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Diplomado en Educación alternativa para
el siglo XXI

Presentación
El presente diplomado proporciona herramientas didácticas actualizadas y adecuadas para
enfrentar las demandas y exigencias en la formación de los nuevos profesionales que
requiere el mercado laboral en la educación.
El diplomado también desarrolla habilidades, destrezas y competencias en el desempeño
docente para enfrentar las incertidumbres educativas globales del siglo XXI, en los
diferentes modelos educativos (por objetivos, competencias o mixtos), ya sea en las
modalidades de educación presencial, distancia, mixta, en línea o virtual.

Duración
8 semanas | 200 horas

Inversión
U$80 (dólares americanos)

Inicia
4 de julio 2022

Finaliza
28 de agosto 2022

Msc. Duilio Baltodano
Docente
Máster en Plani cación Curricular, Didáctica y Evaluación de los
Aprendizajes por la Universidad Paulo Freire. Nicaragua.
Postgrado en Gestión Descentralizada de la Educación por la
Universidad Centroamericana (UCA), Nicaragua.

Dr. José Martín Serrano Mercado
Docente
Doctor en Ciencias de la Educación con mención en
Investigación Educativa por la Universidad Martin Luther King,
Nicaragua. Máster en Pedagogía por la Universidad Nacional
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Autónoma de Nicaragua, Managua.

Adaptándonos
a tu comodidad, tiempo y espacio
Este diplomado se imparte a través de

clases virtuales

(sincrónicas y asincrónicas) desde nuestra Aula Virtual, así, puedes
realizar las actividades en la hora que más te convenga en las fechas
establecidas.

Recibirás

un diploma oficial
Los estudiantes que cumplan con todos los requisitos académicos en el
desarrollo del programa de estudio, obtienen un diploma digital con su
Código Qr que se les hará llegar al correo electrónico.

Objetivo
Proporcionar nuevas metodologías
tomando en cuenta las diferentes
modalidades del siglo XXI para
mejorar el proceso enseñanza
aprendizaje.

V

Contenido
I. Lo alternativo en educación, la Mediación Pedagógica e Instancia
para aprender.
II. La innovación, la puerta del éxito. Propuestas didácticas para un
aprendizaje activo, re exivo y autónomo en los contextos actuales.
III. La evaluación constructivista como Sistema Integrado al Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.
IV. Tipos de Evaluación de Aprendizaje, en todas las modalidades.
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V. Técnicas e Instrumentos de Evaluación de Aprendizaje.
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¿A quién va
dirigido?

Toda persona interesada, sin perjuicio de su
formación, especialmente estudiantes y
profesionales de las diferentes carreras cuyo
per l se oriente al quehacer educativo.

Organización

El Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), República de
Nicaragua y la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional de Pilar, República de Paraguay.

Contáctanos

Puedes llamar al
+505 2251-5249

Puedes contactarnos
+507 6572-2988

Puedes escribirnos
ec@inej.net

