
 
 

Fondo 1400 de 2016 –  

Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad: _UNIVERSIDAD DE LA SALLE  

Nombre del curso: Didáctica del lenguaje para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en el enfoque de 

competencias. 

 

 

EL CURSO ECDF SE OFRECERÁ EN:  

Ciudad, municipio 

o cabecera 

municipal 

Sede para el componente 

presencial  

Municipios o veredas que pueden 
ser atendidas desde esta sede  

MODALIDAD  

100% 

presencial 

80% presencial  

20% virtual  

70% virtual  

30% presencial  

Cartagena Colegio de la Salle 
Municipios del departamento de 
Bolívar  

 
 

X 

 

X 

Villavicencio Colegio de la Salle 
Municipios del departamento del 
Meta 

  

X 

 

X 

Yopal 
Utopía sede de la Universidad 

de la Salle 
Municipios del departamento de 
Casanare 

  

X 

 

X 

Cúcuta 
Colegio de la Salle 

Municipios de Norte de Santander 
  

X 

 

X 

Bucaramanga 
Colegio de la Salle 

Municipios de Santander 
  

X 

 

X 

Sogamoso 

Institución educativa 
Politécnico Alvaro González 
Santana 

Municipios de Boyacá 

 
 

X 

 

X 



 
 

San Vicente del 

Caguán 

Institución Educativa 

Nacional Dante Alighieri 
Municipios del departamento de 
Caquetá 

  

X 

 

X 

Zipaquirá 
Institución Educativa San 

Juan Bautista de la Salle 
Municipios aledaños a Zipaquirá 
del departamento de 
Cundinamarca 

 
 

X 

 

X 

Fusagasugá 
Casa de Encuentros de la Salle Municipios aledaños a Fusagasugá 

del departamento de 
Cundinamarca 

 
 

X 

 

X 

Orocué 
Institución educativa La 

Inmaculada 
Municipios aledaños a Orocué de 
los departamentos de 
Cundinamarca y Meta 

 
 

X 

 

X 

Bogota 
Universidad de la Salle sede 

Chapinero 
Bogotá y municipios aledaños 

  

X 

 

X 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR EL CURSO ECDF 

Maestría en educación y licenciatura en Español y lenguas extranjeras.  

 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Nombre del Módulo Común 
Análisis de las practicas 

pedagógicas* 

Preguntas o tópicos generadores de reflexión que orientan el módulo y propuesta de ejes temáticos  

 
El módulo busca que el educador logre analizar, registrar y sistematizar su práctica pedagógica en lenguaje y determine 
las problemáticas propias de la misma, para llevar a cabo una intervención que le permita mejorar su trabajo en el aula 
y desarrollar los conocimientos adquiridos en relación con la didáctica del lenguaje.  

 

Nombre del Módulo de énfasis 

No. 1  
Contexto de la práctica 

pedagógica y educativa* 

Preguntas o tópicos generadores de reflexión que orientan el módulo y propuesta de ejes temáticos  

 
Este módulo ofrece al maestro una serie de temas, que se relacionan de forma directa con los que se ofrecen el módulo 
de énfasis uno y dos, y que le brindan herramientas para realizar una reflexión en torno a la práctica pedagógica en 
lenguaje estos temas son:  

- La práctica y el saber docente como objeto de estudio en relación con la enseñanza del lenguaje. 
- Hacia una crítica hermenéutica de la práctica pedagógica en el marco de la didáctica del lenguaje.  
- La práctica pedagógica en la enseñanza del lenguaje desde la perspectiva de lo no parametral. 
- Los diferentes contextos de la práctica pedagógica a partir de la didáctica del lenguaje. 
- La práctica pedagógica en las situaciones de enseñanza y las interacciones con los estudiantes en el marco de 

la didáctica del lenguaje. 



 
 

- Hacia una autobiografía de la práctica pedagógica. 
- La práctica pedagógica y la articulación con el modelo pedagógico.  
- La práctica pedagógica y la inclusión en relación con la didáctica del lenguaje. 

El tópico que permite generar la actualización pedagógica en relación con el lenguaje y se conecta de forma generativa 
con los demás temas del módulo es:  
La reconstrucción del saber docente y la práctica cotidiana en relación con la enseñanza del lenguaje. 

Nombre del Módulo de énfasis 

No. 2 
Praxis pedagógica* 

El módulo busca generar en el docente un proceso de profundización y actualización en el campo de la didáctica del 
lenguaje y proporciona elementos que le permiten al educador comprender la importancia de la didáctica del lenguaje 
como base del conocimiento. El módulo ofrece los siguientes temas de actualización, que se relacionan directamente 
con los temas desarrollados en el módulo común y el módulo de énfasis dos, y están encaminados a fortalecer el ejercicio 
de la enseñanza del lenguaje en su contexto: 

- La comprensión oral y escrita. 
- Didáctica para el desarrollo de la comprensión oral y escrita. 
- Didáctica del léxico. 
- Didáctica de la gramática. 
- Educación literaria. 
- Estrategias didácticas para la enseñanza de la literatura. 
- Reflexión en torno a la didáctica de la lengua y la literatura y su relación con la praxis pedagógica.  
- La didáctica del lenguaje en la diversidad: Atención a la diversidad en la enseñanza del lenguaje.  
- La evaluación en la didáctica de la literatura. 

Nombre del Módulo de énfasis 

No. 3 
Reflexiones sobre la enseñanza 
como construcción curricular* 

En este módulo se brindan recursos al maestro para desarrollar de forma didáctica actividades encaminadas a fortalecer 
la oralidad, la escucha, la producción textual y la escritura en sus estudiantes. El módulo ofrece los siguientes temas de 
actualización que se relacionan con los del módulo común y el módulo de énfasis uno, y permiten desarrollar estrategias 
encaminadas a fortalecer la enseñanza del lenguaje en el aula:  

- El cine como recurso didáctico 
- La prensa en la escuela 
- Uso de las TIC en la didáctica del lenguaje 
- La investigación en la didáctica del lenguaje y la literatura. 

El desarrollo de estrategias para la enseñanza del lenguaje en comunidades con NEE. 

 

Énfasis del curso* 

* Configuración en el maestro una concepción clara en torno a la didáctica del lenguaje a partir del análisis 

del conocimiento disciplinar y los procesos de enseñanza y aprendizaje que se llevan a cabo en las aulas a 
fin de fortalecer su práctica pedagógica.  

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   



 
 

En cuanto al acompañamiento por parte de los maestros de la Universidad de la Salle será permanente, tanto en la elaboración del proyecto 

como en el proceso de conocimiento de los contextos a través de la tutoría y del trabajo en los encuentros presenciales. Igualmente se 

mantendrá contacto permanente a través de la plataforma, llamadas telefónicas y mensajes vía Whatsapp, así como la constante 

retroalimentación al portafolio digital. Se trata de un acompañamiento del maestro y el tutor, que permita al docente en formación, comprender 

los elementos que están sujetos a transformación, partiendo del marco de la evaluación diagnóstica formativa.  

Este acompañamiento se refiere a la capacidad del maestro y el tutor de ofrecer elementos teóricos sólidos y concatenarlos con la práctica, 

se relaciona con la capacidad del maestro y el tutor para desarrollar y articular flexiblemente, núcleos problémicos con las preguntas del 

docente. De esta forma, se logra una interdependencia entre los módulos y quienes, por parte de la universidad, lideran el proceso.  

Los cursos requieren de un acompañamiento presencial por parte del maestro a los docentes participantes para generar procesos de reflexión, 

construcción y fortalecimiento en torno a la práctica pedagógica, en este sentido, los espacios de trabajo tienen una importancia radical en el 

trabajo y son de carácter obligatorio para los educadores.  

 

PRECIO APROBADO $ 1’964.694 

 

Dato de contacto en la universidad para más información:  

Gladys Vargas                 José Ortiz 

Académico – celular 3115802419                                                   Administrativo – celular 3212031794 

 


