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.
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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 favorecer 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 investigación 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 particularidades culturales, y de las capacidades y preocupaciones
éticas de la comunidad.
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Propuesta

El Departamento de Lenguas, a través de la Licenciatura
en Español e Inglés, trabaja en la formación de profesores de lenguas para los niveles básicos del sistema educativo colombiano. Para ello, se plantea como objetivos:
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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 integrales e idóneos para el ejercicio de una docencia centrada
en el estudio del lenguaje en sus múltiples manifestaciones: la lengua propia, el inglés como lengua extranjera, la literatura y aquellos otros sistemas sígnicos que
pueda emplear el ser humano en aras de la comunicación 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 potencialidades culturales y emocionales, con miras a trabajar en la transformación de las condiciones educativas
y socioeconómicas del país.

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