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TÍTULO QUE OTORGA: Licenciado en Literatura y Lengua Castellana.

LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA

Perfil ocupacional
El Licenciado en Literatura y Lengua Castellana podrá desempeñarse como:

• Docente de Literatura y Lengua Castellana en el nivel de la educación básica
primaria, secundaria y media.

• Investigador en los campos de la didáctica de la lengua castellana, las
ciencias del lenguaje, la comunicación y la literatura.

• Gestor de procesos y propuestas investigativas en el ámbito de la enseñanza
y el aprendizaje de la lengua castellana.

• Dinamizador de procesos educativos sobre temas de lenguaje,
comunicación y literatura en ONG (Organizaciones no gubernamentales) y
gubernamentales en formación.

• Asesor y consultor pedagógico y disciplinar en el sector educativo.
• Directivo docente en las instituciones educativas

Duración: Diez (10) semestres. Modalidad: Presencial. 
Jornada: Nocturna.   No. de créditos académicos: 165.
Valor PIN de inscripción: 8% del S.M.M.L.V. Acuerdo 02 del 
26 de enero de 2012.

Misión
El programa tiene como misión la formación integral de profesores de literatura y 
lengua castellana, con las capacidades pedagógicas, disciplinaria, investigativa 
y de gestión social necesaria para transformar las prácticas de enseñanza 
y de aprendizaje del lenguaje en sus sitios de vida y trabajo, de acuerdo 
con las exigencias de la sociedad.

Visión
El programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana será reconocido por 
la comunidad local, nacional e internacional como un programa que busca 
permanentemente, formar con calidad, profesores de literatura y lengua castellana 
capaces de incidir positivamente en las transformaciones educativas, sociales y 
culturales que impone el mundo contemporáneo desde la Amazonia Colombiana.

Objetivo general
Formar maestros competentes para la enseñanza de la Literatura y Lengua 
Castellana en la educación básica y media.

Perfil profesional
El Licenciado en Literatura y Lengua Castellana es un profesional competente en el 
ámbito de las Ciencias Pedagógicas y las Ciencias del Lenguaje habilitado para ser 
un maestro para enseñar a comprender la literatura y la lengua castellana; es 
decir, en condiciones de enseñar a entender las múltiples funciones que cumple 
el lenguaje para comprender, significar y representar la realidad (natural, social y 
psicológica), para interactuar socialmente y para proponer alternativas que 
propendan por el desarrollo de la competencia comunicativa y discursiva de los 
educandos en el contexto de la escuela, en los niveles de educación básica y media  
y en el contexto social y cultural donde habita.
La actividad práctica del Licenciado en Literatura y Lengua Castellana debe 
permitir al Licenciado dar solución a distintos problemas pedagógicos y 
didácticos en el sistema que conforman las actividades de la enseñanza, del 
aprendizaje y la evaluación de la Literatura y Lengua Castellana. El desarrollo de 
estas actividades implica formar a las nuevas generaciones en una concepción 
científica del mundo; desarrollar las capacidades intelectuales, físicas y 
espirituales del individuo; desarrollar sentimientos y gustos estéticos y convertir 
en convicciones y hábitos de conducta diaria los principios de nuestra 
sociedad, de acuerdo con los fines planteados en la Ley General de Educación. 

Grupos de Investigación de la Facultad 
Ciencias de la Educación

Lenguajes, Representaciones y Educación - Categoría C

CIEM: Colectivo de Investigadores en Educación Matemática - Categoría C 

ANANEKO - Categoría C

Aprender investigando -  Categoría A1

CITEM-UA: Colectivo Investigación en Tecnologías de Educación 
Matemática - Grupo Reconocido

Arte, Educación y Región - Categoría C

Materiales aplicados a Desarrollos Tecnológicos para la Región y la Enseñanza de 
la Física - Grupo Reconocido

Motricidades Amazónicas - Grupo Reconocido

YONEMA (Grupo de Investigación en Psicología)

Pensum académico
https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/
Acuerdos/2018/Acuerdo%2051%20-%20modif.%20plan%20de%20estudio%

20lengua%20castellana.pdf

https://www.uniamazonia.edu.co/documentos/docs/Consejo%20Academico/Acuerdos/2018/Acuerdo%2051%20-%20modif.%20plan%20de%20estudio%20lengua%20castellana.pdf


Contáctanos
UBICACIÓN CAMPUS PRINCIPAL:
Sede Porvenir: Calle 17, diagonal 17 con carrera 3f. Barrio 
Porvenir. Florencia - Caquetá. 
Teléfono: 310 2167873
Coordinador: Mayra Alejandra Córdoba Beltrán.
Correo electrónico: lenguacastellana@uniamazonia.edu.co

Oficina Gestión de Información y Comunicaciones
Coordinadora: Yenny Andrea Muñoz Correa




