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DESCRIPCIÓN 

Uno de los principales desafíos que enfrentan las Instituciones de Educación Superior es el desarrollo de 

competencias a nivel académico, para la innovación en la docencia a través de actualizar los métodos de enseñanza-

aprendizaje y la incorporación e integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para diseñar 

y modelar entornos presenciales y virtuales de aprendizaje mediadas por estas. 

En este contexto, el Diplomado busca entregar las herramientas teóricas y prácticas para innovar en la educación 

superior incorporando las tecnologías digitales. Se busca entregar al participante un marco teórico de la innovación, 

incorporación de las metodologías activas y el uso pedagógico de las tecnologías digitales, para apoyar los procesos 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Identificar qué es la innovación en la docencia universitaria y los elementos que la conforman. 

• Aplicar metodologías activas en el diseño de instancias formativas. 

• Integrar las competencias digitales a la docencia. 

• Utilizar tecnologías digitales como apoyo a la docencia. 

• Desarrollar evaluaciones usando las tecnologías digitales. 

 
UNIDADES – CONTENIDOS 

Módulo 1: Innovación con el uso de Metodologías activas 

Resultados de Aprendizaje: Planificar innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, aplicando 

metodologías de aprendizaje activo, que se encuentren orientadas a dar respuesta a los modelos orientados por 

competencias. 

Contenidos:  

• Modelos de formación orientados por competencias. 

• Innovación en la docencia en Educación Superior. 

• Conceptos de aprendizaje. 

• Metodologías Activas 



 

• Resultados de aprendizaje. 

• Estructura de una clase. 

• Evaluación auténtica. 

Producto: Planificación del curso 

 

Módulo 2: Docencia con el uso de tecnologías digitales  

Resultados de Aprendizaje: Diseñar y crear recursos de aprendizaje utilizando tecnologías digitales para enriquecer 

la docencia  

Contenidos:  

• Competencias Digitales Docentes en Educación Superior. 

• Presentaciones efectivas. 

• Cápsulas de aprendizaje. 

• Herramientas digitales para enriquecer la docencia. 

• Clase síncrona. 

Producto: Diseño de una unidad de EVA 

 

Módulo 3: Evaluación con tecnologías digitales  

Resultados de Aprendizaje: Construir herramientas y estrategias efectivas de evaluación centradas en el aprendizaje. 

Contenidos:  

• Para qué y cómo evaluar. La evaluación como parte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Agente que la realiza o quién evalúa. 

• Evaluación tradicional vs. Evaluación alternativa. Evaluación para el aprendizaje. 

• Tipos y momentos en evaluación educativa. 

• La importancia de pensar y diseñar la retroalimentación del proceso. 

• La autoevaluación y la coevaluación como sistemas de evaluación formativa. 

• Variedad de instrumentos y estrategias de evaluación. 

• Herramientas: Taller, Nearpod. 

• El uso de cuestionarios de moodle, los tipos de preguntas. 

Producto: Instrumentos de Evaluación 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El diplomado emplea metodologías de enseñanza colaborativas permitiendo al estudiante una retroalimentación 

permanente de los procesos realizados, siendo este un sujeto activo de su aprendizaje y de sus responsabilidades 

individuales y colectivas. Con ello, se pretende fortalecer la responsabilidad individual, el uso de habilidades sociales 

y el pensamiento crítico. 



 

Las actividades de aprendizaje. Se privilegian actividades que favorezcan el intercambio de experiencias y reflexión 

situada en contextos de aplicación auténticos. De acuerdo a la temática a tratar se irán aplicando actividades como: 

elaboración de informes; presentaciones individuales y grupales; trabajos colaborativos. En el tiempo de estudio 

autónomo deberán realizar lecturas de documentos facilitados por el docente y búsquedas en bases de datos 

documentales. Se incorporarán además clases conducidas por medios virtuales, mediante actividades prácticas y de 

discusión en línea. 

El diplomado se desarrollará la parte asincrónica en plataforma Moodle para la composición de un Entorno Virtual 

de Aprendizaje. Se desarrollarán dos actividades asincrónicas a la semana orientadas a un trabajo teórico práctico. 

La organización de los contenidos en cada curso estará dispuesta de acuerdo con módulos de aprendizaje en dónde 

se dispondrán actividades de aprendizaje, recursos educativos y aplicaciones para la comunicación y compartición 

de productos entre los participantes, dispondrán de diversas aplicaciones tecnológicas que favorecen estas 

didácticas, como también recursos de aprendizaje multimediales alojados en la plataforma y obtenidos mediante 

una lógica selectiva en la web.  

Las sesiones sincrónicas se realizarán a través de la plataforma collaborative y tendrán la orientación de un taller 

práctico a partir de las actividades asincrónicas trabajadas en la semana. 

La moderación de las intervenciones que realicen los estudiantes en la plataforma será orientada por tutores virtuales 

conocedores del manejo de plataforma y con dominio en los contenidos tratados en los respectivos módulos de 

aprendizaje. Para un efectivo proceso de aprendizaje, se requiere de un permanente apoyo docente por parte del 

tutor, resolviendo dudas y retroalimentando los productos de aprendizaje que se vayan elaborando durante el 

desarrollo del diplomado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación formativa se expresará en criterios cualitativos y que no se registran como calificación ponderada. La 

evaluación sumativa se expresará en criterios cuantitativos, que se registran como calificación ponderada y cuyo 

rango puede variar entre 1.0 como nota mínima, y 7.0 como la máxima. 

Además, se contempla una evaluación final del Diplomado, referida a la elaboración de un proyecto de integración 

de TIC, considerando todos los conocimientos aprendidos en los diferentes módulos. 

El enfoque evaluativo del diplomado hace coherencia con una visión de aprendizaje que sitúa a la evaluación en 

múltiples procesos de valoración, al interior de la actividad didáctica. Para tal efecto, se utilizarán Matrices de 

Valoración (rúbricas) por cada indicador evaluativo desagregado de los Aprendizajes esperados, en una propuesta 

de evaluación auténtica. 

El curso se evalúa en base a productos a partir de una rúbrica, los porcentajes son los siguientes: 

• Módulo 1:  Innovación con el uso de Metodologías activas 20% 

• Módulo 2: Docencia con el uso de tecnologías digitales 20% 

• Módulo 3: Evaluación con tecnologías digitales 20% 

• Diseño de dos Unidades: 40% 



 

La aprobación del curso se logra con nota 4,0. 

Cualquier situación asociada al plagio, considerada conducta impropia y dolosa por parte del participante, así como 

la copia, será sancionada con calificación mínima. 

Se requerirá una asistencia mínima de 70% de las clases sincrónicas y el desarrollo de un 100% de las actividades 

asincrónicas. 

Los participantes que superen el Diplomado recibirán una certificación de ECAS 
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PLANIFICACIÓN SEMESTRE 

  

Módulo 1: Innovación con el uso de Metodologías activas 

  

Clase Fecha 

Clase 1: Modelo educativo en que se sustenta la Educación 
Superior en Chile 

20 al 24 de Septiembre 

Clase 2: Innovar en el aula 

Clase 3: Espacio para la innovación en el modelo educativo 
actual 

25 de Septiembre 

Clase 4: ¿Cómo aprendemos las personas? 27 de Septiembre al 1 de Octubre 

Clase 5: Resultados de aprendizajes 

Clase 6: ¿Cómo definir metas de aprendizaje?  2 de Octubre 

Clase 7: Diseño de la asignatura  

Clase 8: Estructura de la clase 

Clase 9: Diseñar para aprender: organizando la asignatura 
y la clase, incorporando innovaciones. 

9 de Octubre 

Clase 10: Estrategias de Aprendizaje activa  

Clase 11: Evaluación auténtica 

Clase 12: Estrategias y evaluación, dos caras de una misma 
moneda 
 

16 de Octubre 

 
  



 

 
Módulo 2: Docencia con el uso de tecnologías digitales 

  

Clase Fecha 

Clase 1: La CDD en Edusup 18 al 22 de Octubre 

Clase 2: Búsqueda básica de información en la Web 

Clase 3: Taller Búsqueda Especializada y Gestión recursos 
en la Web 

23 de Octubre 

Clase 4: Criterios para presentaciones efectivas 25 al 29 de Octubre 

Clase 5: Evaluación de presentaciones 

Clase 6: Cápsulas Educativas 
 

30 de Octubre 

Clase 7: Mapas Conceptuales 1 al 5 de Noviembre 

Clase 8: Infografía 

Clase 9: Taller Herramientas para Dinamizar la Docencia 6 de Noviembre 

Clase 10: Entornos Virtuales de Aprendizaje  

Clase 11: Modelos de Diseño Instruccional 

Clase 12: Taller: Diseño Instruccional 13 de Noviembre 

Clase 13: Actividades en Moodle  

Clase 14: Recursos en Moodle 

Clase 15: Taller: Diseño Instruccional en Moodle 20 de Noviembre 

Clase 16: De la formación presencial a la clase asíncrona  

Clase 17: Clases Híbridas 

Clase 18: Taller: Clases asíncrona 27 de Noviembre 

 
 
  



 

 

Módulo 3: Evaluación con tecnologías digitales 

 

Clase Fecha 

Clase 19: Para qué, quién y cómo evaluar. 29 de Noviembre al 3 de Diciembre 

Clase 20: La evaluación como parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Clase 21: Evaluación tradicional vs. Evaluación alternativa. 4 de Diciembre 

Clase 22: Tipos y momentos en evaluación educativa  

Clase 23: La retroalimentación del proceso. 

Clase 24: Autoevaluación y la coevaluación 11 de Diciembre 

Clase 25: Instrumentos y estrategias de evaluación.  

Clase 16: Herramientas: Taller, Nearpod. 

Clase 27: El uso de cuestionarios de moodle, los tipos de 
preguntas. 

18 de Diciembre 

Clase 28: Seguimiento 21 de Diciembre al 8 de Enero 
Desarrollo de Unidades, apoyo virtual 

 

 


