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LICENCIATURA EN 
LITERATURA Y LENGUA 
CASTELLANA

Beneficios

Planta docente 
altamente calificada

Prácticas profesionales 
y proyección social

Internacionalización 
(Summer Academy, semana 

de inglés, movilidad)

Actividades de 
formación integral

También contamos con diferentes convenios de 
financiación según tu interés:

El programa ofrece la posibilidad de realizar un doble 
programa bajo diferentes formas de articulación con 
otros programas de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación, Ciencias de la Salud, Escuela de Humanidades 
y Estudios Sociales y/o en general con cualquier pro-
grama de la Universidad.

Doble programa

La Universidad de La Salle ha suscrito diversos conve-
nios, los cuales están abiertos para todos los progra-
mas como la Red de Universidades Lasallistas en el 
mundo, entre otras.

Internacionalización

Financiación

>  Icetex
>  Banco de Bogotá
>  Pichincha

El programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana es una apuesta que busca contribuir al desarrollo 
académico y social de diversas comunidades que componen la sociedad, especialmente en el contexto rural, ya 
que se asume la educación como motor de desarrollo social y se reconoce en ella un camino para la formación de 
un pensamiento crítico y el empoderamiento de las comunidades.

Descripción del programa

Perfil del aspirante
El aspirante debe demostrar interés por la formación, el trabajo con personas y/o comunidades, 
eligiendo como proyecto de vida el desempeñarse como docente en literatura y lengua castellana en 
las diversas zonas rurales o urbanas de Colombia; que favorezcan el diálogo de saberes.

Nuestros egresados podrán desempeñarse en:
El egresado del programa está en capacidad de construir, implementar y evaluar metodologías que 
le permitan reconocer, los factores que inciden en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de la lengua castellana y la literatura.

Becas
Para consultar por nuestras becas, contáctate con la Dirección de Bienestar Universitario
Tel.: 348 8000  Ext. 1304 - 1306 Correo: apoyoestudiantes@lasalle.edu.co 

Licenciado (a) en Literatura y Lengua Castellana 
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Facultad de Ciencias de la Educación

Plan de estudios

Crédito directo con la universidad 100% en línea

>  Fincomercio
>  Fondo Nacional del Ahorro
>  Banco Davivienda

Conoce más aquí

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

Semestre 7

Semiótica y comunicación
Poéticas y narrativas colombianas
Políticas educativas
Electiva III
Práctica pedagógica investigativa V

Asignatura Créditos

3
4
3
3
5

Semestre 8

Escritura de textos académicos
Lingüística aplicada del español
Literatura y narrativas contemporáneas
Didáctica y mediaciones digitales
Práctica pedagógica investigativa VI

Asignatura Créditos

3
3
4
3
5

Semestre 2

Humanidades
Inglés I
Historia de las geopolíticas de la lengua 
española
Teoría y crítica literarias
Didáctica del español como lengua 
materna
Educación y perspectivas pedagógicas
Electiva II

Asignatura Créditos

2
3

3
3

3
3
3

Semestre 1
Asignatura Créditos

2
3
3
3
3
3
3

Identidad Lasallista
Habilidades de lectura
Fundamentos del lenguaje y la lengua
Introducción a la literatura
Didáctica general
Epistemología e historia de la pedagogía
Electiva I

Semestre 3

Inglés II
Habilidades de expresión oral
Fonética y fonología del español
Niveles de análisis de lenguas
Didáctica de la comprensión y 
producción textual
Desarrollo cognitivo y formación
Práctica pedagógica investigativa I

Asignatura Créditos

3
2
2
2

3
3
5

Semestre 4

Cultura religiosa I
Inglés III
Sociolingüística
Oralidades y dramaturgia
Didáctica de la literatura
Práctica pedagógica investigativa II

Asignatura Créditos

2
3
2
3
3
5

Semestre 5

Cultura religiosa II
Competencias matemáticas
Pragmática
Poéticas y narrativas latinoamericanas
Evaluación educativa
Práctica pedagógica investigativa III

Asignatura Créditos

2
3
2
4
3
5

Semestre 6

Ética
Habilidades argumentativas
Significación y sentido de la lengua
Perspectivas y análisis del discurso
Currículo y gestión educativa
Práctica pedagógica investigativa IV

Asignatura Créditos

2
3
4
2
3
5

Correo de contacto: lic.literatura@lasalle.edu.co
PBX: (601) 348 80 00 ext.: 1242 Celular: 315 8824162

https://financiacion.lasalle.edu.co/home

