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DIPLOMADO EN “DOCENCIA EN CONVERGENCIA DIGITAL” 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

La Universidad del Rosario actúa respecto a los retos de una sociedad cambiante que trae consigo 

diversos desafíos educativos y que plantea necesidades de nuevos escenarios de aprendizaje, 

evolucionados en su propuesta pedagógica y didáctica.  

En ese marco de referencia, acciones institucionales para dar respuesta a dichos desafíos han sido 

encaminadas a la implementación de programas y servicios de formación docente que contribuyan 

con el desarrollo de sus competencias digitales, las cuales brindan al profesor una cualificación en 

su desempeño académico en cuanto a la “capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas 

tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional 1” (MEN, 

p. 38, 2013). 

Esta apuesta académica propone al cuerpo profesoral alternativas de aprendizaje que le 

contribuyan en el repensar y transformar sus clases a partir del uso de TIC articuladas 

pedagógicamente para dinamizar sus procesos de enseñanza e incluir nuevas metodologías que se 

traduzcan en prácticas educativas innovadoras en la labor docente.  

En este sentido, el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y trayectoria profesoral- CEAP- ofrece una 

propuesta formativa que le permite al profesor fortalecer competencias relacionadas con: i) 

Reflexionar respecto a las posibilidades que ofrecen las TIC para responder a sus necesidades 

académicas y a las de sus estudiantes. ii). Identificar y seleccionar con criterio pedagógico 

herramientas tecnológicas, recursos digitales y escenarios virtuales que apoyen su apuesta 

académica. iii) Planificar e implementar una propuesta pedagógica de convergencia digital para el 

aprendizaje. iv) Integrar metodologías novedosas (magistralidad con TIC, gamificación, flipped class, 

realidad aumentada, b-learning) que transforman las dinámicas de clase e incentivan habilidades 

creativas en los estudiantes. v) Gestionar un entorno virtual de aprendizaje desde la comunicación, 

producción, evaluación y seguimiento.   

 

 

                                                           
1 Competencias TIC para el desarrollo profesional docente. Fuente: (https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf) 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
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DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA 

 

Este diplomado cuenta con una intensidad de 80 horas. Estas horas podrán ser cursadas en un 

tiempo máximo de 2 años. 

 

DIRIGIDO A: 

 

Este programa de formación está dirigido a: profesores de pregrado y posgrado, tutores, 

instructores, monitores, jóvenes investigadores, estudiantes doctorales y funcionarios que 

desarrollen actividades de docencia o que desempeñen cargos académico-administrativos 

orientados a la aplicación pedagógica de herramientas TIC en la generación de nuevas experiencias 

de aprendizaje.  

 

METODOLOGIA: 

 

Este diplomado tiene una ruta formativa flexible que consta de dos cursos específicos de la línea de 

herramientas y entornos virtuales; adicionalmente permite que los participantes seleccionen cursos 

de su preferencia en las líneas de formación del portafolio del CEAP, para un total de 80 horas de 

estudio en temas determinados que convergen adecuadamente en la búsqueda de optimizar 

recursos y procesos educativos aprovechando, entre otras, la flexibilidad y optimización en tiempo, 

espacios, comunicación, interactividad, trabajo activo y colaborativo que se puede potenciar a 

través de las TIC, y de esta manera establecer la relación de la convergencia digital con la docencia 

y la cualificación de los profesores en Competencias Digitales. 

 

PROPUESTA CURRICULAR DEL DIPLOMADO 

Curso NOOC: Competencias para la gestión de herramientas en aulas virtuales.* 20 horas 

Curso Ambientes de enseñanza y aprendizaje mediados por nuevas tecnologías.* 16 horas 

Línea de evaluación y retroalimentación para el aprendizaje 
Tema: Diseño de instrumentos de evaluación 

12 horas 

Línea de pedagogía y didáctica 
Tema: métodos y metodologías pedagógicas 

16 horas 

Línea de investigación e innovación 
Tema: Innovación Pedagógica 

16 horas 

 

*cursos obligatorios (núcleo básico del diplomado), requisito indispensable para optar por el título.   
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Los cursos que seleccione para completar la ruta formativa del diplomado pueden ser consultados 

en la oferta de cursos de desarrollo profesoral del CEAP: 

https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-al-Profesor/Cursos/ y desde ese sitio web se 

permite inscribirlos. 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Para obtener el título del diplomado se deberá presentar una solicitud formal al comité de desarrollo 

profesoral a través del portal de profesores o al correo: formacionprofesoral@urosario.edu.co . Allí 

deberá indicar el nombre del diplomado y los cursos que desea validar. 

https://www.urosario.edu.co/Profesores/Servicios-al-Profesor/Cursos/
mailto:formacionprofesoral@urosario.edu.co

