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El Diplomado “Innovación Didáctica para la  Docencia Universitaria” tiene por propósito dotar a los 
académicos de nuestra institución de los recursos teórico-prácticos para innovar en la docencia universitaria, 
abriendo el debate conceptual desde una institución que por una parte, se hace eco de los desafíos a nivel 
nacional e internacional para ser un aporte a lo que se ha denominado rediseño de la docencia, y  por otra 
parte, con un arraigado interés por la defensa de los derechos humanos y la justicia social, que considera los 
valores salesianos como un motor de experiencias ricas en el desafío de brindar alternativas educativas para 
jóvenes provenientes de los sectores con vulnerabilidad social. Este propósito se logrará desarrollando un 
programa que permita a los docentes actualizar sus desempeños en el ámbito metodológico y evaluativo, 
respondiendo a las exigencias de un currículo centrado en el estudiante, en sus aprendizajes y en el desarrollo 
de las competencias que le serán necesarias para desenvolverse en la vida profesional y social.  

Perfil de egreso 

Realizar el proceso de desarrollo e innovación a la docencia, entendiendo la necesidad de mejorar la calidad 
de las actividades docentes mediante un proceso guiado y participativo que se oriente hacia la reflexión de 
la práctica y que integre elementos de innovación metodológica, didáctica, evaluación de aprendizajes y uso 
de la información y comunicación, con la idea de favorecer el desarrollo autónomo de los estudiantes.  

 

Vacantes: 25 

Duración 

 

Número de horas docencia directa, clase común   100 

Número de horas de docencia directa, virtual sincrónica (AVA*) 32 

Número de horas de trabajo autónomo del participante 160 

Número de créditos de la actividad curricular (SCT) 12 

Número de horas totales 292 

*Ambiente virtual de Aprendizaje 

 

Organización 

El Diplomado está organizado en cuatro módulos, a saber: 

1. Conocimiento del Modelo de aprendizaje basado en competencias, desde la mirada de una universidad 
con sello identitario que se reconoce como Católica - Salesiana. 

2. El uso de la didáctica en la docencia universitaria, reconociéndolo como una opción para el diseño de 
actividades que promuevan el aprendizaje significativo. 

3. El uso de la evaluación como una herramienta de reflexión sobre la propia práctica y del aprendizaje de 
sus estudiantes, aportando en la acciones remédiales y retroalimentación del proceso. 

4. El uso de las TIC como recursos relevantes en la construcción de espacios de comunicación y reflexión 
crítica, que sirvan de soporte a la formación profesional y al desarrollo de aprendizajes significativos.  

Cada uno de los módulos considera un tiempo de trabajo presencial, otro en ambiente virtual de 
aprendizaje (AVA) en plataforma moodle y  tiempo de trabajo autónomo: 
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- Sesiones de docencia directa presencial que  podrán tener dos modalidades:  

 a) Seminario cerrado a cargo del docente del módulo. 

  b) Seminario abierto - interno o externo, destinado a abordar un tema de relevancia a cargo de 
académicos invitados de reconocida trayectoria en el tema. 

- Sesiones de docencia directa virtual (Sincrónica), en Ambiente Virtual de aprendizaje(AVA), destinada 
a foros de interacción de opiniones y presentación de actividades guiadas por un tutor, u actividades 
de colaboración entre pares. 

- Tiempo de trabajo autónomo que el docente participante del diplomado, dedica al desarrollo de las 
actividades individuales del programa a través de materiales, recursos y procedimientos tradicionales 
o mediante el uso de TICs, asincrónicamente. 

 

Destinatarios 

Destinado a personal académico permanente, adjunto y profesionales de la Universidad Católica Silva 
Henríquez, perteneciente a las distintas facultades, escuelas, institutos y unidades de gestión, que cuente 
con el respaldo formal de su superior/a directo/a 

 

Procedimientos de postulación 

Los académicos postulantes deberán hacer entrega de sus postulaciones, adjuntando su carta de patrocinio 

de superior directo y carta de motivación al Coordinador de Innovación y Desarrollo Docente del PMI, quien 

comprobará el cumplimiento de los requisitos de los postulantes.  

Posteriormente el Director Ejecutivo elaborará la lista de los preseleccionados. 
El Equipo Directivo del PMI seleccionará a los participantes, cuyos resultados serán oportunamente 
informados. 
 

Cuerpo Académico  

 
1) Rodrigo Godoy Pineda, Modulo I. Enfoque Curricular Modelo basado en Competencias. Diseño y 

Desarrollo desde el actual Modelo de Formación. 
 

Amplia y exitosa experiencia en cargos directivos y de consultoría organizacional (recursos humanos, 
desarrollo organizacional, docencia) en Chile, El Salvador, Guatemala y España. 
 
Doctor en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, Universidad de Barcelona. 
Máster en Administración y dirección de Recursos Humanos, Universidad de Santiago de Chile. 
Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA), Universidad de Santiago de Chile 
Máster en Ciencias Políticas / Mención Gobierno (egresado), Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Pedagogía en Historia y Geografía, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. 
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2) Sandra Zepeda Aguirre, Modulo II. Evaluación de los Aprendizajes en la Enseñanza Universitaria 
 

 Dilatada trayectoria académica y profesional. Se ha desempeñado en el ámbito de consultoría, la 
investigación educacional, asesoría en el sistema escolar y en educación superior. Actualmente se 
desempeña en la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación y es docente en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Alberto Hurtado.   

 Doctora(c) del Programa de Estudios Americanos, Mención Pensamiento y Cultura Universidad de 
Santiago de Chile. 
Magister en Ciencias de la Educación, con Mención en Evaluación Educacional, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Postítulo: “Formación Humana y Capacitación”. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales. 
Asistente Social. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

3) Alicia Perez Lorca  
 

Se ha desempeñado de manera exitosa en el ámbito de la Didáctica en Educación Superior, así bien en 
docencia de pregrado, en investigación y en la formación de docentes universitarios. Ha trabajado en la 
coordinación de equipos de asesorías pedagógicas y asistencias técnicas vinculadas al desarrollo de 
proyectos. Actualmente trabaja en la Unidad de Innovación Educativa – UNIE, en el área de Didáctica y 

Currículum de la Universidad de Santiago. 
 

Magíster en Educación, mención Currículum y Evaluación. Universidad de Santiago de Chile 
Postítulo Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Universidad de Chile – 
Facultad de Derecho e Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
Licenciada en Educación en Historia y Ciencias Sociales. Universidad de Santiago de Chile 
Profesora de Estado en Historia y Ciencias Sociales. Universidad de Santiago de Chile 

 
4) Francisco Sereño Aguirre 

 
Extensa experiencia en formación de pregrado, postgrado, en diseño instruccional, en evaluación, gestión 

educativa e integración de TIC’s en el aula. Actualmente se desempeña en la Dirección de Bachillerato y 
Propedéutico y en el Programa de Inserción y Acompañamiento a la vida Universitaria de la 
Universidad Católica Silva Henriquez. 
 

Máster de Entornos de Enseñanza y Aprendizaje mediados por Tecnologías Digitales (título en 
trámite). Universidad de Barcelona Magíster en Pedagogía Universitaria. Universidad Mayor 
Postítulo en Informática Educativa. Universidad de Chile 
Diplomado en Pedagogía Virtual. Lund University Education  
Diplomado experto universitario en diseño didáctico instruccional para eLearning. Universidad 
Tecnológica Nacional. 
Profesor de Educación General Básica, Mención en Educación Matemática. Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación. 

 


