
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, 
NEUROCOGNICIÓN Y APRENDIZAJE

SEGUNDO SEMESTRE

Nuevas metodologías 
de enseñanza 
en el aula



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA 

OBJETIVO GENERAL:

El estudiante identificará, analizará y reflexionará sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel aula, siendo capaz 
de elaborar y aplicar la planificación docente, empleando 
una metodología diversificada.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

• Analizar las metodologías de enseñanza y las estrategias
didácticas desde el enfoque por competencias, consideran-
do la diversidad y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

• Diseñar y aplicar una planificación de aula y/o proyec-
to didáctico, considerando las nuevas metodologías de 
enseñanza. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD VALOR

Ejercicio de autodiagnóstico e inducción

Lección 1. Metodología de la enseñanza 

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Lección 2. Nuevas metodologías

Ejercicio 3

Práctica 1 

Lección 3. Formación del profesorado en 

estrategias para el aprendizaje

Ejercicio 4

Ejercicio 5

Ejercicio 6

Lección 4. Usos y aplicciones de las 

metodologías 

 Práctica 2

Evaluación Final

0

4

8

3

18

40

TOTAL:  100

Evaluación 
Final

Ejercicios

Prácticas
40%

24%

36%
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