ESTRUCTURA CURRICULAR MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA DE LA LENGUA MATERNA
Campos de
formación

Lingüístico
Discursivo

Pedagógico
Didáctico
e
Investigativo

I semestre

II semestre

III semestre

Seminario – Taller
Teorías y concepciones del lenguaje: su
papel en la orientación de la producción y
comprensión de textos
(4 créditos)
Problemas del lenguaje y pedagogía de la
lengua materna
(2 Cr).

Seminario – Taller
Actividades de la oralidad y la escritura en
contextos diversos
(6 créditos)

Seminario – Taller
Experiencias estéticas y literatura en la
escuela
(3 créditos)

Teorías pedagógicas de la lengua materna y
Análisis del Discurso (2 Cr.)

Modalidad escrita del lenguaje: lectura y
escritura (3 Cr.)

Seminario – Taller
Exploración de problemas de investigación
sobre la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua
(7 créditos)
Perspectivas de la investigación educativa
(1 Cr.)

Seminario - Taller
Proyectos y acciones en el marco de las
líneas de investigación
(6 créditos)

Líneas de investigación y construcción de
comunidad científica (1Cr)

Modalidad oral del lenguaje: habla y escucha
(3 Cr)

Créditos

Literatura y lengua materna
(3 Cr)
Seminario-Taller Intervención
pedagógica e investigativa en contextos
de actuación profesional
(8 Créditos)

Seminario- Taller
Sistematización y evaluación final de
la investigación
(3 créditos)
Seminario de Líneas de Investigación IV
(3 Cr.)

Seminario de Líneas de Investigación I
(2 Cr.)

Interdisciplinariedad, evaluación y
transversalidad en el currículo (3 Cr.)
Seminario- Taller
Sistematización de la investigación y
Escritura final de la Investigación
(7 Créditos)

Seminario de Líneas de Investigación II (2
Sistematización de la investigación
Cr.)
(4 cr.)
Lectura etnográfica y formulación del proyecto
Desarrollo y acompañamiento del proyecto
Escritura final y sustentación oral de la
de Investigación (5 Cr.)
de investigación e intervención pedagógica
investigación (2 cr.)
(3 Cr.)
Sustentación de la investigación (1 cr.)
Los espacios electivos pueden cursarse en otras Maestrías de la Universidad o a través de Convenios interinstitucionales nacionales o internacionales. Deberán cursarse un total de 4
créditos. Estos se ofrecen de acuerdo con los intereses investigativos de los estudiantes y en coherencia con las líneas de investigación propuestas (4 cr.)
1. Procesos metacognitivos y cualificación de prácticas discursivas de la lengua. 2. Literatura y proyectos pedagógicos y 3.Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el
contexto escolar
11 Créditos
12 Créditos
11 Créditos
10 Créditos
Desarrollo y acompañamiento del proyecto de
investigación
(4 Cr.)

Electivo

IV semestre

