
 

 
JUSTIFICACIÓN: 
Toda institución educativa de nivel básico o superior que se dedica a la venta de 
servicio educativo podría estar en constante mejora y renovación a través de la 
actualización del Diseño Curricular, que es una parte del servicio que se ofrece 
muy importante y el corazón de su proceso educativo. 
Formarse para el diseño, implementación y evaluación del diseño curricular es 
parte de las responsabilidades de Directores, coordinadores y docentes que son 
los encargados de llevar a cabo dicho proceso que se enmarca en el proceso de 
acreditación que el Ministerio de Educación establece para otorgar los permisos 
de funcionamiento dentro del proyecto educativo Institucional. 
El proyecto Educativo institucional está formado por una planeación estratégica, 
diseño curricular, proyectos complementarios y proyecto administrativo 
financiero que contribuye a la organización y buen funcionamiento de los centros 
educativos públicos o privados. 
 
De lo antes mencionado el presente diplomado pretende brindar la información 
conceptual de la innovación y tipos de innovación, herramientas para los 
directores, coordinadores, docentes y personal administrativo puedan 
sistematizar procesos de innovación y fomentar una cultura de innovación, 
gestión de la calidad educativa que les permita innovar sus servicios, obtener 
acreditaciones ya sea con el Ministerio de educación del país o con estándares 
internacionales como la ISO 21001:2018 y que puedan medir los impactos de 
dichas innovaciones. 

 
COMPETENCIAS A ADQUIRIR CON EL DIPLOMADO: 

 Capacidad para identificar un diseño curricular y las áreas en las que se 
pueden implementar las innovaciones. 

 Capacidad para estructurar el diseño curricular que responda a las 
necesidades educativas de su institución y a los procesos de acreditación 
nacional o internacional.  

 Conocer y poner en práctica metodologías para desarrollar innovación 
en los servicios educativos que se implementan. 

 

 
DURACIÓN:  
63 HORAS 

 

CANTIDAD DE 
MÓDULOS: 3 

 

MODALIDAD 
PRESENCIAL Y USO 
DE PLATAFORMA 

EDUCATIVA VIRTUAL 

 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES:  

20 MÁXIMO 

 

CONTAMOS CON EL 
APOYO DEL 100% 
CON INSAFORP Y 

NUESTRA 
FUNDACIÓN 
SALESIANA 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 

AVANZADA PARA 
PROFESIONALES - FORMÁS 
 
Final Avenida Manuel Gallardo 
y Calle El Boquerón (Ex Casa 

de Retiro Rinaldi).  
Santa Tecla, La Libertad. 
2523-9836/ 7039-9247 

capacitaciones@fedisal.org.sv 
www.fedisal.org.sv  

 
 

 

DIPLOMADO: 
Innovación en el Diseño 
Curricular 

 
 



OBJETIVOS: 
GENERAL 

Desarrollar en el participante la capacidad de cultura de actualización del diseño curricular como parte de los procesos 
pedagógico sistemáticos de innovación que generen nuevos proyectos dentro de sus organizaciones con el fin del 
crecimiento de las mismas 

ESPECÍFICOS: 

 Conocer qué es la innovación del Diseño Curricular y explicar a los participantes en qué consiste el proceso 
distinguiendo los tipos de diseños que existen. 

 
 Proporcionar al participante las herramientas necesarias para construir el proyecto pedagógico o proyecto 

educativo escolar (PEI) de su institución cuidando estándares nacionales e internacionales. 
 

DIRIGIDO A: 
Directores, Coordinadores, Gerentes Administrativos, Personal administrativo, consultores énfasis en asesoría 
curricular, Asesores Pedagógicos, Profesores, Instructores, interesados en fortalecer su conocimiento sobre la 
innovación del Diseño Curricular como parte del proceso de gestión de la calidad académica institucional. 

 

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO: 
 
 

  
MÓDULO 1 

21 Horas 

Diseño Curricular por 
competencias 

 CONTENIDO: 
 Tipos de Diseño Curricular. 
 Metodologías Didácticas 

para desarrollar 
Competencias. 

 Evaluación de los 
aprendizajes. 

MÓDULO 2 
21 Horas 

Proyecto Pedagógico 
o Proyecto Educativo 

Institucional. 

CONTENIDO: 
 Planeación Estratégica 

educativa. 
 Plan de Mejora. 
 Proyecto Curricular de 

Centro. 
 

MÓDULO 3 
21 Horas 

Proyectos de 
Gestión Educativa 

 
CONTENIDO: 
 Plan Educativo Anual 
 Proyectos de innovación 

Educativa. 
 Estrategias de 

comercialización efectivas 
para promocionar el Centro 
Educativo. 



IMPARTIDO POR LA ESPECIALISTA:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS INSTALACIONES: 

Nuestro centro, está ubicado en, Final Avenida Manuel Gallardo y Calle El Boquerón (Ex Casa de Retiro Rinaldi), Santa 
Tecla, La Libertad; ofreciendo una ubicación muy conveniente para los profesionales, principalmente por encontrarnos 
en una de las zonas más seguras de La Libertad, cerca de centros comerciales y educativos. 

Contamos con:  

 Aulas confortables 
 Acceso a internet 
 Aire acondicionado  
 Material de estudio en plataforma educativa virtual 
 Amplio estacionamiento 
 Seguridad 24/7 

 

Msc. Guadalupe Hernández Guerra 
 
 

Doctorando en Educación , con Maestría  en Métodos y Técnicas de Investigación Social, con una 
amplia experiencia de más de 7 años como  capacitadora de docentes en modalidades presenciales 
y on line, consultora Pedagógica brindando asesoría pedagógica a prestigiosos colegios del país 
en el tema de Planeación Estratégica, para elaborar Auto Estudio y Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), experta en Diseño Curricular  con  la elaboración de programas de estudio para 
el área técnica y académica en los niveles de media técnica, educación no formal, educación para 
el trabajo y técnico a nivel superior.  


