
Diplomado

DISEÑO INSTRUCCIONAL 
PARA LA EDUCACIÓN ONLINE



DIPLOMADO

100% online

Convivencia Escolar y Estrategias 
de Aplicación en el Aula

Modalidad  

100% Online

Duración

200 horas

Periodo

4 meses

Valor del Programa

$300.000 CLP 

Inscripciones

+56 9 76417387

karen@educacionchile.cl

DIPLOMADO

100% online

Convivencia Escolar y Estrategias 
de Aplicación en el Aula

Modalidad  

100% Online

Duración

200 horas

Periodo

4 meses

Valor del Programa

$300.000 CLP 

Inscripciones

+56 9 76417387

karen@educacionchile.cl

DIPLOMADO

100% online

Diseño Instruccional para la
Educación Online

Modalidad  
100% Online
Duración
200 horas
Periodo
4 meses

Inscripciones
+56 9 76417387
karen@educacionchile.cl



“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profesio-

nales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógicas para 

mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Capacitar en elementos teórico-prácticos acerca de la edu-
cación online y su implementación en los contextos educati-
vos.

– Entregar herramientas necesarias para desarrollar un diseño 
pedagógico orientado a la educación online considerando el 
rol del docente como facilitador y orientador del proceso de 
enseñanza aprendizaje.

– Proporcionar al participante las herramientas necesarias 
para facilitar el uso de estas en los procesos de aprendizaje 
soportados por tecnologías de información, ampliando sus 
conocimientos en teorías y prácticas pedagógicas propias de la 
educación a distancia, y en el desarrollo de recursos educati-
vos tecnológicos a utilizar como apoyo en el ejercicio de su 
actividad docente, en un entorno virtual de aprendizaje.

– Otorgar diversos recursos y metodologías para desarrollar 
actividades académicas mediante el uso de herramientas digi-
tales que faciliten sus procesos de enseñanza de manera 
online.
 



El diplomado en Diseño Instruccional para la Educación Online 
proporciona una sólida base de diseño instruccional, que sirva 
de cimiento y referencia en el diseño de cursos y programas 
online. Se estructura en cursos e incluye las últimas técnicas y 
prácticas e-Learning de alta efectividad e impacto profesional.

Descripción General del Programa



Resultados 

Al finalizar el diplomado los participantes serán capaces de:

– Conocer los fundamentos de la educación online para apli-
car técnicas en diferentes contextos educativos a distancia.

– Diseñar contenidos online a través de la entrega de recur-
sos de aprendizaje específicos, como un proceso de for-
mación continua articulando eficazmente cuatro elementos 
claves como los son lo pedagógico, lo comunicativo, lo tec-
nológico y lo organizacional, procurando una autonomía en el 
trabajo del estudiante.

– Desarrollar competencias para el uso de las tecnologías de 
información y aplicar técnicas en diferentes contextos en 
educación online o en los componentes de un proceso de for-
mación en modalidad virtual.

– Desarrollar un conjunto de acciones que facilitaran los pro-
cesos de enseñanza – aprendizaje integrando y aplicando sus 
conocimientos al formato online. 

– Crear ambientes digitales que incentivan la interactividad 
entre estudiantes para favorecer el aprendizaje autónomo de 
los estudiantes.

Dirigido a:

– Profesionales que se desempeñen en el ámbito de la edu-
cación, de todas las modalidades y niveles educativos y que 
deseen adquirir las competencias para el diseño de cursos y 
programas online.



DIPLOMADO

Diseño Instruccional para la
Educación Online

100% online
Contenidos del Programa:

Curso 1 : FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN ONLINE

Módulo 1: LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

· ¿Qué valores pueden aportar las TICs?
• Ventajas del uso de las TICs
• Inconvenientes en el uso de las TICs

• Modelos de la Educación a distancia
• Características de la Educación a distancia 
• Ventajas y posibilidades de la educación a distancia.
• El E-Learning

Módulo 4: TENDENCIAS EN E-LEARNING

• M-learning y el aprendizaje
• Recursos Educativos abiertos
• Entornos educativos

· Principales cambios 
• La Economía del conocimiento
• La Educación: puerta de acceso al conocimiento 

Módulo 2: LAS TICs Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Módulo 3: EDUCACIÓN A DISTANCIA



· Diagnóstico de Necesidades 
• Modelo para clasificar las Necesidades 
• Métodos para recopilar información 
• Informe Diagnostico de Necesidades 

· Qué competencias buscamos?
• Identificar competencias 
• Tipos de competencias
• Diseñar el ambiente de aprendizaje

Módulo 4: DESARROLLANDO APRENDIZAJES

· El Diseño Instruccional
• Historia del Diseño Instruccional 
• Tendencias en el Diseño Instruccional
• Fases del Diseño Instruccional 

Módulo 2: LAS NECESIDADES

Módulo 3: COMPETENCIAS

· Las Actividades de Aprendizaje
• Tipos de Interacción y Roles 
• Herramientas para la representación de Diseño de Aprendizajes 
• The Learning Designer

Curso 2 : DISEÑO PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN EN LA EDUCACIÓN ONLINE

Módulo 1: DISEÑO INSTRUCCIONAL



· Usabilidad y accesibilidad de los elementos gráficos en el E-learning 
· Usabilidad y accesibilidad a los elementos de multimedia en E-learning 
· Formato y Estructura de contenidos en E-learning 

Módulo 4: SCORM

· Conceptos de usabilidad y accesibilidad 
· Estructura de un sitio E-Learning
· Accesibilidad del formato de los contenidos en E-learning

Módulo 2: ELEMENTOS GRÁFICOS EN EL E-LEARNING

Módulo 3: ¿QUÉ ES UN ESTÁNDAR?

Módulo 1: USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD WEB 

Curso 3 : USABILIDAD Y ESTÁNDARES PARA LA EDUCACIÓN ONLINE

· El impacto de la AAIC
· AAIC se sube a la WEB
· ADL SCORM
· El nacimiento de SCORM

· Meta data
· Evolución y adopción del SCORM
· Tin Can



Módulo 2: DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PARA EL E-LEARNING

Módulo 3: ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS PARA EL E-LEARNING

Módulo 1: DISEÑO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Curso 4 : ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS DOCENTES PARA LA REALIZACIÓN 
DE CLASES A DISTANCIA

· El sentido de la relación escuela – familia
· Estructuras familiares
· Transformaciones del modelo familiar

· La participación de las familias en la educación
· Evaluación de trabajo entre la escuela y la familia
· Principales barreras que podría enfrentar en el proceso
· Enfoque de derecho

· Estrategias didácticas para el e-learning.
· Lluvia de ideas – Role playing
· ABP – búsqueda de información 
· Estudio de casos – argumentación y refutación. 

Módulo 4: EVALUANDO LOS RECURSOS ONLINE

· Evaluando los recursos online. 
· Webquest - Portafolio electrónico. 
· Actividades para incrementar la interactividad.

Curso 5 : PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
tutoreado por un docente experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de los aprendi-
do en los 4 cursos anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Gabriela Vega, Magíster en Ciencias de la Educación, 
Mención Administración y Gestión Educacional., Profesora 
de Educación General Básica, Postítulo en Currículum y 
Evaluación.

Pablo Rodriguez, Master en E-Learning, Profesor de ETP, 
Licenciado en Educación, Postítulo de “Especialista en Usos 
de Tecnologías en Educación”.

Más de 10 años como profesor de educación superior en 
distintas instituciones del país.

Gabriela Fernandez, Magíster en Pedagogía Universitaria, 
Diplomado en Habilidades Docentes, Cirujano Dentista, Pro-
fesora de Cátedra y Diplomado, Supervisora Online.

Profesional con varios años de experiencia en docencia 
universitaria, modalidad online y presencial.

Sebastián Soto, Ingeniero en Gestión Informatica. Experto 
en Diseño Web y Material Multimedia



Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• 2 Gb de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.

Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.



Diplomados
100% Online


