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CURSO DIDÁCTICA EDUCATIVA 
 
FUNDAMENTACIÓN 
La Didáctica hace referencia al conocimiento pedagógico que fundamenta y delinea los enfoques 
teóricos y prácticos de la actividad docente. Se trata de un conocimiento interdisciplinar que busca 
comprender, explicar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica, por ello, no 
pretende ser un saber instrumental mecánico que ofrece soluciones prefabricadas a los profesores 
para atender necesidades educativas, a modo de fórmulas algorítmicas, es más bien una instancia 
de análisis y reflexión en torno el mejoramiento continuo. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Reconocer las principales concepciones y características del aprendizaje humano y sus 
implicaciones para la acción didáctica.  
 
DIRIGIDO A 
 
Educadoras de párvulos, profesores de educación básica y media, tecnica que deseen analizar y 
perfeccionar sus prácticas pedagógicas en la búsqueda de obtener mejores resultados de 
aprendizaje en sus estudiantes. 
 
DURACIÓN 
 
30 horas cronológicas 
 
METODOLOGÍA 
 
Para lograr una efectiva y eficiente transferencia de conocimientos y adquisición de habilidades, este 
curso considera la utilización del concepto de: aprender aplicando. 
 
Se consideran las siguientes metodologías: 
 
Horas Teóricas: 

• Clases expositivas e interactivas, donde el alumno realiza y responde preguntas al relator 
con apoyo de material audiovisual (PowerPoint, transparencias, películas, etc.). 

Horas Prácticas:  
• Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator, con análisis 

de diversos ejemplos. 
• Talleres y ejercicios prácticos. 
• Evaluación del curso. 

 
 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN 
 
Asistencia 
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Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del 
programa.  
 
Evaluación 
Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 a 7,0 
para aprobar el programa. 
 
Los participantes que cumplan con las exigencias del programa, recibirán un certificado de 
aprobación otorgado por la Universidad Bernardo O’Higgins. 
 
Nota: Las personas que no cumplan con el requisito de aprobación no recibirán ningún tipo 
de certificación. 
 
PROGRAMA 
 
 Modelos Didácticos,  
 Clasificación, características y potencial de los recursos de enseñanza sustentado en el enfoque 

por competencias, Taxonomías educativas, Enfoques didácticos de la educación  
 Recursos didácticos Tradicionales, Recursos didácticos Innovadores 
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