
Perfil del aspirante
Profesionales de distintas áreas del conocimiento, investigadores o licenciados interesados en la 
docencia y profundización de saberes didácticos para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Se 
requiere afinidad por ambientes de aprendizaje que implican tecnologías digitales y procesos 
rigurosos de cualificación e investigación que impacten entornos y comunidades educativas.

Título que otorga: 

Duración:
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Modalidad:
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Facultad Ciencias de la Educación

La Maestría en Didáctica de las Lenguas, al responder a las necesidades educativas lingüísticas, se orienta hacia 
la profundización e investigación de los saberes didácticos para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, con 
énfasis en tres aspectos fundamentales: 1. el conocimiento metalingüístico de la lengua materna y las lenguas 
extranjeras, 2. la orientación hacia el uso de las tecnologías digitales como mediaciones pedagógicas y 3. el 
desarrollo de competencias que permitan al egresado analizar y generar conocimiento desde su acción 
investigativa.

Perfil profesional
El egresado estará en capacidad de solucionar situaciones de su contexto bajo acciones educativas 
innovadoras mediante el diseño de modelos y estrategias didácticas; la formulación, desarrollo, 
implementación y evaluación de proyectos; la integración de tecnologías digitales y la reflexión 
crítica, tanto en el sector público como en el privado.

Por qué estudiar en La Salle
“Educamos para pensar, decidir y servir”; al ser lasallista trabajarás para cambiar tu futuro y el de la 
sociedad. Estudiar este programa en la Universidad de La Salle conlleva a la búsqueda de la 
coherencia con la situación sociocultural actual reconociendo la importancia del lenguaje como 
marco de la comprensión de sociedades diversas. 

Plan de estudios

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años
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Educamos para pensar, decidir y servir

Más información:

@unisalle @unisallecolU.deLaSalle

www.lasalle.edu.co

Acerca del programa

Magíster en Didáctica de las Lenguas

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

Financiación
Crédito directo con la universidad 100% en línea

Conoce más aquí

>  Icetex
>  Banco Bogotá
>  Pichincha

>  Fondo Nacional Del Ahorro
>  Fincomercio
>  Banco Davivienda

Correo de contacto:  mdidacticalenguas@lasalle.edu.co
PBX: 348 80 00 Ext.: 1551 - 1563

Semestre 2

Semestre 4
Diseño de Materiales Educativos

Ambientes Virtuales de Aprendizaje

Investigación IV

Electiva

Total de Créditos

3

3

6

3

Perspectivas Didácticas para la 
Enseñanza Aprendizaje de Lenguas

Enseñanza de Lenguas Extranjeras

Investigación II 

Electiva

Total de Créditos

3

3

4

3

Semestre 1

Semestre 3

Electiva

Currículo y Gestión Educativa

Investigación III

Total de Créditos

3

6

3

Total de Créditos

Lengua e Interculturalidad en
Contextos de Globalización

Investigación I

Humanismo y Ciencia

Enseñanza del Español como
Lengua Extranjera 3

3

4

2

12

12

15

13

MAESTRÍA EN DIDÁCTICA
DE LAS LENGUAS


