
DIPLOMADO DISEÑO 
DE ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
EN ENTORNOS VIRTUALES 

La emergencia sanitaria originada por la pandemia Covid-19 a 
nivel mundial ha provocado la suspensión de las clases 
presenciales en los establecimientos educacionales del país, 
impactando a más de 3 millones de estudiantes de Educación 
Parvularia, Básica y Media (MINEDUC, 2020), situación que ha 
puesto en el centro del quehacer educativo el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 
proceso de enseñanza aprendizaje al deber implementar los 
docentes enseñanza remota de emergencia, haciendo uso de 
recursos tecnológicos y entornos virtuales para lograr los 
objetivos de aprendizajes dispuestos en cada uno de los niveles 
y asignaturas, sin tener necesariamente capacitación formal en 
su uso.  

Esta contingencia, sumada a la sensibilidad que los niños y 
jóvenes tienen hacia el uso de las tecnologías, debe ser 
aprovechada por los docentes para que estos recursos 
tecnológicos sean incorporados en el diseño e implementación 
de experiencias de aprendizaje significativas (García, 
Hernández, Steffens y Villarreal, 2019) que sitúen al estudiante 
en el centro de su aprendizaje promoviendo en ellos el 
desarrollo de habilidades digitales de orden superior como lo 
son: resolver problemas, crear, innovar, gestionar y usar la 
información de manera crítica, colaborar con otros, así como 
también participar de manera responsable en los diferentes 
ámbitos de la vida social a través de medios y dispositivos 
digitales.

A partir de una definición modular organizada en tres módulos 
de tres, cuatro y cinco semanas, respectivamente, se abordará 
una metodología fully online. Durante el transcurso de los 
módulos, el estudiante deberá participar en actividades y 
evaluaciones, las cuales permitirán verificar el nivel de logro de 
las competencias asociadas.
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Vincula los fundamentos de la enseñanza online, a través de 
elementos teórico-prácticos, y su implementación en diversos 
contextos educativos. 

Analiza las teorías y prácticas pedagógicas de la educación a 
distancia en el desarrollo de experiencias educativas mediadas 
por la tecnología en entornos virtuales. 

Innova utilizando diversos recursos tecnológicos y metodologías 
de enseñanza online, en el diseño de propuestas de 
experiencias pedagógicas que faciliten los procesos de 
enseñanza aprendizaje en entornos virtuales.
 
Diseña experiencias pedagógicas basado en los fundamentos 
de la educación online considerando el rol del docente como 
facilitador y orientador del proceso de enseñanza aprendizaje 
mediado por el uso de tecnología. 


