a la lógica
Sistemas algebraicos
Teoría de los números

2

Segundo período
Didáctica y gestión del currículo
del área
Educación y tic
Geometría y las mediciones
Sistemas trigonométricos

3

Tercer período
Evaluación educativa
Metodología de la investigación
Cálculo
Estadísticas y probabilidades

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en los diferentes niveles educativos: primer y segundo ciclo,
con énfasis en el nivel 2do. Ciclo, desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Matemáticas preferiblemente en el 2do. ciclo.
• Instructor para docentes del área de Matemáticas.
• Supervisor de docentes de Matemáticas, en centros educativos.
• Coordinador académico del área de matemáticas.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de Matemáticas.
• Técnico especialista para el área de Matemáticas en las distintas dependencias.
¿Sabías qué?
Establecer definiciones claras y precisas es el fundamento de la matemática, pero definirla como tal ha sido difícil. Aquí
mostramos algunas definiciones de pensadores famosos:
•René Descartes: (Cirilo Flórez Miguel, ed. Obra completa. Biblioteca de Grandes Pensadores 2004) “La matemática es la
ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles“.
•David Hilbert: (Putnam, Hilary: On the infinite. Philosophy of Mathematics, p.187, 1998). “En un cierto sentido, el análisis
matemático es una sinfonía del infinito. La matemática es el sistema de las fórmulas demostrables”.
•Benjamin Peirce: (Nahin, Paul, The Story of i , p.68, 1998). “La matemática es la ciencia que extrae conclusiones necesarias.”
•Bertrand Russell: (Principia mathematica, 1913). “Las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema.
Una belleza fría y austera, como la de una escultura.”
•Ibo Bonilla: (¿Qué es matemática?, Academia.edu, 2014). “Hacer matemática es desentrañar los ritmos del Universo.“ “La
matemática es la ciencia de estructurar una realidad estudiada, es el conjunto de sus elementos, proporciones, relaciones
y patrones de evolución en condiciones ideales para un ámbito delimitado“.
•John David Barrow: (Imposibilidad. P 96. Gedisa, 1999). “En el fondo, matemática es el nombre que le damos a la
colección de todas las pautas e interrelaciones posibles. Algunas de estas pautas son entre formas, otras en secuencias
de números, en tanto que otras son relaciones más abstractas entre estructuras. La esencia de la matemática está en
la relación entre cantidades y cualidades”.
Fuente: Wikipedia

MT

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad

en Química, nivel secundario

Puntos claves
1 año

La creación de la Especialidad de Química con Orientación a la Enseñanza
se hace necesaria para impulsar una docencia de calidad a nivel
secundario. Este programa busca cumplir tres funciones fundamentales:
instructiva, desarrolladora y educativa.
Objetivos del programa

Crédito Educativo
Titulación Nacional

Fortalecer el conocimiento de la Química como disciplina científica en
los docentes, que les permita desarrollar con calidad el currículo que se
imparte en el sistema educativo de nivel secundario.
Perfil del participante
Esta especialidad está dirigida a profesionales que se desempeñan como
docentes en el área de Química del nivel secundario. El participante debe
superar las pruebas de Lengua Española y Matemáticas aplicadas por el
MESCYT para el ingreso a esta especialidad. Puede realizar los cursos de
nivelación, en caso de no pasar la prueba.

Programa ACADÉMICO

1

Primer período
Fundamento matemático
para la química
Química general I
Laboratorio química general
INeurociencia y aprendizaje

2

Segundo período
Química general II
Laboratorio química general II
Diseño de laboratorio química
Educación y tic

3

Tercer período
Química orgánica
Intervención docente para la
concreción del currículo
Laboratorio química orgánica

Campo Ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en el nivel secundario, desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Química en el nivel secundario.
• Instructor para docentes del área de Química.
• Supervisor de docentes de Química y del área de las Ciencias Naturales, en centros educativos.
• Coordinador académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el área de la Química.
• Técnico especialista para el área de Química en las distintas dependencias del MINERD.

¿Sabías qué?
La palabra química procede de la palabra «alquimia», el nombre de un antiguo conjunto de prácticas protocientíficas que
abarcaba diversos elementos de la actual ciencia, además de otras disciplinas muy variadas como la metalurgia, la astronomía, la filosofía, el misticismo o la medicina. La alquimia, practicada al menos desde alrededor del año 330, además de
buscar la fabricación de oro, estudiaba la composición de las aguas, la naturaleza del movimiento, del crecimiento, de la
formación de los cuerpos y su descomposición, la conexión espiritual entre los cuerpos y los espíritus. Un alquimista solía
ser llamado en lenguaje cotidiano «químico», y posteriormente (oficialmente, a partir de la publicación, en 1661, del libro El
químico escéptico, del químico irlandés Robert Boyle) se denominaría química al arte que practicaba.
Fuente: Wikipedia

MT

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Maestría

en Ciencias para
Docentes

Puntos claves
2 años

Crédito Educativo
Titulación Nacional

La necesidad de especializar maestros en estas áreas motivó la
preparación de este plan de estudio, su revisión y actualización, dando
énfasis a las competencias exigidas en el nivel de formación y en las
contenidas en el Plan estratégico de desarrollo de la educación dominicana.
En el presente plan de estudio se enfocan los diferentes aspectos en los
que se va a desempeñar el egresado del mismo; el maestro frente a:
La realidad cambiante del contexto educativo
La profundización del conocimiento de su área
específica de especialización.
Su rol como investigador y promotor de nuevos conocimientos
El reto de promover actitudes para conservación de los recursos naturales
y del medio ambiente.

Objetivos del programa
El programa de Especialidad y Maestría en Ciencias para
Docentes, procura lograr los siguientes objetivos:
• Ofrecer a los participantes la oportunidad de profundizar
sus conocimientos en el área de las Ciencias Naturales, tanto
en los trabajos presenciales de la docencia, como a través
de los medios e innovación tecnológica de la información y la
comunicación electrónica.
• Promover en los participantes la práctica de la investigación
aplicada para el estudio y solución de situaciones y problemas
presentados a lo largo de su formación, para su consecuente
aplicación en su futuro ejercicio profesional.
• Propiciar en los participantes una actitud positiva para el
trabajo participativo y multidisciplinario, mediante el uso de
una metodología interactiva integradora de saberes.
ética
• Fomentar en los participantes una conciencia
profesional, que lo haga compromisario con la transformación
social comunitaria, nacional y regional.
• Contribuir a la reducción de la demanda de recursos humanos
calificados con formación de postgrado, en niveles de
especialidad, para enseñanza de la ciencia natural en todos
los niveles educativos y particularmente en la biología.

Perfil del participante

Programa
ACADÉMICO

1
2
3
4

Este programa está dirigido a profesionales que se desempeñan
como docentes en el área de Biología, Química o Física.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá impartir docencia en los
diferentes niveles educativos: medio, básico y superior. Además,
podrá desarrollarse como:
• Coordinador Académico del área de naturales.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia
en el área de la Biología, Física o Química.
• Técnico especialista para el área de Biología, Química o Física
en las distintas dependencias del Minerd y en universidades.
• Supervisor docente de Ciencias Naturales.
• Formador de Jornadas del área de Biología, Física o Química.

5
6

Primer período
Temas selectos I
Las ciencias naturales y las
innovaciones curriculares de las
ciencias naturales
Desarrollo tecnológico y la
enseñanza de las ciencias naturales
Segundo período
Temas selectos II
Diseño de material de apoyo para
la enseñanza de las ciencias
Metodología de la investigación en
las ciencias naturales
Tercer período
Temas selectos III
Seminario de investigación
Ecosistema y entorno dominicano
Cuarto período
Ciencia, tecnología y sociedad I
Educación, sociedad y psicología
educativa
Taller de programación, paquetes
y redes
Quinto período
Ciencia, tecnología y sociedad II
Teoría, diseño y evaluación
curricular
Seminario II (planificación y
desarrollo)
Sexto período
Historia y filosofía de la ciencia
Investigación y evaluación educativa
Tesis de grado

Temas selectos a elegir:
Física
Química
Biología

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Máster
en Tecnología,
Aprendizaje y Educación

Puntos claves

Online (prácticas
presenciales)
Crédito Educativo
Titulación nacional

Los grandes avances en las tecnologías de la información y la comunicación
han posibilitado formas de interacción social que han tenido un especial
impacto en el surgimiento de nuevos entornos de aprendizaje. En
consonancia con esto, el máster en Investigación en Tecnología, Aprendizaje
y Educación ha sido diseñado para adquirir una sólida base técnica,
metodológica y científica en el ámbito de estas nuevas tecnologías para
su uso innovador en el aprendizaje y la educación.
Con todo ello, al finalizar su formación, el alumnado está capacitado para
diseñar, desarrollar y evaluar entornos virtuales de formación, diseñar y
crear material didáctico para su publicación en red y planificar y desarrollar
un trabajo práctico relacionado con la utilización de las nuevas tecnologías
en la educación.
Este máster está especialmente orientado hacia la actividad investigadora
como paso previo al Programa de Doctorado La Globalización a examen:
retos y respuestas multidisciplinares de la UPV/EHU.
A quién va dirigido
El programa está abierto a profesionales del mundo de la enseñanza a
distintos niveles, y en todas sus formas de impartición, desde la tradicional
forma presencial a la e-learning, que tienen interés en profundizar en
las posibilidades que el mundo de la tecnología puede aportar en sus
proyectos educativos y formativos.

Competencias
Generar reflexión acerca de la importancia de las Nuevas Tecnologías
y la Formación en Contextos Virtuales Educativos. Desarrollar un
modelo de referencia que represente las implicaciones didácticas
y pedagógicas de las TIC en Educación. Desarrollar un entorno de
enseñanza y aprendizaje que familiarice al alumno con la utilización
de recursos TICs aplicados a la formación.

Líneas de investigación
• Brecha digital, e-Inclusión y ciudadanía digital.

PROGRAMA
ACADÉMICO
(60 créditos
créditos):

ECTS)

Asignaturas

(45

-Técnicas y tecnologías aplicadas a la
metodología cuantitativa en la investigación
científica

• Diseño, desarrollo y evaluación de materiales didácticos y
software educativo.

-Técnicas y tecnologías aplicadas a la
metodología cualitativa en la investigación
científica Investigación en tecnología,
aprendizaje y educación

• Diseño, desarrollo y evaluación de medios y aplicaciones
tecnológicas.

-Nuevas metodologías para los nuevos
entornos de aprendizaje

• Diseño, desarrollo y evaluación de programas e-learning y
blended learning.

-Diseño, metodología y evaluación de
proyectos educativos en entornos de
aprendizaje digital Innovación y cambio
educativo en entornos de formación y
aprendizaje tecnológicos

• Creación, diseño y gestión de contenidos educativos.

• Formación del profesorado para la utilización e inserción
curricular de las Tecnologías del Aprendizaje.
• Género y tecnología.
• Software libre para la educación actual.
• Gestión de los aprendizajes mediados por las TIC.
• Impacto de las TIC en el razonamiento y en el aprendizaje.
• Impacto de las TIC en la organización y gestión educativa.
• Implicaciones psicológicas de las TIC.
• Innovación educativa mediante la inclusión metodologías activas
y TIC.
• Políticas de innovación en Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
• Tecnologías y Medios de Comunicación para el aprendizaje
continuo.
• Tecnologías emergentes para la educación (MOOC, PLE, RA,
STEM...).

-E-learning,
medición
y
evaluación
-Conductas de riesgo y nuevas tecnologías
-Tecnologías de la información y
comunicación orientadas a la educación
-Recursos y herramientas asíncronas para
el trabajo colaborativo educativo
-Recursos y herramientas síncronas para
el trabajo colaborativo educativo
Recursos y herramientas de creación y
distribución de contenidos multimedia
para educación
-Aplicaciones y servicios audiovisuales para
los procesos de enseñanza-aprendizaje
-Aplicaciones y servicios para educación3D:
mundos virtuales y juegos pedagógicos
Trabajo fin de Master (15 créditos)

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Desarrollo Curricular
Basado en Competencias

Puntos claves

Online

Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de las Matemáticas buscando
cumplir tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): Instructiva,
desarrolladora y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los participantes
obtengan el conocimiento de los fundamentos de la Física y de las Ciencias
Matemáticas, y que adquieran las habilidades y los hábitos para utilizar los
conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el progreso de las posibilidades
cognoscitivas de los estudiantes, formando en ellos la habilidad de
completar de manera independiente sus conocimientos, y orientarse en el
impetuoso flujo de información científica que encontramos en la actualidad,
su conducción gradual a niveles más complejos de la generalización, el
dominio de diversas operaciones lógicas y el paso de las formas lógicoformales del pensamiento a otras más creadoras y dialécticas.
Objetivos del programa
• Propiciar el desarrollo profesional docente, a través del fortalecimiento de
capacidades para reflexionar sobre sus prácticas, planificarlas, ejecutarlas,
evaluarlas y tomar decisiones en relación con los estudiantes y el contexto,
desde la perspectiva del proceso de aprendizaje- enseñanza.

• Fomentar el sentido de colaboración, así como el desarrollo
de habilidades para participar en la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional de su centro y en proyectos curriculares
que impliquen cambios en la organización y realización del trabajo
docente de aula.
• Potenciar la capacidad de elaborar, seleccionar y utilizar
materiales y recursos tecnológicos como herramientas didácticas
de apoyo a la práctica docente del aula.
• Fomentar la asunción de actitudes favorables hacia el trabajo
en equipo como un mecanismo de mejora continua de la calidad
del proceso aprendizaje-enseñanza.
• Propiciar la autoconcepción y la actitud de agentes de cambio
para el desarrollo, al identificarse con su función sociocultural
dentro del contexto de su comunidad.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso aprendizaje-enseñanza como una práctica
estrechamente relacionada con propósitos, contenidos,
actividades, metodología, recursos y evaluación.
• Propiciar la comprensión de las principales teorías del
aprendizaje para la construcción de un referente conceptual que
les permita identificar y aplicar métodos didácticos funcionales.
• Fomentar una actitud responsable y de respeto hacia la propia
práctica docente, partiendo de la reflexión valorativa del rol como
profesional de la educación.

Perfil de participante
Esta especialidad está dirigida a aquellos profesionales de carreras
distintas a la de Educación o para aquellos que laboran como
docentes de aula en el sistema educativo, que sean del área de
Matemáticas Puras, Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica, y que
no han recibido una formación inicial formal y sistemática para
la realización de las actividades pedagógicas. Es decir, podrán
beneficiarse los profesionales de áreas no pedagógicas, pero sí de
las áreas antes mencionadas, que tienen el interés de laborar como
docentes de aula en el sistema educativo.

Perfil del egresado
El egresado de este programa podrá ingresar a la carrera docente
en el Nivel Secundario desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Matemáticas en el Nivel Secundario, en centros
educativos públicos y privados.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el
área de Matemáticas, en instituciones educativas o relacionadas
a la Educación.
• Colaborador de programas educativos en instituciones
relacionadas a la Educación.
• Profesor tutor en instituciones educativas o de manera privada.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Fundamentos psicopedagógicos del
enfoque curricular basado en
competencias.
Enfoques y modelos organizativos y de
gestión para el desarrollo de las
competencias en las universidades.
Diseño de planes de estudio y
programas de asignaturas basados
en competencias.

Segundo período
Diseño de guías docentes basadas en
competencias.
Metodologías activas para el desarrollo
y la evaluación de competencias.
Evaluación de aprendizajes basados
en competencias en la enseñanza
universitaria.
Diseño de técnicas e instrumentos
para la evaluación de competencias.
Tutorización y acompañamiento
virtual en la formación docente.

Tercer período
Docencia basada en competencias.
Estrategias metodológicas activas
para la enseñanza de competencias.
Evaluación de competencias.
Relaciones asertivas y pedagógicas
con los estudiantes.
Tutorización y acompañamiento
virtual en la formación docente.

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Habilitación Docente en
Matemática

Puntos claves

Online (prácticas
presenciales)
Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de las Matemáticas buscando
cumplir tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): Instructiva,
desarrolladora y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los participantes
obtengan el conocimiento de los fundamentos de la Física y de las Ciencias
Matemáticas, y que adquieran las habilidades y los hábitos para utilizar los
conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el progreso de las posibilidades
cognoscitivas de los estudiantes, formando en ellos la habilidad de
completar de manera independiente sus conocimientos, y orientarse en el
impetuoso flujo de información científica que encontramos en la actualidad,
su conducción gradual a niveles más complejos de la generalización, el
dominio de diversas operaciones lógicas y el paso de las formas lógicoformales del pensamiento a otras más creadoras y dialécticas.

Objetivos del programa
• Propiciar el desarrollo profesional docente, a través del fortalecimiento de
capacidades para reflexionar sobre sus prácticas, planificarlas, ejecutarlas,
evaluarlas y tomar decisiones en relación con los estudiantes y el contexto,
desde la perspectiva del proceso de aprendizaje- enseñanza.

• Fomentar el sentido de colaboración, así como el desarrollo
de habilidades para participar en la elaboración del Proyecto
Educativo Institucional de su centro y en proyectos curriculares
que impliquen cambios en la organización y realización del trabajo
docente de aula.
• Potenciar la capacidad de elaborar, seleccionar y utilizar
materiales y recursos tecnológicos como herramientas didácticas
de apoyo a la práctica docente del aula.
• Fomentar la asunción de actitudes favorables hacia el trabajo
en equipo como un mecanismo de mejora continua de la calidad
del proceso aprendizaje-enseñanza.
• Propiciar la autoconcepción y la actitud de agentes de cambio
para el desarrollo, al identificarse con su función sociocultural
dentro del contexto de su comunidad.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso aprendizaje-enseñanza como una práctica
estrechamente relacionada con propósitos, contenidos,
actividades, metodología, recursos y evaluación.
• Propiciar la comprensión de las principales teorías del
aprendizaje para la construcción de un referente conceptual que
les permita identificar y aplicar métodos didácticos funcionales.
• Fomentar una actitud responsable y de respeto hacia la propia
práctica docente, partiendo de la reflexión valorativa del rol como
profesional de la educación.

Perfil de participante
Esta especialidad está dirigida a aquellos profesionales de carreras
distintas a la de Educación o para aquellos que laboran como
docentes de aula en el sistema educativo, que sean del área de
Matemáticas Puras, Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica, y que
no han recibido una formación inicial formal y sistemática para
la realización de las actividades pedagógicas. Es decir, podrán
beneficiarse los profesionales de áreas no pedagógicas, pero sí de
las áreas antes mencionadas, que tienen el interés de laborar como
docentes de aula en el sistema educativo.

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá ingresar a la carrera docente
en el Nivel Secundario desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Matemáticas en el Nivel Secundario, en centros
educativos públicos y privados.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en el
área de Matemáticas, en instituciones educativas o relacionadas
a la Educación.
• Colaborador de programas educativos en instituciones
relacionadas a la Educación.
• Profesor tutor en instituciones educativas o de manera privada.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Identidad y Ética del Profesional
Docente
Fundamentos y Características del
Currículo de Matemática, Nivel
Secundario
Psicología del Desarrollo Adolescente

Segundo período
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Evaluación de los Aprendizajes
Medios y Recursos para el Aprendizaje

Tercer período
Didáctica Especial y Práctica Docente I
para Matemática Nivel Secundario
Psicología Educativa

Cuarto período
Didáctica Especial y Práctica Docente II
para Matemática, Nivel Secundario
Proyecto Pedagógico Nivel Secundario,
Matemática

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Habilitación Docente en
Química

Puntos claves

Online (prácticas
presenciales)
Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de la Química buscando cumplir
tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): instructiva, desarrolladora
y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los docentes–
estudiantes obtengan el conocimiento de los fundamentos de la Química
(de las leyes más importantes de la naturaleza), y que adquieran las
habilidades y los hábitos para utilizar los conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el desarrollo de las posibilidades
cognoscitivas de los docentes–estudiantes, formando en ellos la habilidad
de completar de manera independiente sus conocimientos, y orientarse
en el impetuoso flujo de información científica que encontramos en la
actualidad; así como su conducción gradual a niveles más complejos de
la generalización, el dominio de diversas operaciones lógicas y el paso
de las formas lógico–formales del pensamiento a otras más creadoras y
dialécticas.
Objetivos del programa
• Profundizar en el nivel de conocimientos de la estructura del currículo
del Nivel Secundario para Química, desde la perspectiva epistemológica
evolutiva, generando una concepción de la vida acorde a las tendencias
modernas de la misma y el desarrollo curricular en el área de Química.

• Propiciar el desarrollo profesional docente, a través del
fortalecimiento en la reflexión de la práctica docente desde las
perspectivas del proceso de aprendizaje enseñanza.

• Diseñar y utilizar ambiente de aprendizaje con recursos
didácticos y herramientas para desarrollar, articular e integrar
el área de Química, con otras áreas del conocimiento; sus
interacciones y procesos, para desarrollar las competencias
específicas a partir de los mediadores del conocimiento y
su sostenibilidad de acuerdo con lo establecido en el diseño
curricular del nivel secundario, desde el perfil de egreso
hasta y sus características.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso de aprendizaje-enseñanza como
una práctica estrechamente relacionada con propósitos,
contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación
del área de Química.
• Comprender las bases de funcionamiento del cerebro y sus
interacciones, de acuerdo con las corrientes modernas de la
neurociencia para potenciar el aprendizaje, el pensamiento
creativo y la innovación.
• Fomentar una actitud responsable y de respeto hacia la
propia práctica docente, partiendo de la reflexión valorativa
del rol como profesional de la educación.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Identidad y Ética del Profesional
Docente
Fundamentos y Características del
Currículo de Química, Nivel Secundario
Psicología del Desarrollo Adolescente

Segundo período
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Evaluación de los Aprendizajes
Medios y Recursos para el Aprendizaje

Perfil de participante
El Programa de Especialidad en Habilitación Docente para
Química, Nivel Secundario, ha sido concebido para formar
profesionales de otras áreas diferentes a la Educación, en
aspectos pedagógicos que desarrollen la capacidad para
aplicar diversas teorías de la Química; organizar las prácticas
educativas de forma que facilite los aprendizajes, llevar a cabo
investigaciones; capacidad de comunicar sus ideas a través de la
participación activa en debates, foros y seminarios, colaborar en
investigaciones educativas en el área de química

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá manejarse en el nivel
secundario, desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Química en el Nivel Secundario en sus diferentes
ciclos y modalidades.
• Coordinador de Ciencias Naturales, en el área de Química,
orientando los procesos que se desarrollan en el aula,
evidenciando conocimiento del currículo y las características de
aprendizaje.
• Asesor de tesis, diseñador de materiales y guías didácticas para
la docencia en el área de Química. Al mismo tiempo, planificar y
desarrollar secuencias didácticas utilizando adecuadamente el
currículo del área.

Tercer período
Didáctica Especial y Práctica Docente I
para Química, Nivel Secundario
Psicología Educativa

Cuarto período
Didáctica Especial y Práctica Docente II
para Química, Nivel Secundario
Proyecto Pedagógico, Nivel Secundario,
Química

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Habilitación Docente en
Biología

Puntos claves

Online (prácticas
presenciales)
Crédito Educativo
Titulación nacional

En esta propuesta se concibe el estudio de la Biología buscando cumplir
tres funciones fundamentales (Bugaev, 1989): Instructiva, desarrolladora
y educativa.
La función instructiva es determinante ya que se busca que los docentes–
estudiantes profundicen los conocimientos de la Biología como ciencia
(estado del arte, tendencias, enfoques y aplicación) y que adquieran las
habilidades y los hábitos para utilizar los conocimientos en la práctica.
Con la función desarrolladora buscamos el perfeccionamiento de las
posibilidades cognoscitivas de los docentes– estudiantes, formando en
ellos la habilidad de continuar profundizando de manera independiente sus
conocimientos; y orientar, en el impetuoso flujo de información científica
que encontramos en la actualidad, su conducción gradual a niveles más
complejos de generalización, el dominio de diversas operaciones lógicas
y el paso de las formas lógico–formales del pensamiento a otras más
creadoras y dialécticas.
Objetivos del programa
• Profundizar en el nivel de conocimientos de la estructura del currículo
del Nivel Secundario en sus diferentes ciclos y modalidades, desde la
perspectiva epistemológica evolutiva, generando una concepción de
la vida acorde a las tendencias modernas de la misma, y el desarrollo
curricular en el área de Ciencias de la Naturaleza (Biología).

• Propiciar el desarrollo profesional docente a través del
fortalecimiento en la reflexión de la práctica, desde las
perspectivas del proceso de aprendizaje enseñanza.

• Diseñar y utilizar ambientes de aprendizaje con recursos
didácticos y herramientas para desarrollar, articular e
integrar el área de Ciencias de la Naturaleza (Biología) con
otras áreas del conocimiento; sus interacciones y procesos,
para desarrollar las competencias específicas a partir de los
mediadores del conocimiento y su sostenibilidad de acuerdo
con lo establecido en el diseño curricular del nivel secundario
desde el perfil de egreso hasta sus características.
• Desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para
concebir el proceso de aprendizaje enseñanza como
una práctica estrechamente relacionada con propósitos,
contenidos, actividades, metodología, recursos y evaluación
del área de Ciencias de la Naturaleza (Biología).
Perfil de participante
Esta especialidad está destinada a aquellos profesionales de
carreras distintas a la de Educación, o para aquellos que laboran
como docentes de aula en el sistema educativo, que sean del
área de Biología, Medicina o Bioanálisis, y que no hayan recibido
una formación inicial formal y sistemática para la realización de
las actividades pedagógicas. Es decir, podrán beneficiarse los
profesionales de áreas no pedagógicas, pero sí de las áreas antes
mencionadas, que tienen el interés de laborar como docentes de
aula en el sistema educativo y que muestran una probada vocación
y actitud para la enseñanza.
Superar las pruebas de conocimientos del área, Psicológica y de
razonamiento lógico para el ingreso a esta especialidad.
Realizar los cursos de nivelación, en caso de no pasar la prueba. Las
calificaciones en las asignaturas de Biología deberán estar en 85
puntos, como mínimo.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Primer período
Identidad y Ética del Profesional
Docente
Fundamentos y Características del
Currículo de Ciencias de la Naturaleza
(Biología)
Psicología del Desarrollo Adolescente
Segundo período
Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Evaluación de los Aprendizajes
Medios y Recursos para el
Aprendizaje
Tercer período
Didáctica Especial y Práctica Docente I
Ciencias de la Naturaleza (Biología)
Psicología Educativa

Campo ocupacional
El egresado de este programa podrá ejercer la docencia en
el Nivel Secundario (Ciclos y Modalidades), desarrollando los
siguientes desempeños:
• Docente de Biología en el sector educativo público y privado
• Docente de Biología en sus diferentes ciclos y modalidades en
instituciones educativas.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en
el área de Biología.
• Coordinador del área de Biología del nivel secundario, que
planifica y desarrolla secuencias didácticas del área de acuerdo
con el currículo, en instituciones relacionadas a la educación
secundaria. El egresado de este programa podrá ejercer
la docencia en el Nivel Secundario (Ciclos y Modalidades),
desarrollando los siguientes desempeños:
• Docente de Biología en el sector educativo público y privado
• Docente de Biología en sus diferentes ciclos y modalidades en
instituciones educativas.
• Diseñador de materiales y guías didácticas para la docencia en
el área de Biología.

Cuarto período
Didáctica Especial y Práctica Docente II
Ciencias de la Naturaleza (Biología)
Proyecto Pedagógico Nivel
Secundario, Biología

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Especialidad
en Educación Ambiental

Puntos claves
1 año
Online

Crédito Educativo
Titulación nacional

Descripción del programa
La E specialidad e n Educación Ambiental surge por l a necesidad d e dar
respuesta a l fortalecimiento d e los docentes e n relación c on l os
conocimientos específicos y actualizados d e las problemáticas
ambientales n acionales y m undiales. E sto l es permitirá d esarrollar
habilidades para d iseñar, desarrollar e implementar a ctividades y
proyectos e n sus escuelas que, por u n lado fortalezcan l a calidad d e su
práctica docente y por el otro, motiven a sus estudiantes a relacionarse
con el ambiente de forma responsable.
Estas h abilidades se desarrollan a partir d e la realización de d iversas
actividades que promuevan e l uso sostenible y la c onservación de l os
recursos n aturales d e la República Dominicana, basadas e n enfoques
didácticos que permiten la enseñanza del cuidado del ambiente y el cultivo
de una cultura de resiliencia ante el cambio climático. El cúmulo de saberes
y habilidades que desarrollará un docente al completar la Especialidad en
Educación Ambiental le permitirá llevar los temas ambientales a las aulas
de las escuelas del país desde las perspectivas asumidas en el programa.
El desarrollo de la Especialidad de Educación Ambiental en la modalidad
virtual f acilita e l proceso f ormativo, a l llegar a una m ayor c antidad d e
docentes y, consecuentemente, beneficia a u n mayor n úmero d e
estudiantes dominicanos. El objetivo del programa es contribuir a que la
Educación Ambiental d e calidad sea una realidad e n todos l os c entros
educativos del país y, sin duda, la modalidad virtual permitirá acercarse a
este objetivo.

Objetivos del programa
• Desarrollar e implementar proyectos que contribuyan a la solución de
los problemas socio-ambientales de la comunidad, con una perspectiva
de emprendimiento e involucrando a la escuela, para cultivar una
conciencia de cuidado del ambiente y fomentar un desarrollo sostenible.
• Promover a la institución educativa como un ente para la gestión
ambiental local mediante la implementación de mecanismos de
participación y concertación, y el cultivo en la comunidad de hábitos y
estilos de vida sostenibles.

PROGRAMA
ACADÉMICO

• Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático,
incorporando prácticas de educación ambiental, dentro y fuera del aula,
para contribuir al bienestar de su comunidad en el corto, mediano y largo
plazo.
• Incorporar en sus lecciones y clases la temática ambiental, utilizando
diversas metodologías didácticas y recursos actualizados para fomentar
en sus estudiantes la curiosidad para aprender sobre y respetar el
ambiente.
Perfil del participante
Por el carácter transversal de la educación ambiental en los diseños
curriculares por competencias aprobados por el MINERD, que exigen el
desarrollo de la competencia ambiental desde una óptica
transdisciplinaria; este programa se dirige a una amplia gama de
docentes preferentemente de Ciencias Naturales y/o Sociales -no
limitativo-, del nivel inicial al último nivel de secundaria (K-12), con
experiencia docente mínima de 1 año.
Perfil del egresado
El egresado de la Especialidad en Educación Ambiental estará en
capacidad de:
• Identificar, analizar y promover acciones de cambio para la solución de
problemas ambientales del contexto escolar y comunitario inmediato.
• Utilizar herramientas, dinámicas y técnicas de educación ambiental y
gestión de proyectos que involucren a actores diversos de la comunidad
educativa y su entorno, para lograr la transformación positiva de las
realidades socioeducativas.
Campo ocupacional
La Especialidad en Educación Ambiental formará un profesional
altamente calificado con un nivel académico que le permita
desempeñarse en cualquier ámbito investigativo y docente, con el
objetivo principal de aplicar los conocimientos relacionados con los
aspectos de la profesión. Podrá desempeñarse como:
• Docente de las diferentes asignaturas de todos los niveles de K-12, con
especial énfasis en Ciencias Naturales y/o Sociales. `
• Coordinador ambiental de la institución educativa.

Primer período
Taller Gestión Entorno
Aprendizaje
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Cambio Climático
Educación Ambiental

Segundo período
Pedagogía de la Tierra
Proyecto de Educación
Ambiental I
Conservación de la
Biodiversidad
El agua en el Contexto
de las asignaturas básicas

Tercer período
Aprendizaje a través de la
Indagación
Sostenibilidad de los
Recursos Naturales
Proyecto de Educación
Ambiental II

HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Doctorado

de Formación Metodológica
e Investigadora en Líneas de
Ciencias de la Educación

Puntos claves
5 años o menos
Online

Crédito Educativo
Titulación
Internacional

El objetivo general que persigue la acción formativa es el de dotar al
alumnado de una formación en metodologías didácticas e investigadoras
que les capaciten para desarrollar procesos de investigación fructíferos
destinados a la obtención del título de doctor por la Universidad de
Córdoba.
Una vez superada la acción formativa por parte de los estudiantes e
incorporados a la dinámica de la escuela de doctorado de la Universidad
de Córdoba, los estudiantes atendiendo a la normativa de 2011 que regula
los estudios de doctorado en España, deberán haber presentado una
comunicación a un congreso y haber efectuado alguna publicación con
su director en revistas arbitradas, referidos a los avances científicos y
experimentales de su trabajo de tesis doctoral.
Para facilitar la realización de estas acciones formativas establecidas
por el marco legislativo de la normativa de 2011, desde la dirección
académica se organizará la realización de un congreso virtual, que facilite
la presentación de comunicaciones a los alumnos. La fecha y duración
del mismo se determinará por la dirección del presente curso. Por lo que
se refiere a la publicación de artículos, desde la dirección académica se
establecerán contactos con diferentes revistas arbitradas para facilitar a
los estudiantes la publicación de los trabajos científicos.

Líneas de investigación
Las líneas de investigación en las cuales se desarrollarán los
proyectos de investigación para la realización de las tesis
doctorales son las siguientes:
Formación en investigación socio-educativa.
Educación Inclusiva.
Tecnología Educativa.
Aplicación educativa de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Formación y perfeccionamiento del profesorado.
Organización y administración educativa y social.
Análisis de redes de formación y comunidades educativas.
Convivencia escolar y social.
Orientación escolar.

Modalidad
El programa se desarrollará bajo la modalidad semipresencial,
con la existencia de cursos presenciales a impartir en Santo
Domingo, y la realización de trabajos y actividades por alumnos
asociados a los diferentes seminarios que se impartan, y el apoyo
de los docentes del curso a los alumnos a través de diferentes
herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas. La
modalidad de asesoramiento para la realización de la tesis doctoral,
se efectuará también de forma semipresencial, con la existencia de
sesiones presenciales en Santo Domingo de los directores de las
tesis doctorales, y el asesoramiento a los trabajos de investigación
a través de diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y
asincrónicas.

Bloques de
CONTENIDO
•

Metodología de la Investigación
cualitativa aplicada a las Ciencias
Sociales.

•

Metodología de la investigación
cuantitativa en el área de Ciencias
Sociales.

•

La investigación en el área de la
Tecnología Educativa.

•

La investigación en el área de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicada al terreno de la
formación.

•

Investigación en Convivencia social y
educativa.

•

Investigación y analíticas en redes
sociales, comunidades de aprendizaje y
redes educativas.

•

Investigación en educación inclusiva y
entornos inclusivos.

•

Investigación en organización educativa
y formación y perfeccionamiento del
profesorado.

•

Marco normativo de la formación
superior: del máster al doctorado en
España.

Objetivos
Los alumnos para la realización de la tesis doctoral deberán
realizar en primer lugar un curso formativo que persigue los
objetivos que se indican a continuación:
Aportar una visión general de las opciones metodológicas,
cuantitativas y cualitativas, que pueden ser utilizadas para el
desarrollo de la investigación socio- educativa.
Formar al estudiante en los diferentes instrumentos de recogida,
análisis e interpretación a utilizar en la investigación socioeducativa.
Especificar los principales elementos para la formulación, diseño
e implementación de procesos de investigación socio-educativos.
Conocer el marco regulador de los procesos investigadores en la
educación superior.
Capacitar el alumno en las líneas de investigación actuales en
diferentes áreas y disciplinas de Ciencias de la Educación.
Formar al alumnado en las técnicas e instrumentos de la
investigación socio- educativa.

#SúmaleValor
a tu carrera
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