
DIPLOMADO ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE DEL 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA

El Diplomado Enseñanza y Aprendizaje del Inglés como Lengua 
Extranjera tiene como objetivo fortalecer la formación continua de 
profesores de Inglés, actualizando sus competencias en los ámbitos 
lingüísticos y pedagógicos que les permitan innovar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del idioma, contribuyendo a la mejora 
continua y al logro de los aprendizajes de sus estudiantes.

Centra sus propósitos fundamentales en comprender los fundamentos 
epistemológicos y lingüísticos de la adquisición del idioma Inglés como 
lengua extranjera y actualizar los conocimientos disciplinares y 
pedagógicos basándose en la innovación educativa con el apoyo de 
tecnologías para facilitar y potenciar el aprendizaje del idioma Inglés 
como lengua extrajera.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El egresado del programa de “Diplomado en Enseñanza y 
Aprendizaje del Inglés como Lengua Extranjera” es un profesional 
de la educación, especializado en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera con sólidas 
competencias en los ámbitos lingüísticos y pedagógicos, que le 
permiten contribuir a la mejora continua de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera en diversos 
contextos educativos.

El programa de diplomado, a través de su propuesta de 
formación, propone un conjunto integrado y coherente de 
competencias, en que los egresados se caracterizarán por las 
siguientes actuaciones:

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 3 Meses ESCUELA DE 
EDUCACIÓN

Este programa de diplomado cuenta con tres módulos de tres, cuatro y 
cinco semanas respectivamente, los cuales se desarrollarán mediante 
una metodología Fully Online. Cada semana, el estudiante deberá 
participar en actividades y evaluaciones, las cuales permitirán verificar 
el nivel de logro de las competencias asociadas.
 
La metodología de enseñanza-aprendizaje, Fully Online, está centrada 
en la motivación, autoaprendizaje del profesional en formación y 
aprendizaje colaborativo a través de la plataforma online de la 
universidad, en la cual el estudiante tendrá acceso a:

Materiales de estudio tales como recursos interactivos, guías, 
glosarios, entre otros.

Actividades y evaluaciones las cuales serán realizadas mediante 
tareas, cuestionarios y foro.

Sesiones sincrónicas a través de videoconferencias. Para esto, el 
alumno debe revisar previamente los contenidos dispuestos en aula.  

METODOLOGÍA

Vincula los fundamentos lingüísticos y pedagógicos del 
aprendizaje del Inglés como lengua extranjera con su práctica 
docente.

Analiza los nuevos enfoques, estrategias, herramientas 
curriculares y de evaluación para la toma de decisiones 
profesionales fundadas, respecto del mejoramiento de sus 
prácticas y quehacer docente en el contexto educativo en el que 
se desempeña.
 
Diseña experiencias de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 
como lengua extranjera, poniendo en práctica los nuevos 
conocimientos, enfoques y/o herramientas.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de igual manera, se 
contempla el trabajo autónomo del estudiante, el cual corresponde a 
sesiones asincrónicas en donde debe realizar lectura crítica de 
documentos y textos complementarios.


