
 

PLAN DE ACTUALIZACION DOCENTE -2021-2 

No. de 
cursos 

DIPLOMADO /CURSOS Y 
TALLERES 

INTENSIDAD 
/HORAS 

DIRIGIGO A: LUGAR 
FECHA  

PLANEADA 
PROPOSITO CONTENIDOS  

  
COMPONENTE DE 
EMPRENDIMIENTO/OTROS 

  

TOTAL, CURSOS OFERTADOS: 2 
     
  

1 PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
 
 
 
 

40 
 
  

 
 
 
 
 
 

Jefes de 
programas y 
líderes del 
proceso de 

mejora continua 
de cada programa 

TEAMS 

8 viernes de 
 16:00 – 18:00 
Inicia el viernes 

27 de agosto 
2021 

Proveer 
herramientas 
conceptuales y 
metodologías que 
permitan diseñar de 
manera correcta, 
pero sobre todo con 
impacto positivo y 
duradero en los 
proyectos que se 
programen, planeen 
y desarrollen para el 
plan de 
mejoramiento de 
cada uno de los 
programas. 

1. Cómo hacer el 
diagnostico base 

2. Cómo construir los 
objetivos 

3. Cómo se justifica un 
proyecto 

4. Cómo construir los 
indicadores de gestión 
y seguimiento 

Evaluar el proyecto y su 
impacto 

 

2 
DESIGN THINKING. 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 

Profesores 
UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

NOVIEMBRE: 
5, 12 y 19 
(viernes) 

Hora: 04 a 06 
p.m. 

Proveer 

herramientas 

conceptuales y 

metodologías que 

permitan fortalecer 

las capacidades de 

ideación y de toma 

de decisiones, 

acompañadas de 

ejercicios prácticos 

que permitan 

identificar y testear 

oportunidades de 

negocio. 

1. Mentalidad 
emprendedora, educación 
y cultura.  

2. La importancia de la 
capacidad empresarial.  

3. Innovación y gestión 
tecnológica.  

 



 
 

  
COMPONENTE 
INVESTIGATIVO 

  
TOTAL, CURSOS OFERTADOS:  4 

  
  

1 ESCRITURA ACADÉMICA  40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores 
UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

SEPTIEMBRE: 
03, 10, 17 y 24 
OCTUBRE: 01 

(viernes) 
HORA: 02 A 04 

P.M. 

Brindar a los 
asistentes un 
conjunto de 
conceptos, 
herramientas, 
técnicas y 
directrices 
necesarias 
para ejecutar, 
redactar y evaluar 
correctamente un 
artículo científico, 
con miras a 
maximizar la 
producción 
investigativa. 

1. ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, 
¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? 
y ¿Para qué? escribir artículos 

científicos (3 h). 
2. El proceso natural de la 

investigación científica (3 h). 
3. Construcción del estado del 

arte (2 h). 4. Resultados 
científicos publicables (2 h). 

5. El plagio: La mayor falta en la 
comunidad académica (2 h). 

6. Referencias bibliográficas y 
bases de datos especializadas 

(3 h). 
7. Tipos de artículos científicos 

(3h). 
8. Artículos en inglés: una 
necesidad en el contexto 

mundial (2 h). 

 

2 ANALISIS DE DATOS EN  R  24 

 
 
 
 
 
 

Profesores 
UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

SEPTIEMBRE 
24 OCTUBRE: 

01-08 
HORA: 02 A 04 
P.M. (viernes) 

R es un lenguaje de 
programación 
estadística 
ampliamente 
utilizado en la 
academia, industria 
y la investigación. 
En este curso se 
abordarán 
conceptos básicos 
de visualización de y 
análisis de datos 
exploratorios. 
  

1. Organización de una base 
datos.  

2. Introducción a R. 
3. Creación de un archivo de 

trabajo.  
4. Exportar bases de datos de 

Excel y txt. 
5. Análisis exploratorio de 

una base de datos. 
6. Análisis de correlación. 

 
 
  

 



 

3 
DISEÑOS Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS DE AULA 

40 

 
 
 
 

Profesores 
UNISINÚ Virtual: 

plataforma 
TEAMS 

OCTUBRE: 
06,13,20 y 27 
(miércoles)  
HORA: 04 – 06 
P.M. 

Orientar procesos 
educativos basados 
en el diseño de 
proyectos, que 
permitan mejorar 
los resultados de 
aprendizaje de los 
estudiantes en los 
diferentes 
ambientes de 
trabajo educativo. 
 
 

1. Proyectos de aula y 

renovación de las prácticas 

educativas. 

2. Metodología para la 

implementación del ABP. 

3. Técnicas y estrategias 

didácticas del ABP. 

4. Evaluación y socialización 

del ABP. 

 

COMPONENTE DE 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
  

TOTAL, DE CURSOS OFERTADOS: 4 

1 

USO DE RECURSOS DIGITALES 
APLICADOS A LA EDUCACIÓN 
 
Metodología Virtual con 
encuentros síncronos semanales 
de dos horas.   

40 horas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Profesores 
UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 
TEAMS 
 
Plataforma 
CANVAS 

Fecha de inicio: 
agosto 27  
 
Fecha Final: 
Septiembre  
24  
 
Encuentros 
viernes  
Hora: 02- 04 
P.M. 

Aprender el uso 
básico de las 
herramientas que 
provee la 
plataforma Genially 
para crear nuestros 
propios contenidos 
digitales de forma 
gratuita. 

Educaplay es una 
herramienta para 
dinamizar el aula 
virtual, permite 
crear una variedad 
de actividades 
online. Se diferencia 
de otras 
aplicaciones porque 
se debe colocar el 
objetivo formativo y 
descripción de la 
actividad 
seleccionada, 
permitiendo 
distinguir las 

1. Introducción a la 

herramienta. 

2. Presentaciones 

interactivas. 

3. Creación de actividades 

online. 

4. Integración de 

actividades en formato 

HTML en plataformas 

virtuales. 
 

 



 
actividades por 
niveles educativos. 
Esta actividad 
genera un código 
HTML que podrás 
integrar a varias 
plataformas, 
incluyendo CANVAS. 

2 

 
PLATAFORMA EDUCATIVA 
CANVAS 
 
Metodología Virtual con 
encuentros síncronos semanales 
de dos horas.  
 
 
 
 
 
 
  

24 

 
 
 

Profesores 
UNISINÚ Virtual: 

plataforma 
TEAMS 

 
Plataforma 

CANVAS 

Fecha de inicio: 
agosto 25  
 
Fecha Final: 
Septiembre  
22  
 
Encuentros 
Miércoles  
Hora: 02- 04 
P.M. 

Aprender el manejo 
y uso de la 
herramienta virtual 
para aplicar en el 
desarrollo de los 
cursos  

1.Introducción a herramientas 

virtuales de aprendizaje 

2.Creación de una página de 

inicio. 

3.Diseño de Módulos 

4.Subida de Archivos 

5.Diligenciar Recursos 

6.Diligenciar Actividades 

7.Exportar curso  

 

3 

LA CLASE INVERTIDA: 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 
INTERACTIVA 
 
Metodología Virtual con 
encuentros síncronos semanales 
de dos horas.  
    

40 
Profesores 
UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

OCTUBR: 05, 
12, 19 Y 26 
(martes) 
HORA: 4-6 
P.M. 

Propiciar la 

interacción de los 

docentes a través 

de la red y la 

participación en 

comunidades en 

torno al concepto 

de Flipped 

Classroom con el 

fin de tejer redes 

profesionales 

enriquecedoras, 

motivadores y 

formativas de 

futuro. 

1. Flipped Classroom y su 

relación con 

Metodologías Activas e 

Innovadoras. 

2. Cómo invertir tu clase. 

3. Herramientas TIC para 

la enseñanza invertida: 

curación y creación de 

contenido. 

1. Herramientas TIC para la 

evaluación invertida: 

estrategias e 

instrumentos. 

 
 

 



 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

  
  

TOTAL, DE CURSOS OFERTADOS: 5 
  

1 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 
DIDÁCTICOS Y CURRICULARES 

24 
Profesores 

Nuevos 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

AGOSTO:  27 
SEPTIEMBRE: 
03, 10 Y 17 
(viernes) 
HORA: 04 A 06 
P.M.  

Formación del 
nuevo personal 

docente, en 
fundamentos, 
pedagógicos, 
didácticos y 

curriculares que 
orientan el ejercicio 

profesoral en la 
Universidad del Sinú 

1.Pedagogía y Educación. 
Elementos del proceso 
Educativo 
Pedagogía y Didáctica. 
Planificación del proceso 
Didáctico. 
2.Competencias integrales en 
el proceso didáctico 
Métodos de la acción didáctica. 
Medios y recursos en el 
proceso didáctico. 
3.Fundamentos del currículo. 
4.Evaluación por competencias 
Estrategias docentes para 
favorecer los aprendizajes. 

 

2 
FORMULACIÓN Y ANALISIS DE 
LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  

40 

 
 
 
 
 

Profesores 
UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

SEPTIEMBRE: 
15,22 Y 29 
OCTUBRE: 06 
(miércoles)  
HORA: 02 A 04 
P.M. 

Determinar en qué 
medida se están 
cumpliendo las 
metas de calidad 
que se fijan en los 
estándares, 
asociadas a los 
aprendizajes que se 
espera logren los 
estudiantes durante 
el programa 
cursado y sus planes 
de mejoramiento  

Procesos de evaluación 
Evaluación por competencias 
Evaluación por resultados  
Evidencias de aprendizaje 
Estrategias de aprendizaje 
Planes de mejoramiento  

 

3 
ABI: ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE BASADO EN LA 
INDAGACIÓN 

40 

 

 

Profesores 

UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

OCTUBRE: 
01,08,15 Y 22 
(viernes) 
HORARIO: 03 A 
05:  P.M. 

Comprender el uso 
de la utilización de 
habilidades y 
herramientas 
investigativas como 
estrategia para 
fomentar el 
aprendizaje 

1.El seminario investigativo: 
características, ventajas, 
limitaciones 
2.Estructura para el seminario 
investigativo 
4.Formación para el trabajo 
original 
5.Formación para el trabajo 
cooperativo 
El método Dialogal 

 



 

4 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

24 
Profesores 

UNISINÚ 

Virtual: 
plataforma 

TEAMS 

 OCTUBRE: 
01,08,15 Y 22 
(viernes) 
HORARIO: 03 A 
05:  P.M. 

Determinar en qué 
medida se están 
cumpliendo las 
metas de calidad 
que se fijan en los 
estándares, 
asociadas a los 
aprendizajes que se 
espera logren los 
estudiantes durante 
el programa 
cursado y sus planes 
de mejoramiento   

1. Procesos de evaluación 
2. Evaluación por 

competencias. 
3. Evaluación por 

resultados.  
4. Evidencias de 

aprendizaje. 
5. Estrategias de 

aprendizaje.  

 

5 
DIPLOMADO EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA E 
INVESTIGACIÓN 

100 
Profesores 
UNISINÚ 

 
INICIA: 
SEPTIEMBRE 

 
 
Fundamentar en 
aspectos 
pedagógicos   y 
didácticos, de 
acuerdo con los 
lineamientos 
Institucionales al 
personal docente de 
la Universidad; 
proceso que 
permite la reflexión, 
rediseño y 
mejoramiento de 
sus prácticas 
educativas, 
evidenciándose en 
la generación de 
nuevas estrategias 
pedagógicas e 
investigativas 
acordes con las 
exigencias del 
contexto actual de 
la educación 
superior 
 
 

1.Procesos cognitivos y 

Fundamentación pedagógica y 

didácticos. 

2.Planeamiento educativo. 

3.Estrategias pedagógicas. 

4.Investigación aplicada al aula. 

5.Proceso de evaluación por 

competencias. 

5.Educación en nuevos 

ambientes de aprendizaje. 

 



 

  
COMPONENTE SEGUNDA 
LENGUA 

  
  

  
  

1 
Cursos de inglés niveles 1-2-3-4-
y cursos preparatorios -niveles I-

II para  la certificación en B2 
80 

Profesores de 
planta 

Horarios 
acordados con 
los profesores 

De lunes a 
viernes 

Fundamentación de 
la lengua-Ingles, 

para certificar en B2 
de acuerdo al 
Marco Común 

Europeo. 

CONTENIDOS NIVEL 1: 

• comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de 
uso muy frecuente, así 
como frases sencillas 
destinadas a satisfacer 
necesidades de tipo 
inmediato. 

• presentarse a sí mismo y a 
otros, pedir y dar 
información personal 
básica sobre su domicilio, 
sus pertenencias y las 
personas que conoce. 

• Comprender lecturas 
básicas en inglés.  

CONTENIDOS NIVEL 2:  

• Interactuar con otros de 
forma oral y escrita dentro 
de contextos sociales y 
laborales haciendo uso de 
un vocabulario básico en 
inglés.  

• Expresa frases cotidianas 
que le son especialmente 
relevantes (información 
básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares 
de interés, ocupaciones, 
etc.). 

• Comprender frases y 
expresiones de uso 
frecuente relacionadas con 
sus áreas de experiencia y 
conocimiento profesional 
en textos académicos 
básicos en inglés.  

CONTENIDOS NIVEL 3: 

 



 
• Ser capaz de 

comunicarse a la hora 
de llevar a cabo 
tareas simples y 
cotidianas que no 
requieran más que 
intercambios sencillos 
y directos de 
información sobre 
cuestiones que le son 
conocidas o 
habituales. 

• Describir en términos 
sencillos aspectos de 
su pasado y su 
entorno, así como 
cuestiones 
relacionadas con sus 
necesidades 
inmediatas. 

• Reconocer 
vocabulario 
relacionado con su 
área de conocimiento 
en textos académicos 
en inglés.  

CONTENIDOS NIVEL 4:  

• producir textos 
sencillos y coherentes 
sobre temas que le 
son familiares, en los 
que tiene un interés 
personal o profesional.  

• describir experiencias, 
acontecimientos, 
deseos y aspiraciones, 
así como justificar 
brevemente sus 
opiniones o explicar 
sus planes. 

• comprender los 
puntos principales de 



 
textos claros y en 
lengua estándar si 
tratan sobre 
cuestiones que le son 
conocidas de su área 
de conocimiento 
profesional  

 

 

     


