
Curso
Nuevas Pedagogías:

una metodología para la acción

Carga horaria: 120 horas

Créditos: CFE asigna 8 créditos por este curso (Acta 43, Res. 25).

Diseño curricular

Módulo 0: Presentación e introducción

● Presentación del curso y de los participantes.
● Introducción sobre aspectos generales de las nuevas pedagogías

para construir un marco de entendimiento que le aporte coherencia y
unidad al recorrido por cada uno de los módulos.

Módulo 1: Prácticas pedagógicas

● Autoevaluación de la práctica docente (disponible en la plataforma
SEA).

● Creación de mapas de burbujas para dialogar con las intervenciones
de los compañeros.

● Elaboración de un portafolio en el que, a lo largo de todo el curso, los
participantes registran las acciones que consideran oportuno
incorporar en su práctica docente

Módulo 2: Ambientes de aprendizaje
● Lluvia de ideas para recolectar y compartir el concepto de cada

participante sobre la construcción de ambientes de aprendizaje.
● Claves para pensar los ambientes en el marco de las nuevas

pedagogías.
● Registro en el portafolio de aquellas iniciativas que los participantes

van a incorporar para transformar los ambientes de aprendizaje
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Módulo 3: Alianzas para el aprendizaje

● Elaboración de un “Mapa de alianzas” que permita identificar los
vínculos entre los distintos actores de la actividad analizada.

● Presentación de los principales aspectos conceptuales que implican
las alianzas en el marco de las nuevas pedagogías.

● Registro en el portafolio de los principales aportes obtenidos

Módulo 4: Apalancamiento digital

● Principales líneas conceptuales que proponen las nuevas pedagogías
al momento de diseñar e incluir el apalancamiento digital en las
actividades de aprendizaje.

● Sugerencias para mejorar el diseño de dicha actividad a partir de la
dimensión apalancamiento digital de la rúbrica de diseño.

● Registro en el portafolio de cuál es el papel que ocupa la tecnología
en la práctica de cada docente y de qué manera consideran que lo
pueden re-articular en función de lo trabajado a lo largo del módulo.
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