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Presentación 
El Departamento de Lenguas, con una tradición de más 
de 40 años en la titulación de especialistas en las áreas 
de lengua materna y lenguas extranjeras, ofrece el 
programa de Licenciatura en Español e Inglés, que nació 
y se ha perfilado conforme a los cambios que el mundo 
y la sociedad colombiana exigen. Este vasto recorrido la 
ha posicionado en altos estándares de calidad al ser 
reconocida por el Ministerio de Educación, el Icfes y el 
Gobierno nacional como pionera en el desarrollo de 
prácticas docentes encaminadas hacia la formación de 
profesores especializados en las lenguas y la literatura. 

Para lograr este objetivo, la Licenciatura se ha valido de 
un ejercicio pedagógico signado por ser cognoscitivo, 
reconstructivo, interactivo, contextualizado y basado 
en los principios de las disciplinas que son el centro de 
su interés. Los espacios de formación apuntan a favore-
cer la concepción crítica, el análisis y la producción de 
sentido a partir de las condiciones sociales, económicas 
y políticas de la nación colombiana del siglo XXI.

Así, el programa de Español e Inglés se interesa por la 
diversidad, el análisis crítico de los diferentes sistemas 
que enriquecen la comunicación, el desarrollo de una 
ética de la alteridad, la orientación hacia una investiga-
ción que forme y brinde conceptos y metodologías que 
ayuden en la estructuración del futuro licenciado, y una 
pedagogía del lenguaje humana y reflexiva. Forma 
individuos autónomos, conocedores de las particulari-
dades culturales, y de las capacidades y preocupaciones 
éticas de la comunidad. 
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Propósitos 
       de formación 
El Departamento de Lenguas, a través de la Licenciatura 
en Español e Inglés, trabaja en la formación de profeso-
res de lenguas para los niveles básicos del sistema educa-
tivo colombiano. Para ello, se plantea como objetivos:

Formar profesores de lenguas para todos los niveles 
del sistema educativo colombiano, según la 
normatividad vigente.

Contribuir al desarrollo de la personalidad del futuro 
educador, su calidad humana y su identidad 
profesional a través de las experiencias adquiridas 
en su proceso de aprendizaje.

Formar un profesional abierto a las innovaciones 
pedagógicas, científicas, culturales y sociales, capaz 
de producir y capaz de producir conocimiento por 
medio de la investigación, de incrementar su saber 
pedagógico y de propiciar cambios educativos según 
su contexto social.

Generar espacios propicios para que el futuro 
docente construya las estrategias pedagógicas 
indispensables para desempeñarse a cabalidad y con 
cientificidad en el proceso de enseñanza de su 
lengua materna y de la lengua inglesa.

Desarrollar en el futuro educador la capacidad para 
detectar, enfrentar y resolver problemas educativos, 
culturales y ambientales inherentes a su entorno, a 
través de la práctica pedagógica.

Capacitar y actualizar al futuro profesor de lenguas 
para que produzca materiales didácticos impresos, 
audiovisuales e informáticos que le sirvan de apoyo 
logístico en su diario quehacer.

Perfil 
    profesional
Nuestros egresados son docentes capaces de entender 
críticamente las dinámicas del cambio contemporáneo 
y el papel que, en las sociedades en desarrollo como la 
nuestra, desempeñan las lenguas extranjeras y la 
producción e interpretación semiótica de los discursos 
visuales y multimedia. Son hombres y mujeres integra-
les e idóneos para el ejercicio de una docencia centrada 
en el estudio del lenguaje en sus múltiples manifesta-
ciones: la lengua propia, el inglés como lengua extran-
jera, la literatura y aquellos otros sistemas sígnicos que 
pueda emplear el ser humano en aras de la comunica-
ción y la construcción cognitiva en general.

El aprendizaje de la lengua inglesa y la profundización 
en la lengua materna posibilitan el ensanchamiento de 
las opciones laborales, a la vez que afianzan las poten-
cialidades culturales y emocionales, con miras a traba-
jar en la transformación de las condiciones educativas 
y socioeconómicas del país.

    Propuesta
formativa
El programa propone una formación en dos ciclos en cinco áreas disciplinares: 
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Ciclo de fundamentación 
Desarrolla con mayor intensidad los 

ambientes de formación disciplinar 

(ciencias del lenguaje y literatura) y el 

ambiente correspondiente a las competen-

cias del lenguaje, tanto en lengua propia 

como en lengua inglesa.

Ciclo de profundización
Observa un trabajo más intenso en los 

problemas y temáticas relacionados con los 

ambientes de formación pedagógica y didác-

tica, y científico-investigativa.

Pedagogía
Historia y epistemología de la pedagogía

Construcción de la identidad del pedagogo

Identidad del estudiante y estilos cognitivos

El pedagogo de lenguas

Observatorio de procesos de aprendizaje

Contexto normativo, PEI y proyectos pedagógicos

Pedagogía y didáctica de la lengua y de la literatura

Análisis y construcción de recursos didácticos impresos

Recursos didácticos apoyados en TIC

Metodologías para la enseñanza 

de las lenguas extranjeras

Práctica pedagógica investigativa 1 y 2

Ciencias del lenguaje
Lenguaje y lingüística

Lenguaje y semiótica

Lingüística, literatura y semiótica

Sistemas fonético-fonológicos

Sintaxis y semántica de las lenguas

Lenguaje, mente y cerebro

Lenguaje y contextos sociales y cognitivos

Comunicación 
Teoría y práctica de la comunicación

Desarrollo histórico de las lenguas 

latina y española

Interpretación y producción discursivas

La comunicación no verbal

Lingüística y literatura aplicadas 

en lengua inglesa

Desarrollo de competencias del lenguaje

Lengua y cultura anglófonas 1, 2, 3, 4 y 5

Competencias en lengua inglesa

Expresión oral y escrita 1, 2 y 3

Literatura 
Teoría y crítica literarias

Literatura española, 

hispanoamericana, colombiana

Literatura inglesa 1 y 2

Lengua inglesa y producción literaria

Investigación
Modelos de investigación

Investigación interdisciplinaria 1 y 2

Énfasis 1 y 2
Estudios culturales

Proyectos de investigación en el aula

Trabajo de grado 1 y 2
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