UNIVERSIDAD DE LA SALLE
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS LENGUAS
Ficha descriptiva del programa
Nombre del programa
Universidad o IES

Maestría en didáctica de las lenguas
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Sedes en las que se ofrece el programa:
Yopal
Municipios que cubre la sede
Yopal y municipios aledaños

Breve presentación del programa
La Maestría en Didáctica de las Lenguas ofrece escenarios educativos que favorecen la formación
de educadores que lideran proyectos y propuestas innovadoras en procesos de enseñanzaaprendizaje de diversas lenguas, unido al desarrollo de competencias en el manejo de tecnologías
y recursos educativos aplicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su estructura
curricular, perfil propuesto y metodología de trabajo, posibilitan el desarrollo de habilidades en el
diseño y aplicación de material educativo pertinente y adecuado para la enseñanza y aprendizaje
de las Lenguas.
Así mismo brinda herramientas y elementos que contribuyen al análisis de la estructura y
funcionamiento de la lengua materna como soporte para la enseñanza de una lengua extranjera.
Igualmente ofrece procesos de investigación soportados en las propias prácticas docentes y
orientados al desarrollo de didácticas o materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas.
El Programa MDL, genera una comunicación intercultural, de tal manera que los actores sociales
tengan la posibilidad de afirmar su identidad, de desarrollar las habilidades comunicativas y
propositivas, donde el estudiante desarrollará habilidades en estructuración curricular, además de
gestionar y diseñar estrategias necesarias para la comprensión de lo que implica la enseñanza y
el aprendizaje de las lenguas en perspectiva de contexto y pertinencia para las diversas regiones.

Título otorgado
Duración (semestres)
Jornada
Horarios

Descripción del programa
Magíster en Maestría en Didáctica de las Lenguas
4
Diurna-Nocturna
Fechas de Encuentros Presenciales: (Uno mensual)
Sábados: 8:00 am - 12:00 pm y 1:00 pm a 5:00 pm
Domingo: 8:00 am - 1:00 pm
Agosto 8 y 9
Septiembre 12 y 13
Octubre 10 y 11
Noviembre 21 y 22
Fechas de Encuentros Virtuales:
En algunos espacios de las franjas de lunes a viernes 6:00 pm 10:00 pm, dependiendo de programación de las actividades de los
módulos de formación.

Metodología (presencial,
distancia, virtual)
Herramientas Web

Porcentaje presencial virtual

Énfasis o líneas de
investigación (si aplica)

Grupos de investigación
(si aplica)

Valor de la matrícula
ordinaria, semestre 2020

Distancia
·
Plataforma MOODLE.
·
Herramientas y recursos multimediales (Foros, Wiki,
Blogs, Quick Mail, Bases de Datos, Talleres, herramientas
esquemáticas, Podcast, OVAS, entre otras).
80% virtual y 20% presencial 4 sesiones presenciales por periodo
académico, de dos días (sábado 8:00 a 5:00 p.m. y domingo de
8:00 a 1:00 p.m.), una por mes.
Lo virtual, a través de recursos educativos y tecnológicos en
Plataforma digital. Las sesiones presenciales en el campus Utopía
de la Universidad de La Salle, en Yopal, Casanare. Los
estudiantes tendrán acompañamiento continuo de los docentes y
tutores del programa MDL.
Los procesos investigativos de la Maestría en Didáctica de las
Lenguas, se desarrollan y articulan en 3 Líneas de Investigación:
1. Educación, Lenguaje y Comunicación.
2. Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
3. Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio.
·
Pedagogía, Cultura y Formación docente
·
Representaciones y prácticas de lectura y escritura
(REPRALEE)
·
Educación y Sociedad
·
PREVADIA: Resolución de Problemas de Evaluación y
Dificultades de Aprendizaje.
$6.220.000
Para el primer semestre (II-2020), La Universidad de la Salle
otorgará un descuento del 30% sobre el valor de la matrícula.
A partir del segundo semestre (I-2020) se otorgará un descuento
del 15%.

Para mayor información sobre el programa y el proceso de inscripción
Página web
https://www.lasalle.edu.co/maestria-en-didactica-de-las-lenguas

