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“Queremos ayudar a todos los  docentes, asistentes y profe-
sionales de la educación a fortalecer sus prácticas pedagógi-

cas para mejorar y lograr una mejor Educación.”

Objetivos del Programa

– Integrar los factores condicionantes del proceso de apren-
dizaje, analizando el sentido que adquiere cada una de las 
dimensiones del aprendizaje, aplicando técnicas y materiales 
concretos para el logro de aprendizajes significativos.

–  Desarrollar herramientas que permitan fortalecer la 
 enseñanza escrita del idioma inglés a través de actividades  
 prácticas.

– Desarrollar herramientas metodológicas que optimicen la 
enseñanzadel idioma inglés en el ámbito oral a través de
actividades prácticas.

– Aplicar diferentes estrategias, técnicas y actividades para el
desarrollo de habilidades comunicativas en el aprendizaje del 
inglés como idioma extranjero.

  
  



El Diplomado en Estrategias para la enseñanza del idioma Inglés 
te brindará herramientas tanto para la enseñanza oral como 
escrita del idioma inglés, a partir del conocimiento de estrate-
gias prácticas para el aula.

Descripción General del Programa



Resultados 

Los participantes serán capaces de:

- Elaborar una propuesta de aplicación del enfoque de las
Dimensiones del aprendizaje a un contenido de la asignatura 
en que se desempeñan, indicando objetivos de aprendizaje, 
actividades e indicadores de evaluación.

- Realizar actividades prácticas para que sus estudiantes 
desarrollen el ámbito escrito y oral del idioma inglés.

- Aplicar estrategias relacionadas a las habilidades del idioma 
y elaborar actividades desde el enfoque comunicativo de 
enseñanza del inglés para elevar el dominio de la lengua en 
los estudiantes.

Dirigido a:

- Profesores de Inglés que deseen perfeccionar sus prácticas 
pedagógicas en la búsqueda de obtener mejores resultados 
en los aprendizajes de sus alumnos.



DIPLOMADO

Diplomado en Estrategias para 
la Enseñanza del Idioma Inglés

100% online
Contenidos del Programa:

· Estrategias para desarrollar actitudes y percepciones positivas.
· Estrategias para las tareas en el aula
· Estrategias para construir sentido.

· Extender y refinar el conocimiento.
· Uso significativo del conocimiento.
· Hábitos mentales.

· Estrategias para desarrollar hábitos mentales productivos.
· Estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje en el aula.
· Estrategias para la meta cognición.

· El modelo de dimensiones del aprendizaje.
· Interrelación de las dimensiones de aprendizaje.
· Usos de las dimensiones del aprendizaje.

Módulo I: Dimensiones del Aprendizaje

CURSO 1: CAPACITACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICA DEL
PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Módulo IV: Herramientas para Desarrollar Aprendizajes Significativos

Módulo II: Estrategias y Recursos para la Aplicación de las Dimensiones del 
Aprendizaje I

Módulo III: Estrategias y Recursos para la Aplicación de las Dimensiones del 
Aprendizaje II



· Principios de aprendizaje de una lengua extranjera.
· Etapas en el proceso de adquisición de una lengua.
· Criterios de evaluación.

· Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico.
· Componentes de un discurso.
· Métodos gramaticales.

Módulo IV: Guía de Actividades Prácticas

· Definición y función de las TIC en el idioma inglés.
· La enseñanza del inglés.
· Tecnologías de la información y comunicación en la escuela.

Módulo II: Enfoques y Metodologías para la Enseñanza de la Habilidad 
Escrita del Idioma Inglés

Módulo III: Estrategias para la Adquisición de Gramática para el Idioma Inglés

· Lengua y enseñanza.
· Actividades formativas, verbo to be, colores, números, alimentos, animales, compras y   
 tiendas y deportes.

CURSO 2: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DOCENTES PARA LA
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN EL ÁMBITO ESCRITO

Módulo I: Recursos TIC para el Desarrollo de la Asignatura del Idioma Inglés



· Método de gramática y traducción.
· Medio audio-lingual.
· Enfoque comunicativo.
· Aprendizaje de idioma inglés.

Módulo IV: Ejercicios y Actividades para Mejorar el Aprendizaje del Idioma
Inglés en el Ámbito Oral

· Ámbitos y explotación didáctica.
· Objetivos no lingüísticos del idioma inglés.
· Objetivos didácticos en la enseñanza del inglés a través de las TIC.
· Los medios audiovisuales.

Módulo II: Enfoque y Metodología para la Enseñanza de las Habilidades 
Orales del Idioma Inglés

Módulo III: Estrategias para el Desarrollo de la Conversación en Inglés

Módulo I: Recursos TIC Relacionado con la Comprensión y Expresión 
Oral del Idioma Inglés

CURSO 3: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DOCENTES PARA LA ENSEÑANZA
DEL IDIOMA INGLÉS EN EL ÁMBITO ORAL

· Consejos para aprender a pronunciar el idioma inglés.
· Evaluación.
· Instrumentos de evaluación y valor cuantitativo.

· Pasos para mejorar la pronunciación en inglés considerablemente. 
· Juegos y actividades.



Módulo II: Currículum Nacional

Módulo III: Desarrollo de la Competencia Comunicativa

Módulo I: Bases Curriculares

CURSO 4: CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE
HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL IDIOMA INGLÉS

· Conceptos y definiciones en las Bases Curriculares.
· Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) y Objetivos de Aprendizaje (OA).
· Bases Curriculares. 

· Ejes de la Organización Curricular.
· Organización Curricular por Ciclos.
· Elementos del Currículum de la asignatura Inglés.

· Competencias Comunicativas del Inglés.
· Enfoques de Enseñanza del Idioma Inglés. 
· Desarrollo de Competencia Comunicativa.

 Módulo IV: Estrategias para el Desarrollo de Habilidades Comunicativa

· Estrategias de Aprendizaje.
· Estrategias Metacognitivas.
· Fluency and Accuracy.

CURSO 5: PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

La asignatura 5 del diplomado consta de un trabajo práctico, en el cual estarás 
acompañado por un docente guía experto en la temática del diplomado. 

Esta asignatura es 100% práctica, y se centra en la aplicación concreta de lo 
aprendido en las 4 asignaturas anteriores.



EQUIPO ACADÉMICO DEL PROGRAMA

Angela Contreras, Psicopedagoga, Magíster en Educación 
con Mención en Currículum y Evaluación por Competencias, 
Licenciatura en Educación, Profesora en Educación Diferen-
cial con mención en Literacidad y Matemáticas.

Profesional con habilidades asociadas a docencia, diagnósti-
co, intervención, y evaluación de procesos a nivel clínico y 
educacional, asesoría y generación de adecuaciones curricu-
lares y evaluaciones diversificadas.

Katherine Bastias, Magíster en Pedagogía aplicada a la Edu-
cación Superior, Profesora de Filosofía, Licenciada en Peda-
gogía, Diplomado en Neuroeducación, Mención Lenguaje.

Advanced Fundamental Mentor Skills, International Associa-
tion of Coaching-Institutes, Jefa de Proyectos, Consultora 
Dejavu, Docente de Enseñanza, Relatora de cursos de capa- 
citación y docente de instituciones de Educación Superior.

Carla Allende, Pedagogía en Educación Diferencial con 
formación en Deficiencia Mental,Trastornos del Aprendizaje 
y Trastornos Específicos del Lenguaje, Licenciada en Edu-
cación, Postítulo en Audición y Lenguaje.

Profesional con amplia experiencia en docencia y gestión 
escolar como Jefa de Unidad Técnico Pedagógica (UTP).



Luzmira Aranda, Diplomado en Neurociencias, Máster en 
Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Comer-
cial con mención en Administración. 

Docente y tutora en Gestión de Personas, Comportamiento 
Organizacional, Planificación Estratégica y Gestión por Com-
petencias.

Daniel Hernández, Profesor de Inglés, Licenciatura en 
Lengua Inglesa y en Educación, Diplomado Docencia En Edu-
cación Superior, Diplomado en Neuroeducación.

Gestión equipo Académico de Inglés, desarrollo de compe-
tencias pedagógicas y metodológicas, para el diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos educativos.

REQUISITOS TÉCNICOS 

El estudiante deberá contar con un computador (portátil 
o de escritorio), el cual deberá presentar como mínimo 
los siguientes requerimientos:

• Minimo: 2 GB de memoria RAM
• Capacidad para almacenar documentos y tareas de 8 GB.
• Tarjeta de Video SVGA de 256 colores o superior
• Tarjeta de Sonido
• Audífonos o altavoces
• Monitor a Color 

Acceso a internet y conectividad: Todo estudiante debe 
poseer una conexión mínima de 1 Mbps.



Diplomados
100% Online


