
PROGRAMA
Diplomado en Docencia para la
Educación Superior UCSC

Modalidad: b-Learning
Duración: 300 horas



Fundamento del Programa

La Ley N°21.091 sobre Educación Superior, dentro de otras cosas, establece que las
Instituciones de Educación Superior (IES) asegurarán la calidad de los procesos y
resultados en el ejercicio de sus funciones, teniendo como objetivo el aprendizaje de
los estudiantes, así como, la generación del conocimiento e innovación.

Durante la crisis sanitaria por Covid19 las IES se vieron obligadas a rediseñar las
estrategias de enseñanza-aprendizaje impartidas por sus docentes. enfocando sus
esfuerzos hacia modalidades virtuales que hasta el 2019 no eran parte del
consciente colectivo dentro del ámbito educativo.

En este contexto, en el que se plantea un escenario desafiante para nuestra casa de
estudios, nace esta propuesta formativa que tiene como meta mejorar el
desempeño docente de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con un
enfoque innovador, digital y centrado en el aprendizaje.

Fundamentos

Dirigido a

El programa de Diplomado en Docencia en Educación Superior esta dirigido a todas
aquellas personas que dada la naturaleza de sus funciones, se desempeñan como
agentes formadores, dentro de las distintas facultades y departamentos
pertenecientes a la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Los
participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
• Tener contrato de planta en la UCSC, o llevar al menos 4 semestres consecutivos

dictando clases, para el caso de docentes part-time.
• Entregar una carta de compromiso con el programa y la transferencia de

conocimientos en su quehacer dentro de la UCSC.



El Diplomado en Docencia para la Educación Superior UCSC, propone una
arquitectura que contempla 3 partes. La primera, se ejecuta en 5 cursos o Módulos
Base, que se dictarán en modalidad e-learning y que contemplan 120 horas lectivas
(de trabajo en plataforma), y que consideran los fundamentos de la docencia en
educación superior, basados en el modelo educativo institucional y las nuevas
tendencias educativas.

La segunda parte, considera el desarrollo en paralelo de Talleres Complementarios,
correspondientes a una oferta flexible asociada a recursos que promueven el
aprendizaje activo, tales como, estrategias de enseñanza aprendizaje, de
comunicación, liderazgo, recursos didácticos, pedagógicos o evaluativos, que estén a
la vanguardia y favorezcan la innovación en el aula. Estos talleres se ofrecen en
modalidad presencial y los participantes deben por obligación cursar 5 (pudiendo
cursar más si lo requieren), completando un total de 20 horas directas y 30 horas
de trabajo autónomo, que les permitirán certificar cada taller.

Y la tercera parte, incluye la Puesta en práctica. En esta fase, los participantes
deberán aplicar los aprendizajes desarrollados a lo largo del período lectivo,
implementando un proyecto de innovación educativa en sus actividades curriculares.
Para evidenciar aquello, se trabajará con un portafolio virtual durante 50 horas, el
que será complementado con observaciones de aula.

Estructura del diplomado

FASE E-LEARNING
FASE 

PRÁCTICA
(Observación 
+ Portafolio)

FASE PRESENCIAL

Aprendizaje autorregulado – Comunicación efectiva 
en el aula – Aprendizaje Experiencial (ABP, APP, ABD) 

– Desing Thinking – Flipped Classroom –
Presentaciones efectivas – TIC – A+S – COIL –

Gamificación – Diseño Instruccional – Herramientas 
para una doccencia inclusiva- Perspectiva de Género 

en la docencia- Entre otros.



Aprobación y certificación del diplomado

La institución otorgará el título de Diplomado en Docencia para la Educación
Superior a todos los participantes que hayan finalizado las tres partes que
contempla el diseño del programa (módulos base asincrónicos + talleres
presenciales + puesta en práctica).
Los módulos base serán desarrollados de manera paralela a los talleres
presenciales, en el plazo de un semestre.
La puesta en práctica y el portafolio final, podrán ser ejecutados al semestre
siguiente de finalizados de manera exitosa los 5 módulos base y los 5 talleres
presenciales.

Requisitos de aprobación del diplomado

Las metodologías y estrategias evaluativas de la parte presencial está sujeta 
a las condiciones particulares que cada agente formador establezca con los 

estudiantes. 

MÓDULOS BASE

Aprobación con promedio 
igual o superior a 5,0 
ponderando entre los 
cinco módulos base.

TALLERES 
PRESENCIALES

Certificado de 
aprobación de cinco 
talleres optativos.

PORTAFOLIO

Aprobación con nota igual o 
superior a 5,0 de la puesta 

en práctica y portafolio 
final.



Fundamento metodológico

Los cursos/módulos e-Learning, están diseñados en el marco del Modelo del
Aprendizaje Experiencial de David Kolb y contempla los principios instruccionales
comunes a todas las teorías de aprendizaje (Dale Shunk , 2012) relacionados con los
fundamentos del aprendizaje andragógico de Malcolm Knowles.

Estructura y estrategias didácticas

Esto se traduce en una propuesta formativa en que la autorregulación, la
experiencia, la motivación y la colaboración juegan un papel elemental para el
desarrollo de la experiencia de aprendizaje.

Por ello, la impartición de las actividades curriculares será de tipo dirigida, de
manera progresiva y ordenada, a través de, mecanismos restrictivos de avance y
acompañado por Tutores Dinamizadores encargados de retroalimentar, fomentar
y motivar la participación de los estudiantes.

Fuente: Orientación Andújar (2018). Círculo del aprendizaje a través de la experiencia o ciclo 
de Kolb. https://www.orientacionandujar.es/2018/10/27/circulo-del-aprendizaje-a-traves-

de-la-experiencia-o-ciclo-de-aprendizaje-de-kolb/

https://www.orientacionandujar.es/2018/10/27/circulo-del-aprendizaje-a-traves-de-la-experiencia-o-ciclo-de-aprendizaje-de-kolb/
https://www.orientacionandujar.es/2018/10/27/circulo-del-aprendizaje-a-traves-de-la-experiencia-o-ciclo-de-aprendizaje-de-kolb/


Estructura y estrategias didácticas

Modelo y estrategias didácticas

Los recursos y actividades de aprendizaje están producidos considerando realismo,
pertinencia, coherencia y atingencia de la información facilitada para la motivación
de la participación y tomando en cuenta los fundamentos del microlearning.

Todos los cursos e-Learning inician con un espacio introductorio que orienta sobre
los lineamientos y criterios para culminar con éxito la actividad curricular, así como,
instrucciones para la navegabilidad y usabilidad.

Las unidades desarrollan el aprendizaje en 4 fases. Estas son:

Actividad experiencial: Todas las unidades comienzan con un desafío
indagatorio, exploratorio o reflexivo que sitúe en contexto y pertinencia los temas
que serán tratados. Estas actividades son de carácter individual y prerrequisito de
avance a la siguiente etapa. Se ejecutarán a través de, actividades ludificadas en
genial.ly, estudios de caso o resolución de problemas en foros, actividades
colaborativas en padlets, u otras aplicaciones, dependiendo de los requerimientos
del resultado de aprendizaje de cada curso.

Clase interactiva: Los participantes ejecutarán un recurso interactivo
en formato tipo Scorm, adaptativo e incremental (Rise), que orientará la búsqueda y
desarrollo de contenidos con un enfoque reflexivo sobre los temas tratados y
facilitados a través de recursos y actividades interactivas.

Conceptualización colaborativa: Luego de desarrollar los contenidos
de manera autónoma desde un enfoque reflexivo e indagatorio, los estudiantes
participarán de un espacio de co-construcción del conocimiento. Aquí se llevará a
cabo el proceso de conceptualización de los temas tratados a través de actividades
de aprendizaje virtuales, con el objeto de construir conocimiento en función de las
experiencias individuales y colectivas de los estudiantes. Las aplicaciones usadas en
estos espacios dependerán del objetivo didáctico que la actividad tenga, tomando
como centro la ejecución de la tarea.

Integración: Al finalizar cada unidad, los participantes tendrán
disponibles un recurso descargable que resumirá lo que aprendieron, cuál es el uso y
cómo aplicarlo. El tipo de recurso dependerá de los contenidos tratados y el enfoque
que tiene la unidad desarrollada.
Al finalizar todas las unidades, los estudiantes se enfrentarán al desafío final de
entregar un producto, dependiendo del resultado de aprendizaje del curso/módulo.
Este producto tiene el objeto de orientar y/o aportar en la producción y ejecución de
las actividades curriculares que los estudiantes lideren y será cargado directamente
en plataforma en un espacio denominado portafolio.



Pautas de participación
1. Los aportes deben ser pertinentes y atingentes a la temática del contenido.
2. Los aportes deben tener coherencia con las temáticas abordadas en cada

espacio, así como, con el objetivo de estos mismos.
3. Los aportes hechos en estos espacios pueden estar enfocados en dos niveles

de participación, por un lado en función de la propia experiencia de
aprendizaje y por otro, en función de las vivencias y paradigmas personales. Es
importante ser responsable con lo que escribimos.

4. El hecho de que cada persona viva bajo un paradigma personal, implica que
estos espacios tienen la finalidad de co-construir el conocimiento de manera
colaborativa, en función de nuestras propias experiencias. El aporte en la
participación de otro compañero enriquece cada punto de vista y puede ser
una posible experiencia de aprendizaje para otros. Es importante
complementar los aportes de otros.

5. Las principales meta-habilidades requeridas para el éxito de estos programas,
son la autonomía y la autogestión. Con ambos se consigue ser oportuno en los
aportes, considerando la autorregulación del cumplimiento de las metas y
objetivos, así como el tiempo dedicado a cada actividad.

Aprobación de módulos asincrónicos

Y, participación obligatoria en foros y 
actividades de aprendizaje colaborativo:

Requisitos de aprobación de cada módulo asincrónico

5,0
Nota igual o superior 

a 5,0 en la entrega 
final.

100%
Avance en 

plataforma.

100%
De ejecución de 

recursos y 
actividades de 
aprendizaje.



Meta de la actividad curricular asincrónica

Adaptar una propuesta curricular que en su diseño considere los parámetros
institucionales y pedagógicos adecuados a la formación en educación superior e
incorpore estrategias didácticas innovadoras que promuevan el aprendizaje activo, a
través de, la integración efectiva de TIC, tanto en ambientes virtuales como
presenciales o semipresenciales, y estrategias evaluativas orientadas por modelos
de evaluación auténtica y retroalimentación efectiva.

Competencias pedagógicas

Conocimientos y experiencia previa (recomendado)

Se recomienda que los participantes tengan experiencia previa liderando programas
formativos en contexto de educación superior, así como, habilidades
computacionales y ofimáticas nivel básico para el uso de dispositivos electrónicos y
herramientas para la edición de textos y creación de presentaciones. También, se
recomienda que los participantes cuenten con habilidades digitales básicas para el
uso de entornos virtuales de aprendizaje y de espacios de co-construcción de
conocimiento como foros, entre otras actividades digitales.

Resultados de aprendizaje por curso

Curso I – Planificación del aprendizaje en educación superior.
Diseña el syllabus de su actividad curricular, considerando los
aspectos didácticos relevantes del modelo educativo institucional.

Curso II – Didáctica en educación superior.
Planifica una secuencia didáctica que promueve el aprendizaje activo
en el contexto institucional.

Curso III – Innovación en la docencia universitaria.
Diseña un proyecto de innovación en el aula, que promueve el
aprendizaje activo y favorece la interacción productiva entre los
participantes del proceso de enseñanza aprendizaje.

Curso IV – Integración efectiva de TIC en el aula.
Planifica una secuencia didáctica con integración efectiva de TIC en el
aula.

Curso V – Evaluación auténtica
Elabora instrumentos de evaluación alineados al modelo de
evaluación auténtica.



Toda estrategia llevada a cabo y que culmine de manera exitosa, comienza con una
buena planificación que contemple los parámetros y acciones que tributen al
cumplimiento de uno o más objetivos y metas. Así mismo, esta planificación incluye
los mecanismos e instrumentos que permiten evaluar el nivel de cumplimiento de
dichos objetivos y determinar acciones remediales, con el fin de proceder según
determinados contextos.
En pedagogía, la planificación curricular es la fase que requiere más tiempo y
atención por parte de quienes lideren los procesos formativos. En esta etapa se
establecen los objetivos o resultados de aprendizaje que deben considerar los
parámetros pedagógicos adecuados a un contexto específico y las estrategias
evaluativas en función de dichos objetivos, que contemplen un enfoque formativo
con retroalimentación constante, en un contexto metodológico institucional.

Curso 1:
Planificación del aprendizaje en educación superior

Resultado de aprendizaje:
Diseña el syllabus de su actividad curricular, considerando los aspectos didácticos
relevantes del modelo educativo institucional.

Duración

20 horas

Estrategia evaluativa

Actualización de syllabus

Unidades Objetivo didáctico

I) Modelo educativo
Identificar los parámetros didácticos establecidos 
en el modelo institucional para el diseño del 
syllabus.

II) Syllabus
Distinguir los parámetros didácticos que fomenten 
el aprendizaje activo para el diseño del syllabus. 

III) Aprendizaje autorregulado
Seleccionar estrategias pedagógicas para la 
autorregulación del aprendizaje en el diseño del 
syllabus. 



Curso 2:
Didáctica en Educación Superior

La didáctica es la ciencia aplicada a la formación del profesorado y que tiene como
objeto, el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus amplitud
(López, E., Cacheiro, M.L., Fuentes, J.L.; 2016).
El aprendizaje activo, a diferencia de los modelos tradicionales, pone al centro de
este proceso a los estudiantes y, por consiguiente, todos los factores que interfieren
directa o indirectamente serán considerados por la didáctica.
En una característica primordial de la educación superior que involucra a personas
adultas, requiere un enfoque distinto. Un enfoque en que los estudiantes
construyan su propio conocimiento de manera colaborativa con sus pares y
orientados por líderes, de manera transversal.
Lo anterior, propone un escenario en que se hace indispensable replantear algunas
estrategias didácticas que, dentro de otras cosas, contemple la aplicación concreta
del conocimiento en problemas reales y atingentes, a partir de la reflexión y
significancia de la información proporcionada.

Resultado de aprendizaje:
Planifica una secuencia didáctica que promueve el aprendizaje activo en el contexto
institucional.

Duración

28 horas

Estrategia evaluativa

Diseño de secuencia didáctica

Unidades Objetivo didáctico

I) Aprendizaje activo
Revisar técnicas y estrategias para el aprendizaje 
centrado en el estudiante.

II) Secuencia didáctica
Planificar una secuencia didáctica que considere los 
tres momentos de una clase con enfoque de 
aprendizaje activo.

III) Promoción el aprendizaje 
activo

Seleccionar estrategias de enseñanza aprendizaje 
que promuevan el aprendizaje activo.

IV) Rol del docente y 
estudiante en el aprendizaje 
activo

Distinguir los roles que adquieren los participantes 
del proceso de enseñanza aprendizaje en un 
modelo centrado en el o la estudiante. 



Estrategia evaluativa

Diseño de proyecto de innovación

Curso 3:
Innovación en docencia en Educación Superior

La innovación permite mejorar u optimizar un proceso con la introducción de
novedades que permiten modificar parcial o totalmente elementos que lo
componen.
La docencia en educación superior es un fenómeno complejo cuyo ámbito trasciende
el del aula y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, que las estrategias
orientadas a la innovación deben estar centradas, no tan sólo, al perfeccionamiento
docente, si no, también, a un conjunto de acciones que promuevan el cambio
institucional y de actitud de todos los actores involucrados (CINDA, 1996).
Sin embargo, para que la innovación en docencia en educación superior sea efectiva,
se debe tener presente un proceso de investigación que permita recolectar la mayor
cantidad de información con el objeto de, realizar las mejoras pertinentes.

Resultado de aprendizaje:
Diseña una secuencia didáctica con integración efectiva de TIC en el aula.

Duración

28 horas

Unidades Objetivo didáctico

I) Principios de la innovación 
en docencia en educación 
superior.

Distinguir los fundamentos y modelos que orientan 
la innovación en docencia en educación superior. 

II) Diseño de proyectos de 
innovación en docencia.

Identificar las etapas y acciones aplicadas al 
proceso de innovación en docencia en educación 
superior. 

III) Recursos para dinamizar el 
aula.

Seleccionar recursos didácticos para dinamizar el 
proceso de aprendizaje en el aula. 

IV) Recursos para favorecer el 
trabajo colaborativo.

Seleccionar recursos didácticos para el fomento del 
trabajo colaborativo dentro del aula. 

V) Nuevas tendencias 
educativas

Revisar las nuevas tendencias educativas para el 
diseño de proyectos de innovación. 

VI) Investigación e innovación
Establecer los mecanismo de evaluación de 
proyectos de innovación para la mejora continua. 



Curso 4:
Integración efectiva de TIC en Educación Superior

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son los recursos utilizados
en los procesos de búsqueda, administración y distribución de la información en la
web, a través de herramientas tecnológicas como ordenadores, tablets o
smartphones.
El uso de las TIC en educación permiten potenciar variados aspectos pedagógicos,
entre ellos, la didáctica e interacción, convirtiendo cátedras tradicionales en
experiencias de aprendizaje de alto impacto para los sujetos de formación.
La responsabilidad de las instituciones de educación superior en educar a sus
estudiantes a través de las TIC, debe ser considerada actualmente como uno de los
principales ejes formativos, no tan sólo por el impacto en la experiencia de aprender,
si no, también, por la importancia que estas herramientas tienen para que las
personas medren en la sociedad actual, cada vez más digitalizada y virtual.
Esto plantea un escenario en que, los profesionales que lideren procesos formativos
cuenten con las habilidades necesarias para educar con TIC, reconociendo su utilidad
práctica en el ámbito profesional.

Resultado de aprendizaje:
Diseña una secuencia didáctica con integración efectiva de TIC en el aula.

Estrategia evaluativa

Diseño de secuencia didáctica con recursos TIC.

Duración

28 horas

Unidades Objetivo didáctico

I) TIC y educación.
Relacionar la aplicabilidad de las TIC en procesos 
formativos y los beneficios de su uso en la 
motivación de los estudiantes.

II) Modelos de integración de 
TIC en el aula.

Seleccionar modelos de integración de TIC en el 
aula.

III) Diseño didáctico con TIC 
para la educación superior.

Planificar una secuencia didáctica que integre el 
uso de TIC.

IV) Recursos TIC para 
favorecer el aprendizaje 
activo.

Seleccionar recursos TIC para el diseño de la 
secuencia didáctica que favorezcan el aprendizaje 
activo.



Estrategia evaluativa
Construcción de instrumento de evaluación 

con enfoque de evaluación auténtica.

Curso 5:
Evaluación auténtica

Según Ahumada, P. (2003), la evaluación consiste "en un proceso de delinear,
obtener, procesar y proveer información válida, confiable y oportuna sobre el mérito
y valía del aprendizaje de un estudiante con el fin de emitir un juicio de valor que
permita tornar diversos tipo de decisiones".
Para un proceso evaluativo exitoso, Cóndemarin M. y Medina S. (2000), consideran
que este debe considerar un modelo evaluativo alternativo, que contemple las raíces
del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1976), la Perspectiva Cognoscitiva de
Novak (1983) y la Práctica Reflexiva de Schön (1998).
A este modelo evaluativo lo llamaremos evaluación auténtica que para Collins
(1995), se "concibe como un proceso colaborativo y multidireccional, en el cual los
alumnos se autoevalúan, son evaluados por sus pares y por el maestro y este a su vez
aprende de y con sus alumnos“. En otras palabras, se trata de una evaluación
centrada mayoritariamente en los procesos más que en los resultados, es decir en el
desempeño del estudiante.

Resultado de aprendizaje:
Diseña instrumentos de evaluación con enfoque de evaluación auténtica, integrando
los correspondientes procesos de retroalimentación.

Duración

24 horas

Unidades Objetivo didáctico

I) Evaluación para el 
aprendizaje

Reconocer los principios y modelos teóricos de la 
evaluación centrada en el aprendizaje. 

II) Fundamentos de la 
evaluación auténtica.

Distinguir las dimensiones y fundamentos que 
apoyan el proceso de evaluación auténtica. 

III) Evaluación auténtica y 
pruebas escritas. 

Establecer las estrategias y técnicas para la 
evaluación auténtica mediante pruebas escritas. 

IV) Evaluación auténtica e 
instrumentos de observación.

Establecer las estrategias y técnicas para la 
evaluación auténtica mediante instrumentos de 
observación.

V) Retroalimentación efectiva
Seleccionar estrategias y técnicas para una 
retroalimentación efectiva, centrada en el 
desempeño.



Esta actividad curricular será impartida total o parcialmente on line, a través del
sistema de gestión del aprendizaje institucional llamado EVA.

Para acceder a esta actividad curricular en EVA necesitarás de acceso a internet y un
navegador web compatible (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari).

Al ingresar al entorno EVA, tendrás acceso a todos los cursos en los que te has
inscrito. Debes seleccionar el curso asociado a este programa que estará organizado
en módulos, lecciones, recursos de contenidos y actividades de aprendizaje.

Cuando navegues por tu entorno desde una computadora ajena, asegúrate de cerrar
sesión en todas las cuentas que hayas accedido durante el tiempo de estudio.

Requisitos técnicos
Para conectarse es necesario un computador que cumpla los siguientes requisitos:

Acceso a Eva

Procesador Pentium IV de 2.0 GHz o superior.

Memoria RAM 256 MB.

Disco duro de 40 GB mínimo. 

Espacio libre en disco duro de 5 GB.

Sistema operativo Windows XP o superior, Mac OSX o Linux. 

Conexión a internet por Banda Ancha (ADSL/Cable/WiFi), desde el lugar donde se 
conectará.

Navegador (browser) que permita conectarse a internet y acceder a sitios web. 

Navegabilidad
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material
educativo, dependerá de:

El proveedor de internet que utilices; si te conectas desde tu ligar de trabajo, recuerda 
verificar con el depto. De informática la habilitación para navegar en la red.

El tipo de conexión (ADSL / Cable / Módem), esto determinará su velocidad de 
navegación.

Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office, 
Acrobat Reader, Windows Media Player, WinRar, etc. 



Políticas de la actividad curricular

Política de atrasos
Todos y todas las y los estudiantes deben prestar mucha atención a los plazos
establecidos en el cronograma de actividades.
No habrá actividades o exámenes de recuperación o entregados fuera de plazo, sin
una razón seria y convincente aprobada por el docente a cargo de la actividad
curricular.

Visualización de calificaciones en EVA
Las calificaciones obtenidas se publicarán en tu entorno EVA, con un plazo máximo
de 7 días hábiles para corrección y retroalimentación.
La revisión y seguimiento de las calificaciones es absoluta responsabilidad de cada
estudiante.

Construcción de buenas relaciones
Si sientes o encuentras que tienes problemas para mantenerte al día con las
actividades u otros aspectos del curso, asegúrate de informar tan pronto como sea
posible a tu docente. Junto a él o ella encontrarán la manera de que cumplas con
éxito la meta de la actividad curricular.
Cerciórate de ser proactivo en la información entregada a tu docente, sobre las
dificultades que surjan durante el semestre para que podamos ayudarte a encontrar
una solución.

Actividades completadas
Todas las actividades de este curso y sus calificaciones se encontrarán publicadas en
la plataforma EVA y serán recordadas, a través del correo electrónico institucional.
Las entregas deben ser presentadas antes de la fecha límite y en el caso de requerir
extensión de plazos, debe ser solicitado a él o la docente antes de la fecha de
vencimiento de la actividad.
Los plazos de extensión no superarán la fecha de la siguiente actividad publicada,
excepto en circunstancias especiales.
El incumplimiento en las fechas de las entregas o de las participaciones afectará la
calificación del estudiante.

Compromiso con la integridad
Como estudiante de esta actividad curricular y de la Universidad, se espera que
mantengas altos grados de profesionalismo, compromiso con el aprendizaje y
participación en las sesiones, así como, la integridad en su comportamiento dentro y
fuera del aula.


