
METODOLOGÍAS DE LA ENSEÑANZA Y SU IMPACTO EN 
EL  APRENDIZAJE

Duración del curso: 20 a 30 horas 
Extensión del curso: 4 a 6 sesiones

Desarrollar las habilidades y competencias que deben alcanzar los estudiantes, se logra a través de
metodologías que impacten positivamente para el logro de aprendizajes de calidad; el planificar
adecuadamente, distribuir y profundizar los elementos de las bases curriculares, programar los
criterios y procedimientos de evaluación, son herramientas concretas a usar en el aula. Este curso
aborda las prácticas para la mejora del diseño de clase, con el fin de lograr mejores aprendizajes de
todos los estudiantes, abarcando la diversidad de estos.

Principios y fundamentos de la enseñanza
•Objetivos de las metodologías de enseñanza.
•Orientaciones para el diagnóstico de los 
estilos de aprendizajes.
•Concepto y factores de calidad en la 
educación.
•Enfoques metodológicos generales para 
distintas etapas de la clase.
•¿Qué es la metacognición y cómo la identifico 
en el proceso de aprendizaje?
Metodologías de enseñanza
• ABP
•Aprendizaje por descubrimiento.
•Organizadores gráficos.
•Método socrático.
•Método científico.
Técnicas, recursos educativos y estilos de 
aprendizajes
•Organización del espacio educativo.
•Técnicas y recursos de enseñanza.
•Identificación de estilos de aprendizajes, test 
de VAK
•Estilos de aprendizaje según David Kolb

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual:
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres:  en modalidad 
individual o colaborativa, para  
reflexionar constructivamente.
Estudio de casos:
Análisis de situaciones reales 
de ocurrencia en las distintas 
culturas escolares, con el fin de 
diagnosticar los criterios a 
utilizar y su validación en el 
marco formativo y normativo 
que entrega la Supereduc y el 
Mineduc. 

Conocer y aplicar 
metodologías para mejorar 
las prácticas en didáctica de 
la enseñanza-aprendizaje, 
con el fin de mejorar los 
resultados educativos.

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS
Identificar las principales 
variables pedagógicas para 
diseñar un proceso 
metodológico óptimo.

Conocer y comprender la 
articulación de técnicas y 
recursos educativos a 
disposición del proceso de 
enseñanza.

Diagnosticar los distintos 
estilos de aprendizajes, con la 
finalidad de crear 
planificaciones de clase 
coherente a la diversidad en 
la sala de clase.


