
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, 
NEUROCOGNICIÓN Y APRENDIZAJE

CUARTO SEMESTRE

Aprendizaje 
y desarrollo 
humano



OBJETIVOS DE LA 
ASIGNATURA

Objetivo General

Analizar el desarrollo humano desde un enfoque social y 
humanista para comprender la importancia que tiene la fa-
milia y escuela en el desarrollo socioemocional del niño y 

adolescente

Objetivos de aprendizaje

• El estudiante analizará el desarrollo emocional  del niño
y del adolescente y sus implicaciones en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• El estudiante comprenderá la importancia que tiene la
familia y la escuela en el desarrolo sociemocional del niño
y del adolescente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Desarrollo 
humano 
y de  la 
personalidad

Lección 2
Desarrollo 
emocional en 
la niñez y la 
adolescencia

Lección 3
El papel de 
la familia y 
la escuela en 
el desarrollo 
emocional

Lección 4
Neurociencia 
social y 
aprendizaje

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 1 Ejercicio 3Ejercicio 2

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

30%

30%

40%

0%

0%

TOTAL

100%
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