
MAESTRÍA EN LIDERAZGO Y 
GESTIÓN EN LA EDUCACIÓN

TERCER SEMESTRE

Estrategias 
Didácticas



OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Diseñar un proyecto didáctico para un curso en el que inte-
gre las estrategias didácticas más adecuadas para favorecer 
el aprendizaje, a partir de necesidades específicas.

Objetivos de aprendizaje:

• El estudiante conocerá y clasificará las estrategias didác-
ticas para diseñar situaciones de aprendizaje.

• El estudiante identificará las características de las estra-
tegias de enseñanza y aprendizaje y su relación con las de 
evaluación del aprendizaje.

• El estudiante identificará la relación entre las estrategias
didácticas y los contenidos escolares para favorecer el
proceso de construcción del aprendizaje.

• El estudiante diseñará un proyecto didáctico en el que uti-
lice estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

40%

30%

30%

0%

0%

TOTAL

100%
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Lección 1 
Metodología, 
método y técnica, 
conceptualización.

Lección 2 

Estrategias 
didácticas, 
conceptualización 
y clasificación.

Lección 3 
Las estrategias de 
aprendizaje y las de 
evaluación en el  
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.

Lección 4 
Diseño y 
aplicación de 
estrategias 
didácticas en un 
proyecto 
didáctico.
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