
 
 

 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
 

ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICAS PARA LECTURAS Y ESCRITURAS CON 
ÉNFASIS EN LITERATURA (BOGOTÁ) 

 
Ficha descriptiva del programa 
 

Nombre del programa 
Especialización en Didácticas para Lecturas y Escrituras con 
énfasis en Literatura 

Universidad o IES Universidad De San Buenaventura - Seccional Bogotá 

 
Sedes en las que se ofrece el programa: 

Bogotá 
Municipios que cubre la sede 

Bogotá 
 

Breve presentación del programa 
Es un Programa que supera los conceptos tradicionales de lectura, escritura y literatura y se instala 
en los niveles de interpretación y reinterpretación de la experiencia. Favorece la práctica reflexiva 
en torno a las perspectivas, competencias, modelos y didácticas que intervienen en la lectura, la 
escritura y la literatura, ya sea para el campo específico de la docencia, en cualesquiera de los 
niveles y modalidades, o para el mejoramiento de los procesos de comunicación en todos aquellos 
ámbitos del conocimiento y de la gestión cultural y social donde intervienen de manera sistemática 
y regular elementos de comprensión, interpretación y creación.  
 
El propósito es contribuir a la formación de profesionales que estén interesados en adquirir las 
competencias en lecturas y escrituras como ejercicio legítimo que favorezca la literatura como 
experiencia. También se dirige a la formación de investigadores capaces de analizar los procesos 
y las relaciones enseñanza-aprendizaje que intervienen en la lectura, escritura y la literatura, de 
aportar elementos de crítica y de reflexión sobre y desde la práctica educativa, de elaborar y 
aplicar herramientas y recursos en los aprendizajes lingüísticos y literarios. Desde una mirada 
retrospectiva, se pone en contacto a los estudiantes. 

 
Descripción del programa 

Título otorgado 
 

Especialista en Didácticas para Lecturas y Escrituras con énfasis 
en Literatura 

Duración (semestres) 
 

2 semestres 

Jornada 
 

Diurna 

Horarios 
 Sábados de 7:00 am. a 5:00 pm. 
Metodología (presencial, 
distancia, virtual) 

 
Presencial 

Herramientas Web Moodle, Team y Cisco Webex 
Porcentaje presencial - 
virtual 
 

 
100% presencial 



 
 

Énfasis o líneas de 
investigación (si aplica) 

Lenguaje y comunicación, formación y práctica pedagógica, 
antropología pedagógica y desarrollo humano. 

Grupos de investigación 
(si aplica) 

Tendencias Actuales en Educación y Pedagogía (TAEPE) 
Clasificación A-Colciencias. 

 
Valor de la matrícula 
ordinaria, semestre 
2020 

$ 4.851.000 

 
Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción: 

Página 
web 
 

https://www.usbbog.edu.co/ 
 
Para ampliar la información de admisiones pueden ingresar a: 
https://www.usbbog.edu.co/proceso-de-inscripcion/ 

 


