
Curso Didáctica Educativa



Objetivo General
Reconocer las principales concepciones y características del aprendizaje 
humano y sus implicaciones para la acción didáctica.

Fundamentación Técnica
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.
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Desarrollo de la Actividad
Plan de Estudio

I

II

E-Learning

E-Learning

Modelos Didácticos

Clasificación, Características y Potencial de los Recursos de 
Enseñanza Sustentado en el Enfoque por Competencias, 
Taxonomías Educativas, Enfoques Didácticos de la Educación.

Modalidad

III E-LearningRecursos didácticos Tradicionales, Recursos didácticos Innovadores



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.

30 horas cronológicas.

Dirigido a

Duración

Metodología de Estudio

Requisitos de Aprobación

Clases teóricas E-Learning (Asincrónico)

Para cumplir con el curso, el alumno debe cumplir con lo siguiente:

Foro en el aula virtual

Discusión de textos científicos

Estudios de casos
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Mínimo de asistencia del 75%
Aprobar cada módulo con nota mínima 4.0



Ficha Técnica

Matrícula

$0

Valor Curso

$150.000

Duración

30 horas

Todos los programas están sujetos, en cuanto a su apertura y fecha de inicio, al logro de la matrícula mínima 

requerida. 

La Universidad Bernardo O´Higgins se reserva el derecho de hacer modificaciones en cuanto cuerpo docente y 

calendarización de los programas. Los cursos y diplomados no generan grado académico.Cu
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capacitacion@ubo.cl /  +56 224772222

General Gana 1702, Edificio Rondizzoni I, Santiago 

/uboeducacioncontinuaycapacitacion

/uboeducacion

/company/ubo-educación-continua-y-capacitación


