
 

CURSO: BASES METODOLÓGICAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 

Objetivos específicos Unidad y Contenidos 
HORAS 

T P 

 
 
Organizar, planear y utilizar, 
metodologías, estrategias de 
enseñanza probadas y procedimientos 
de aula, orientados al aprendizaje de 
todos y cada uno de sus estudiantes 
 

Unidad 1: Estilos de enseñanza: Orientaciones para aulas efectivas. 
 

• Estilo de enseñanza – Estilo de aprendizaje 
- Abierto – activo 
- Formal – reflexivo 
- Estructurado – teórico 
- Funcional - pragmático 

2 0 

 
 
Planear estrategias de enseñanza 
pertinentes a la metodología de aula 
orientados a la eficiencia y eficacia de 
los procesos de aprendizaje 

Unidad 2: Técnicas y estrategias de aprendizaje 
 

• Centrados en el estudiante 
• Centrados en la comunidad de aprendizaje 
• El aprendizaje colaborativo en el aula, ventajas en la relación al 

aprendizaje tradicional 
 

1 1 

 
 
Aplicar modelos de gestión con diseños 
de enseñanza ¿Aprendizaje 
conducentes a la construcción del 
conocimiento y al aprendizaje 
significativo? 

Unidad 3: Indicadores de una enseñanza efectiva, procedimental y de 
calidad 

 
• Gestión de aula centrada en lo pedagógico 
• Estilos de liderazgo pedagógico de aula 
• Gestión curricular en climas de aula efectivos y eficientes, evaluación 

de procesos y niveles de logro 
 

1 1 

 
 
Usar diseños de la planificación de la 
enseñanza centrada en el paradigma 
constructivista de la enseñanza-
aprendizaje 

Unidad 4: Estrategias para el desarrollo y cultivo del aprendizaje 
significativo 

 
• Selección de metodologías y didácticas de la enseñanza pertinentes. 
• Desarrollo de los niveles de contenidos de Cesar Coll. 
• Articulación estratégica curricular del aula:  

- Marco teórico conceptual 
- Marco procedimental y 
- Marco evaluativo 

 
• Arquitectura del conocimiento y aprendizaje 

- Aprendizaje por descubrimiento  
- Aprendizaje receptivo 
- Aprendizaje memorístico 
- Aprendizaje significativo 
- Estilos de aprendizaje de David Kolb 

 

0 2 

 
 
Definir una estructura de planificación 
estratégica de gestión de aula 
compartida por los docentes, 
asegurando la coherencia entre los 
modelos de planificación y el plan de 
estudio 
 

Unidad 5: “Gestión de aula” 
 

• ¿Cómo gestionar aulas efectivas? 
• ¿Cómo diseñar actividades de aula estratégicas para la construcción 

del conocimiento y el aprendizaje significativo? 
• ¿Es la metodología activa un modelo curricular científico y didáctico 

que favorece el aprendizaje efectivo de los estudiantes? 
 

0 2 

 
 
Aplicar procedimiento de gestión de 
aula de acuerdo al modelo presentado 
por el experto curriculista y evaluador 

Unidad 6: “La planificación estratégica de la enseñanza” 
 

• ¿Cómo articular los objetivo estratégicos de aprendizaje (Osea), los 
aprendizajes esperados (Ae), la selección pertinente de los contenidos 
y un marco evaluativo de recogida de datos sobre los niveles de logro 
de los aprendizajes? 

• ¿Es relevante la articulación del aula desde un marco curricular 
efectivo, afectivo e integrador? 

 

0 2 

 4 8 

Total horas 12 
 


