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Modalidad: Online 2 Semestres

¿Por qué estudiar el Postítulo de Didáctica 
en Entornos Virtuales de aprendizaje?
Porque habilita al egresado en el diseño e implementación de propuestas didácticas enmarcadas en contextos de educación 
virtuales, híbridos o presenciales con gestión de recursos tecnológicos, dotando al profesional de habilidades que permiten la 
selección de estrategias pedagógicas, recursos tecnológicos y estrategias evaluativas centradas en el aprendizaje con un 
énfasis en la diversidad de estudiantes.

¿Qué conocimientos y habilidades voy a 
adquirir con este postítulo?

Al cursar este postítulo, estará facultado para desenvolverse con las siguientes capacidades:

- Gestión del currículum orientado a la innovación de los procesos educativos en el marco de la respuesta pedagógica y los 
desafíos actuales del contexto escolar virtual, híbrido o presencial con gestión de recursos tecnológicos.

- Propuesta de planes didácticos en respuesta a los desafíos emergentes en el contexto escolar con proyección a la toma de 
decisiones pedagógicas pertinentes en la gestión de los aspectos metodológicos para la mejora de la implementación de la 
disciplina en contextos de entornos virtuales de aprendizaje.

- Reflexión sobre la práctica pedagógica en el marco de los desafíos actuales de la educación escolar, que involucre la gestión 
de las herramientas y recursos tecnológicos.

- Problematización de los fenómenos emergentes de la práctica docente en el contexto escolar virtual, híbrido o presencial con 
gestión de recursos tecnológicos con proyección al desarrollo de la producción investigativa en el marco de la calidad educativa.

¿Dónde voy a trabajar cuando obtenga mi título?

Se puede desempeñar en diversos espacios educativos en los que se 
implementen sistemas de educación virtual o híbrida, ya sea en escuela 
en enseñanza pre-básica, básica y media, y en asesoría técnica en cor-
poraciones educativas.

¿Qué más te ofrecemos?

- Primera matrícula costo cero
- Campus virtual
- Biblioteca digital
- Taller integrador de acuerdo a las líneas de for-
mación del programa
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Malla Curricular

Título: Postítulo de Didáctica en Entornos Virtuales de Aprendizaje

Modalidad: Online 2 Semestres

1° Semestre

Gestión del currículum escolar de 

entornos virtuales de aprendizaje

Evaluación para el aprendizaje en 

entornos virtuales de aprendizaje

Taller integrador línea currículum
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línea de
Formación

Fundamentos didácticos en entor-

nos visuales de aprendizaje

Propuestas didácticas en entor-

nos visuales de aprendizaje

Taller integrador línea didáctica
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2° Semestre

Gestión pedagógica de recursos 

tecnológicos

Innovación en herramientas edu-

cativas

Taller integrador línea tecnológica
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línea de
Formación

Diseño de proyectos didácticos en 

entornos virtuales de aprendizaje

Proyecto de título propuesta 

didáctica en entornos virtuales de 

aprendizaje
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