
 
 

PLAN DE FORMACIÓN EN DOCENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN 
SEMANA INTERNACIONAL 2019 

 
Nota: las charlas en inglés requieren del participante nivel sugerido B2 o haber             
aprobado el nivel 7 en el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.  
 
 

● Debe seleccionar mínimo tres (3) sesiones, si desea que las horas le sean             
reconocidas para el Plan de Formación. 

  

● Tenga en cuenta que si desarrolla el contenido del trabajo independiente 
(Plan de Acción), se validarán dos (2) horas adicionales al número de 
sesiones a las cuales asista.  

● Link de inscripción: https://bit.ly/2mYXfEG 

Descripción del Trabajo Independiente: 

El participante deberá generar un plan de acción de cómo aplicaría en su propio 
contexto (sesión de clase, salida académica internacional, diseño de material etc.) 
los conceptos o estrategias brindadas durante las sesiones. Es importante aclarar 
que se pueden integrar los contenidos de varias sesiones en un solo plan, ya que 
muchas de estas sesiones se complementan. 

Contenido del Plan de Acción: 

·             Nombre de la asignatura (si aplica) 

·             Número de estudiantes (si aplica) 

·             Tema o temas escogidos o integrados a partir de las sesiones del plan de 
formación 

·             No. de horas dedicadas a la implementación 

·             Objetivo de la actividad 

·             Descripción de la actividad o actividades donde se evidencia la aplicación 
de los conceptos o estrategias vistas 

·             Evidencia de la aplicación o del resultado  previsto de aprendizaje 
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Agradecemos enviar su plan de acción al correo: 
luz.hernandez2@unisabana.edu.co 

 
MÓDULO DOCENCIA 

  
1. El Aprendizaje Invertido: una propuesta hacia la innovación y la 
autonomía. 
 

● Objetivo: Identificar las características principales del aprendizaje invertido 
para implementarlas en el diseño de clases innovadoras. 

● Temas: Aprendizaje invertido.  
● Duración: 50 minutos. 
● Profesores a cargo: Yeimy Lorena Suárez y Andrea Villamil, docentes del 

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.  
● Dirigido a: profesores 
● Horario: viernes 11 de octubre, 9:00 a.m. a 9:50 a.m.  
● Salón: G216. 
● Idioma de la charla: inglés 

 

Abstract 
  
El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que ha llegado para dar un             
vuelco en las dinámicas de las clases presenciales. Este enfoque implementado           
durante tres años en el Departamento de Lenguas, ha demostrado cómo los            
estudiantes han logrado ser más autónomos, lo cual les ha permitido obtener            
mejores resultados en su proceso de aprendizaje. El objetivo de esta charla es             
identificar los pilares del aprendizaje invertido y el tipo de actividades que se podrían              
desarrollar en cada uno de los escenarios (virtual-presencial) teniendo en cuenta la            
taxonomía de Bloom. Adicionalmente, se pondrá en evidencia el importante rol de la             
plataforma VirtualSabana como herramienta principal para esta implementación. 
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2. Enseñar a pensar: el reto del docente del siglo XXI. 
  

● Objetivo: Ilustrar de una manera práctica cómo los estudiantes pueden ser           
guiados de un nivel de comprensión básica a un nivel de análisis y creación              
al utilizar materiales audiovisuales en clase. 

● Tema: Pensamiento crítico. 
● Duración: 50 minutos 
● Profesores a cargo: Sandra Milena Fernández Camargo y Sergio Andrés 

Lozano Velandia, docentes del Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras.  

● Dirigido a: profesores 
● Horario: viernes 11 de octubre, 2:00 p.m. a 2:50 p.m.  
● Salón: G216 
● Idioma de la charla: inglés 

  

Abstract 
 
En la educación del siglo XXI, el profesor ha dejado de ser el dueño del conocimiento para                 
convertirse en un facilitador del aprendizaje que, a través de nuevas prácticas de             
enseñanza centradas en el estudiante, invita a cuestionar con argumentos y a pensar con              
una visión crítica y profunda. Esta breve introducción al mundo del pensamiento crítico en el               
aula, se realizará a través de un uso sistemático de preguntas basadas en la teoría de las                 
habilidades de pensamiento de orden inferior y superior de la taxonomía de Bloom. Se              
espera que al final de la sesión, los asistentes se sientan motivados y con herramientas               
para promover esta práctica en sus clases. 
 
3. Experiencia de inmersión en el aprendizaje con realidad virtual 
  

● Objetivo: Familiarizar a los participantes con el ambiente de realidad virtual para            
integrar contenidos académicos con el uso de lengua extranjeras  

● Tema: Realidad virtual. 
● Duración: 50 minutos.  
● Profesores a cargo: Equipo Studium, Departamento de Lenguas y Culturas 

Extranjeras.  
● Dirigido a: profesores 
● Horario: Viernes 11 de octubre, 12:00 p.m. a 12:50 p.m.  
● Salón: G210 
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● Idioma de la charla: español 

  
  

Abstract 
  
El uso de realidad virtual busca que los estudiantes estén comprometidos con su             
aprendizaje a través de la dinamización de la experiencia y vivencia del conocimiento.             
Estudios en el área del aprendizaje han informado que el contacto con la realidad virtual               
favorece la retención de información a largo plazo y aumenta la motivación por aprender. En               
este taller nos sumergimos en el conocimiento, y trascendemos el espacio-tiempo,           
interactuando con contenidos en inglés sobre temas de física, química, biología y            
matemáticas. También podremos realizar un tour virtual a alguna de las maravillas del             
mundo mientras practicamos nuestras habilidades de escucha en inglés. 
 
  
4. CLIL como Metodología de Enseñanza de Contenido en Lenguas 
Extranjeras 
 

● Objetivo: Presentar fundamentos teóricos y prácticos de la metodología CLIL para la 
enseñanza de contenido en lenguas extranjeras.  

● Tema: Content and Language Integrated Learning - CLIL.  
● Horario: Viernes, 11 de octubre. 9:00 a.m - 9:50 a.m 
● Duración: 50 minutos 
● Profesores a cargo: Rosa Dene David y Laura Carreño, docentes del Departamento 

de Lenguas y Culturas Extranjeras.  
● Dirigido a: profesores 
● Salón: G216 
● Idioma de la charla: inglés 

  

Abstract 
 
Content and Language Integrated Learning - CLIL, es “un enfoque educativo dual centrado             
en el uso de una lengua extranjera como medio de enseñanza y aprendizaje de contenido               
específico.” (Euroclic, 1994). En este taller, los participantes tendrán la oportunidad de            
conocer los principios de este enfoque y cómo aplicarlos en las actividades de sus áreas de                
experticia impartidas en inglés. 
 
 
 
 

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras  
Dirección de Relaciones Internacionales  



 
  
 
5.  #CaféMASHAV - Diseño Universal para el Aprendizaje: Múltiples 
formas de Enseñar para Múltiples Formas de Aprender 
 

● Objetivo: Introducir el concepto de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para 
promover la educación inclusiva. 

● Tema: Educación inclusiva. 
● Horario: Viernes, 11 de octubre. 11:00 a.m - 11:50 a.m 
● Duración: 50 minutos 
● Profesor a cargo: Leidy Evelyn Díaz Posada, Facultad de Psicología.  
● Dirigido a: profesores 
● Lugar: Living Lab 
● Idioma de la charla: español 

  

 Abstract 
 
Hoy en día, desde los planteamientos de entes nacionales e internacionales, el Diseño             
Universal para el Aprendizaje (DUA) es el enfoque priorizado para lograr una educación             
verdaderamente inclusiva. Ello, en tanto "el DUA "comprende los entornos, programas,           
currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las           
experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la              
individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el              
que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos             
y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades" (MEN, 2017, p. 5).             
En este sentido, permite a los docentes transformar sus aulas y sus prácticas, así como               
desarrollar variadas opciones para la evaluación y el seguimiento a los aprendizajes. De ahí              
que valga la pena conversar sobre las formas de implementar el enfoque, tanto en el               
contexto universitario como en los demás niveles y escenarios educativos. 
  
El #CaféMashav es una iniciativa de la Embajada de Israel en Colombia en la que ex                
becarios de la Agencia de Cooperación MASHAV comparten sus conocimientos, proyectos           
y experiencia. 
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6. Más allá de la nota final 
  

● Objetivo: Promover la cultura de la calidad de los procesos de evaluación en el 
ámbito universitario a través de la revisión de conceptos claves en la evaluación 
formativa. 

● Tema: Principios de evaluación.  
● Duración: 50 minutos 
● Profesores a cargo: Sandra Patricia Huertas y Albedro Cadena Aguilar, docentes del 

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.  
● Dirigido a: profesores 
● Horario: Viernes 11 de octubre, 3:00 p.m. a 3:50 p.m.  
● Salón: G216 
● Idioma de la charla: inglés 

 

 
Abstract 
 
Aunque no podemos desconocer el valor que nos aportan los datos numéricos, pretender             
medir los aprendizajes de nuestros estudiantes meramente desde lo que nos dice la             
evaluación sumativa sería insuficiente para obtener una valoración holística de su proceso.            
Esta presentación le permitirá a la audiencia hacer una revisión y reflexión de los conceptos               
claves que caracterizan la evaluación "del" aprendizaje, la evaluación "como" aprendizaje y            
la evaluación "para" el aprendizaje, con el propósito de propiciar su aplicación de manera              
conjunta y sistemática y no de forma exclusiva y/o excluyente a sus acciones de evaluación. 

MÓDULO INTERNACIONALIZACIÓN 
  
7. ¿Cómo preparar a los futuros ciudadanos globales desde 
nuestra aula de clase? 
 

● Objetivo: Ilustrar de una manera teórica-práctica cómo incluir de manera innovadora 
actividades interculturales en el aula de clase 

● Tema: Pensamiento Crítico, innovación pedagógica e internacionalización. 
● Duración: 50 minutos 
● Profesores a cargo: Diana Gomez-Pereira y Claudia Patricia Alvarez, docentes del 

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.  
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● Dirigido a: profesores, jefes o coordinadores de internacionalización. 
● Horario: Viernes 11 de octubre, 9:00 a.m. a 9:50 a.m.  
● Salón: G217 
● Idioma de la charla: inglés 

  
 

Abstract 
  
El desarrollo de la competencia intercultural apunta a la raíz de los problemas que nuestras               
sociedades enfrentan: estereotipos, discriminación, todas las formas de racismo, etc. los           
cuales se han exacerbado en los últimos tiempos debido principalmente a necesidades            
económicas. Dando respuesta a este gran desafío desde el aula de clase, este taller              
propone a los participantes aprender y compartir ideas en cómo se puede incluir la              
interculturalidad en sus salones de clase sin importar su área de trabajo. Además, se              
presentará un modelo de actividades interculturales que ayuda al estudiante a cuestionarse            
y formarse como un estudiante autocrítico y abierto al cambio global. 
 
  
8.  Las asignaturas: trayendo el mundo al campus todos los días.  
 

● Objetivo: Identificar capacidades y medios para internacionalizar una asignatura y 
reconocer su potencial para enriquecer la experiencia del profesor y de los 
estudiantes. 

● Tema: Internacionalización del currículo 
● Duración: 50 minutos 
● Formador a cargo: María Carolina Serrano, directora de Relaciones Internacionales.  
● Dirigido a: profesores, jefes o coordinadores de internacionalización.  
● Horario: Viernes 11 de octubre, 12:00 p.m. a 12:50 p.m. / 3:00 p.m. a 3:50 p.m.  
● Ad Portas 413 (las dos sesiones).  
● Idioma de la charla: español. 

 

Abstract 
 
Los profesores tienen un rol protagónico en la preparación de los estudiantes para el              
contexto laboral globalizado, pues es a través del currículo obligatorio que es posible             
garantizar que el 100% de los estudiantes (y no sólo quienes tienen experiencias en el               
exterior) tiene la oportunidad de desarrollar competencias internacionales e interculturales.          
Las asignaturas son la base en la que los programas académicos se apoyan para construir               
una experiencia de aprendizaje acorde al perfil de egreso de los estudiantes y, por eso, son                
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nuestro punto de partida. Este taller práctico tiene como finalidad ayudar a cada profesor a               
identificar las capacidades y medios con los que ya cuenta para internacionalizar su             
asignatura, y a visualizar el potencial que tiene de enriquecer su propia experiencia y la de                
sus estudiantes al incorporar la dimensión internacional a la clase. 

9. ¿Cómo gestionar una salida académica internacional exitosa? 
 

● Objetivo: Brindar consejos y herramientas para la elaboración de propuestas de 
Salidas Académicas Internacionales.  

● Tema: Movilidad internacional 
● Duración: 50 minutos.  
● Formador a cargo: Carlos Navarro, jefe de movilidad y recursos internacionales; 

Daniela Sierra, jefe de internacionalización de la EICEA. 
● Dirigido a: directores   de programa   de pregrado   y posgrado,   jefes   o 

coordinadores   de internacionalización.  
● Horario y lugar: viernes 11 de octubre, 11:00 a.m. a  11:50 a.m. (Salón G216) / 2:00 

p.m.  a 2:50 p.m.  (Ad Portas 413).  
● Idioma de la charla: español, con material de consulta en inglés. 

  

Abstract 
  
Este curso está dirigido a directores de programa, jefes o coordinadores de            
internacionalización que deseen estructurar propuestas de Salidas Académicas        
Internacionales. Para realizar una Salida Académica Internacional exitosa es necesario          
identificar y alinear variables como: objetivos académicos, logística, comunicación,         
marketing y planeación. Este curso busca introducir los conceptos, componentes y las            
etapas más importantes que se deben tener en cuenta para la estructuración de una Salida               
Académica Internacional. De igual manera, ofrecerá un espacio práctico con casos de éxito             
para que los asistentes puedan contar con una referencia para la creación y ejecución de               
Salidas Académicas. 
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10. Estructuración de propuestas para convocatorias 
internacionales  
 

● Objetivo: Brindar herramientas y consejos para que los participantes puedan 
elaborar propuestas exitosas que les permitan gestionar recursos internacionales a 
través de convocatorias externas. 

● Tema: Cooperación internacional. 
● Duración: 50 minutos. 
● Formadores a cargo: Alejandra González, jefe de cooperación y visibilidad; Adriana 

Rosillo, jefe de fomento a la investigación y Katerin Castro, gerente de Programas y 
Proyectos Corporativos, Unisabana HUB.  

● Dirigido a: profesores de planta, estudiantes de doctorado, jefes o coordinadores de 
internacionalización y coordinadores de investigación 

● Horario: viernes 11 de octubre, 10:00 a.m. a 10:50 a.m.  (Salón G217)  / 4:00 p.m. a 
4:50 p.m.  (Salón G216).  

● Idioma de la charla: español, con material de consulta en inglés. 
  

 
Abstract 
  
Este curso está dirigido a profesores de planta, jefes o coordinadores de            
internacionalización y coordinadores de investigación que deseen mejorar sus habilidades          
para estructurar proyectos internacionales con miras a acceder a recursos externos. Para            
poder elaborar una propuesta exitosa para una convocatoria internacional, no solamente es            
necesario tener un conocimiento profundo de la temática que se va a abordar, también es               
indispensable manejar los conceptos clave para la gestión de proyectos internacionales.           
Este curso busca introducir los conceptos, componentes y las etapas más importantes que             
se deben tener en cuenta para la estructuración de un proyecto internacional. Asimismo,             
ofrecerá herramientas prácticas para la búsqueda de convocatorias internacionales y de           
posibles socios. 
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