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Docente vinculado con 
Maestría 

Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en inglés. 
U. Francisco José de Caldas. 
Magister Universidad de La 

Rioja 
Máster Universitario en E-
Learning y Redes Sociales 
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Magda 
Alejandra 
Carbonell 

0000-0002-7722-0576 
Google Scholar 

https://scholar.google
.es/citations?user=4H
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Docente vinculado con 
Maestría 

Lic. en Lengua Extranjera 
Inglés 
USTA 

Maestría en formación de 
profesores de inglés como 

lengua extranjera  
UNINI-Puerto Rico 

Maestría en Lingüística 
Aplicada a la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera 
–UNINI-México  

http://scienti.col
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zador/generarCu
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Competencias lingüísticas, didácticas y tecnológicas para la enseñanza del inglés en el siglo XXI 
 
Ofrecer perspectivas pedagógicas innovadoras para la enseñanza del inglés que permitan a los miembros de la 
Licenciatura en Lengua Extranjera Inglés: estudiantes activos, egresados, tutores regionales y demás miembros de 
instituciones educativas participantes mejorar sus competencias comunicativas y didácticas, a través de la aplicación 
de enfoques actuales y la integración educativa de las TIC, para crear y liderar estrategias de aula que fomenten en sus 
estudiantes el interés y las habilidades esenciales en lengua extranjera.  
 
I Competencias lingüísticas 
II Didáctica del inglés 
III Implementación de herramientas TIC 
IV Experimentación pedagógica 
 
1. Identificación del diplomado 
 
Nombre de la propuesta de formación: Competencias lingüísticas, didácticas y tecnológicas para la enseñanza del inglés 
en el siglo XXI 
Universidad Santo Tomás - Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia VUAD. 
Facultad de Educación 
Dirección de contacto: Carrera 10 No. 72-50, piso 1 
Teléfonos de contacto:  5950000, ext.2535 
Coordinador: Mauricio Buitrago mauriciobuitrago@ustadistancia.edu.co 
Modalidad: Virtual  
Duración: 120 horas 
Cobertura: mínimo 20 estudiantes por grupo de formación. 
 
2. Propuesta de formación 
 

● 1) Descripción de la propuesta: 

 
El diplomado de formación docente “Competencias Lingüísticas, Didácticas y Tecnológicas para la Enseñanza del Inglés 
en el Siglo XXI” ofrece perspectivas pedagógicas innovadoras para la enseñanza del inglés como lengua extranjera que 
permiten tanto a docentes de inglés, estudiantes de últimos semestres de licenciatura en LLEI de la Vuad como opción 
de grado para mejorar sus competencias didácticas, comunicativas y tecnológicas. 
 
A lo largo de este diplomado, los docentes licenciados en inglés, estudiantes de últimos semestres de LLEI de la Vuad, 
egresados y otros participantes externos tendrán espacios para analizar, crear y promover experiencias educativas e 
innovadoras que a su vez integren estrategias de aula desarrollando en sus estudiantes el interés en el aprendizaje de 
la lengua extranjera y por ende las habilidades comunicativas básicas en inglés, a través de la apropiación de enfoques 
tanto didácticos como pedagógicos actuales y la integración educativa de las TIC. 
 
 
 



 

 

● 2) Justificación de la modalidad, duración y tipo de diplomado  

 
El presente diplomado ofrece una oportunidad de formación virtual a docentes licenciados en inglés, a estudiantes de 
último semestres de licenciatura en lengua extranjera inglés VUAD como opción de grado y a docentes deseen 
actualizar y profundizar su formación en sus competencias lingüísticas, didácticas y tecnológicas en el campo de la 
enseñanza del inglés.  
 
Se presenta una estrategia formativa en modalidad de diplomado, puesto que se requiere un periodo de apropiación 
e implementación conducente a la innovación educativa; esta última entendida como transformación de la práctica 
pedagógica ajustada a la educación del siglo XXI. Proponemos un programa de formación para la creación de procesos 
de innovación educativa y pedagógica en cuatro módulos de 30 horas cada uno para un total de 120 horas, donde el 
participante debe aprobar cada uno de ellos para ser certificado. 
 
El objetivo del programa de formación abarca la actualización y profundización en temáticas específicas y la creación 
de propuestas pedagógicas que dinamicen experiencias innovadoras. Dichas experiencias serán compartidas 
posteriormente en una red de conocimiento orientada a la reflexión, fortalecimiento y enriquecimiento del ejercicio 
docente e investigativo. 
 
 

● 3) Propósito y alcance de la propuesta de formación  

 
El diplomado de formación de Competencias Lingüísticas, Didácticas y Tecnológicas para la Enseñanza del Inglés en el 
Siglo XXI tiene como propósito fomentar espacios de formación y construcción colectiva entre los docentes licenciados 
en inglés, estudiantes de últimos semestres de LLEI de la VUAD, egresados y otros participantes externos, en los cuales 
se lleven a cabo procesos de innovación educativa y pedagógica teniendo en cuenta competencias lingüísticas y 
tecnológicas como base para el desarrollo de proyectos de integración educativa en el aula. 
 
Objetivo general:  
Generar espacios de construcción colectiva de conocimiento que propicien el desarrollo de competencias didácticas, 
comunicativas y tecnológicas de los docentes, estudiantes de últimos semestres de la LLEI de la Vuad como opción de 
grado, egresados y otros participantes externos para diseñar procesos de innovación educativa y pedagógica, e 
implementarlos en sus propios contextos educativos. Este diplomado está basado en los siguientes ejes:  
 

● Trabajo colaborativo: Identificar de manera conjunta las posibilidades de innovación educativa y pedagógica 

con el fin de crear, experimentar y liderar estrategias de aula que fomenten en los estudiantes el interés y las 

habilidades comunicativas en inglés como lengua extranjera a través de la aplicación de enfoques tanto 

didácticos como pedagógicos actuales y la integración educativa de las TIC. Este eje se hace visible 

principalmente mediante la participación e interacción de sus participantes en la red de conocimiento 

dispuesta para tal fin.  

 
● Integración de TIC: Explorar e implementar herramientas tecnológicas para su posible adaptación al contexto 

educativo con el fin de facilitar la enseñanza del Inglés como lengua extranjera.  



 

 

 
● Desarrollo de competencias lingüísticas: Potenciar las competencias comunicativas en inglés (lectura, escritura, 

escucha y habla) de los docentes para fortalecer su nivel de proficiencia lo que conlleva a mejores prácticas 

pedagógicas en la enseñanza de la lengua extranjera.   

 
● Perspectivas pedagógicas innovadoras: Explorar la efectividad de las tendencias actuales de la didáctica de la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera en el contexto educativo del docente participante para identificar 

su posible adaptación como parte de las estrategias metodológicas que apoyan su ejercicio pedagógico. 

 
Alcance: Generar y socializar las innovaciones que surjan durante su participación en el  programa de formación por 
medio de la creación conjunta de una red de conocimiento que enriquecerá el ejercicio pedagógico en diversos 
contextos educativos. 
 
 

● 4) Descripción del campo temático 

 
El presente diplomado se ha diseñado como una oportunidad flexible de formación a licenciados en inglés, estudiantes 
de últimos semestres de licenciatura, egresados y otros participantes externos a través de una modalidad de 
orientación y facilitación virtual. A continuación se especifica la intencionalidad de cada uno de los módulos que 
componen el diplomado: 
 

Módulo Intencionalidad 

I 
Competencias 
lingüísticas 

Fortalecer las competencias comunicativas en inglés de los docentes para 
mejorar la calidad de sus prácticas pedagógicas. 

II 
Didáctica del inglés 

Identificar las tendencias actuales de la didáctica de la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera para el desarrollo de estrategias metodológicas de 
acuerdo al contexto local. 

III Implementación 
de herramientas TIC 

Explorar e implementar herramientas tecnológicas para su posible 
adaptación al contexto educativo con el fin de facilitar la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. 

IV Experimentación 
pedagógica 

Generar y socializar las innovaciones pedagógicas desarrolladas por los 
docentes participantes dentro del programa de formación para enriquecer 
las prácticas pedagógicas en diversos contextos educativos. 

 



 

 

 
● 5) Descripción metodológica 

 
El diplomado está basado en la modalidad de educación virtual mediante un enfoque de trabajo colaborativo, en el 
que también se espera que el participante desarrolle una parte significativa de trabajo autónomo bajo el 
acompañamiento del docente formador. Consta de 4 módulos de aprendizaje, así como de encuentros sincrónicos en 
línea, en los cuales se favorece la interacción entre participantes. Adicionalmente, uno de sus principales objetivos es 
la participación de sus miembros en una red de aprendizaje que favorezca el aprendizaje colaborativo. A continuación 
se especifica la metodología de cada uno de los módulos que componen el programa: 
    
 

Orientación Duración Modalidad Módulo Metodología 

Teórico - 
Práctico 

30 horas Virtual Módulo 1: 
Competencias 
lingüísticas 

Los participantes llevarán a cabo 
talleres colaborativos enfocados 
en mejorar las competencias 
lingüísticas de los docentes de 
inglés. Durante estos talleres 
realizan diferentes actividades 
para poner en práctica, 
consolidar y perfeccionar las 
diferentes habilidades 
comunicativas (escuchar, leer, 
hablar y escribir) que pueden a 
su vez ser aplicadas en sus 
contextos de aula. 

Teórico - 
Práctico 

30 horas Virtual Módulo 2: 
Didáctica del 
inglés 

Los participantes discutirán de 
manera crítica y reflexiva en 
torno a los fundamentos 
didácticos claves para el diseño 
de experiencias pedagógicas  
basadas en tendencias  
metodológicas, desarrollo de 
materiales y la integración de 
contenidos en la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera 
teniendo en cuenta sus 
realidades socioculturales y 
contextos educativos.  



 

 

Teórico - 
Práctico 

30 horas Virtual Módulo 3: 
Implementación 
de herramientas 
TIC 

Los participantes tendrán la 
posibilidad de diseñar, elaborar 
e implementar actividades con 
el uso de herramientas TIC para 
el fortalecimiento de las 
estrategias didácticas propias 
del proceso de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera.  

Implementación 30 horas Virtual Módulo 4: 
Experimentación 
pedagógica 

Los participantes generarán y 
socializarán sus productos de 
apropiación social del 
conocimiento con respecto a sus  
propuestas pedagógicas y 
proyectos de innovación en 
espacios de construcción 
colectiva en la Red académica: 
Red Glocal de Interacción 
Pedagógica y Colaboración 
Investigativa en ambientes de 
Enseñanza-Aprendizaje del 
Inglés. 

 
Roles de los participantes en el proceso de formación: A continuación se describen de los diferentes agentes asociados 
a la naturaleza de los participantes en el proceso de formación y sus roles: 
 

● Docente Formador: Se define como docente formador a aquel encargado de la orientación, facilitación y 

gestión de la formación de los participantes en el diplomado. 

 
● Docente Participante: Se define como docente participante a aquel que toma el diplomado con el objetivo de 

seguir un proceso de formación y actualización docente que implica el trabajo activo - participativo y 

comprometido en el desarrollo de los diferentes módulos del programa (tutores regionales, egresados, y 

docentes no asociados a la universidad). 

 
● Estudiante Participante Interno (VUAD únicamente): Se define como estudiante participante interno a aquel 

que toma el diplomado como modalidad de grado con el objetivo de culminar sus estudios de pregrado y/o 

adelantar créditos de sus estudios postgraduales con la Universidad Santo Tomás- VUAD. 

 



 

 

● Estudiante Participante Externo: Se define como estudiante participante externo a aquel docente 

perteneciente a otras instituciones educativas que toma el diplomado con el objetivo de seguir un proceso de 

formación y actualización docente que implica el trabajo activo - participativo y comprometido en el desarrollo 

de los diferentes módulos del programa. 

 
● 6) Descripción de la población a quien va dirigida el diplomado:  

A continuación se detalla el perfil de los participantes: 
 

1. Tipo de participante: Docente Participante, Estudiante Participante Interno como opción de grado  (VUAD 

únicamente), Estudiante Participante Externo (otras instituciones educativas). 

2. Distribución y Número de participantes: Se proyecta la participación de 20 personas por grupo de estudio. 

 
8) Resultados y productos esperados  

 
Un proceso formativo de experiencias de innovación, necesita de maestros altamente capacitados para tomar 
decisiones acertadas que beneficien los procesos educativos. A continuación, se describen los resultados esperados 
durante el proceso de formación: 
 

Ámbito Resultados esperados 

Competencias lingüísticas Potencialización y fortalecimiento de las habilidades comunicativas  
(escucha, lectura, escritura y habla). 

Didáctica del inglés Fomento de diálogos reflexivos sobre la enseñanza del inglés como  
lengua extranjera en los contextos educativos. 
  
Apropiación de conceptos, teorías y enfoques actuales sobre la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera en relación con el PEI 
y el contexto educativo. 

Herramientas TIC 
  

Implementación de herramientas tecnológicas para la creación de  
proyectos de innovación en los contextos educativos. 



 

 

Experimentación 
pedagógica 

Capacidad crítica y reflexiva sobre las problemáticas institucionales. 
  
Apropiación de estrategias metodológicas para la construcción de 
proyectos de innovación educativa. 
  
Producto de apropiación social del conocimiento socializado en la 
Red académica: Red Glocal de Interacción Pedagógica y 
Colaboración Investigativa en ambientes de Enseñanza-Aprendizaje 
del Inglés. 

 
● 9) Plan de trabajo general 

A continuación se describe el plan de trabajo para el programa de formación, detallado por medio de las siguientes 
convenciones: 
 

Fundamentación  

Profundización  

Práctica  

Implementación  

 
Módulo 1: 

Competencias lingüísticas Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Horas de trabajo en aula virtual 8 8 8 

Horas de trabajo sincrónico 2 2 2 

 
Módulo 2: 

Didáctica del inglés Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Horas de trabajo en aula virtual 8 8 8 

Horas de trabajo sincrónico 2 2 2 

 
 
 



 

 

Módulo 3: 

Didáctica del inglés Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Implementación de herramientas 
TIC 

8 8 8 

Horas de trabajo sincrónico 2 2 2 

 
Módulo 4: 

Experimentación pedagógica Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Implementación de herramientas TIC 8 8 8 

Horas de trabajo sincrónico 2 2 2 

 
 

● 10) Grupo de docentes 

 

Nombre  Cargo  Formación de pregrado Formación de 
postgrado  

Diana Margarita 
Araque 

Docente Nacional 
Licenciatura en Lengua 
Extranjera Inglés 
 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
énfasis en Inglés 
 

Maestría en E-learning 
 

 

Marcela Díaz Ramírez 
 

Docente Nacional 
Licenciatura en Lengua 
Extranjera Inglés 
 

Licenciatura en 
Educación Básica con 
énfasis en 
Humanidades: Español 
e Inglés. 
 

Maestría en lingüística 
aplicada a la enseñanza 
del inglés. 
Maestría en formación 
de profesores de 
inglés. 
 

Erika Lisbeth Torres 
Romero 
 

Docente Nacional 
Inglés Transversal 
 

Licenciada en 
Educación Básica con 
énfasis en Inglés. 
 

Aspirante a Máster 
Universitario en e-
Learning y Redes 
Sociales. 
 



 

 

 

Herman Mauricio 
Martínez Gamba 
 

Docente Nacional 
Licenciatura en Lengua 
Extranjera Inglés 
 

 Licenciado en 
Educación Básica con 
énfasis en Inglés. 
 

Máster en Educación, 
e-Learning y Redes 
Sociales. 
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