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Empezar por ti es grande, muy grande y generoso,
porque solo así puedes inspirar a otros a crear en
comunidad y generar cambios.

Eres capaz de empezar ciclos
y cadenas inﬁnitas.
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¿Por qué estudiar
en EAFIT?

Actividades
evaluables

y de práctica tanto
individuales como colaborativas.

Variedad de

Encuentros
virtuales

para interactuar con
docentes y compañeros.

recursos virtuales

Guía docente

Plataforma virtual

Soporte garantizado

que enriquecen el aprendizaje.

con reconocimiento internacional.

para lograr los objetivos.

para el buen funcionamiento y uso de
las herramientas virtuales.
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Inspiramos
procesos de cambio

Creamos

un mundo con mejores personas

Transformamos
la realidad a través del conocimiento y la innovación

#EmpiezaPorTi
Desde donde estés
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Maestría
virtual

LECTURA
Y ESCRITURA

La maestría virtual en Lectura y Escritura de la
Universidad EAFIT está a la vanguardia
en
las
tendencias teórico-metodológicas
internacionales en el campo de la lectura
y la escritura con enfoque en acciones
socioculturales. Cuenta con los lineamientos de
desarrollo de posgrados de la institución con la
novedad que es de carácter virtual bajo la
modalidad de profundización y con periodicidad
de admisión semestral.

Duración:

3 semestres

Nivel de
profundización:
Alto

Modalidad:
Virtual

En el contexto internacional, la lectura y
escritura están directamente relacionadas con
las prácticas sociales, culturales, institucionales
e interdisciplinares con el ﬁn de generar
acciones y cambios. Por consiguiente, el
magíster en lectura y escritura se desempeñará
con solvencia en el área del lenguaje e
investigación abordando diferentes situaciones
en los campos educativos, culturales,
editoriales, así como en bibliotecas (públicas y
universitarias), instituciones estatales y
espacios transmediales.

Dirigido a:
Profesionales en diferentes áreas del
conocimiento que deseen profundizar en el
ejercicio de leer, escribir y oralizar el
conocimiento a través de procesos cognitivos,
alfabetizaciones múltiples y prácticas de
carácter socio-culturales. Asimismo, para
aquellos que deseen, desde un hacer práctico,
desarrollar sus intereses en cuanto a la lectura y
redacción
como
formas
de
acción,
investigación e intervención.

Maestría virtual en
Lectura y Escritura
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Resultados del aprendizaje:

Perﬁl del egresado:

Esta maestría virtual en EAFIT permitirá al
estudiante potenciar sus competencias
comunicativas, apropiándose de fundamentos
teórico-conceptuales y procedimentales en
el campo de la lectura y la escritura para
intervenir las prácticas de recepción y
producción de diferentes géneros discursivos
en ámbitos educativos, culturales, editoriales
y administración pública.

El egresado de la maestría virtual en Lectura
y Escritura es un profesional con visión
comprensiva, estética y autocrítica desde
su lugar en el contexto cultural y educativo
del país gracias a la reﬂexión que hace
sobre su papel a lo largo del programa.
Igualmente, potencia las competencias
del siglo XXI en cuanto a creatividad y
pensamiento cientíﬁco, resolviendo problemas
relacionados con la enseñanza-aprendizaje,
promoción y gestión de la lectura y escritura
con autonomía, iniciativa personal, creatividad
y responsabilidad social. También hace uso
de la tecnología con sentido innovador y
ético, a la vez que fomenta y crea
actitudes de emprendimiento, interactuando
colaborativamente con respeto del criterio
ajeno y con actitudes propositivas, innovadoras
y creativas.

Modalidad:
La maestría virtual en Lectura y Escritura es
un programa 100% virtual creado para
permitir un fácil aprendizaje y fortalecer tus
conocimientos.

Maestría virtual en
Lectura y Escritura

Competencias
Las competencias especíﬁcas asociadas a
cada una de las áreas de la maestría virtual
están constituidas así:

Área de fundamentación
(desempeño comprensivo en
torno a los fundamentos teóricos):
- Argumenta los principios y métodos de
investigación de cada una de las corrientes
teóricas del lenguaje y sus manifestaciones
sobre la base del uso de diferentes sistemas
comunicativos en contextos sociales.
- Evalúa críticamente fuentes que permitan
distinguir los conceptos lenguaje, lengua,
habla y discurso.
- Analiza de manera crítica los diferentes
niveles de la lengua que proponen cada una de
las disciplinas lingüísticas.

pág.8

Área disciplinar (desempeño
teórico-práctico):
- Justiﬁca la lectura y la escritura como prácticas
transformadoras de la conciencia lingüística
en el marco de la alfabetización múltiple.
- Clasiﬁca textos y discursos en diferentes
niveles del lenguaje a partir de la función de la
lengua como hecho social.
- Produce información con visión crítica para
la enseñanza de la lectura, composición y
edición de diferentes géneros discursivos.

Área de investigación aplicada
(desempeño práctico):
- Aplica herramientas teórico metodológicas
de alfabetización y retórica funcional en
situaciones contextuales de lectura y
escritura.
- Resuelve problemas relacionados con la
enseñanza, promoción y gestión de la lectura
y escritura sobre la base de la lingüística
aplicada.
- Crea estrategias de enseñanza, promoción y
gestión de lectura y escritura con base en las
tecnologías transmediales.

Maestría virtual en
Lectura y Escritura

Somos referentes de integridad, audacia y sostenibilidad.
A través de los años hemos desarrollado una plataforma
educativa de excelencia, basada en la innovación y la
investigación.
Esto nos ha permitido forjar personas que dejan huellas
imborrables en cada uno de los lugares en los que actúan,
cambiando su vida y la de su entorno.
Somos un grupo de personas con visión global, sensibles a
los problemas locales, que nos reinventamos constantemente
para dar solución a los retos que nos proponemos y
que en su camino buscamos alianzas de valor para juntos
transformar la vida de todos para siempre.
Inspiramos vidas e irradiamos conocimiento para forjar
humanidad y sociedad.
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Plan de
estudios

La estructura curricular de la maestría virtual en Lectura y
Escritura EAFIT está planteada en 3 ciclos académicos,
compuestos por 36 créditos totales (12 por ciclo), divididos
en 4 áreas curriculares, así:

6 Créditos

12 Créditos

12 Créditos

6 Créditos

Lenguaje
(básica)

Lectura y
escritura
(especíﬁca)

Investigación
aplicada
(investigación)

Énfasis
(complementaria)

Área
Lenguaje

Primer semestre

Segundo semestre

Estudios del lenguaje (3)

Taller de análisis de lengua (3)

Lectura e interpretación (3)

Taller de lingüística aplicada (3)

Escritura y comunicación (3)

Taller de intermedialidad y
multimodalidad (3)

Fundamentos de investigación
aplicada (3)

Taller de diseño de proyectos de
investigación en lectura y
escritura (3)

Lectura y escritura

Investigación aplicada

Tercer semestre
Énfasis en (6):
Géneros creativos
Géneros académicos
Géneros transmediales
Área complementaria

Trabajo de grado (6)

Maestría virtual en
Lectura y Escritura
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Beneﬁcios

El diseño de la maestría permite que los
egresados del programa que deseen continuar
con una formación doctoral puedan solicitar
la homologación de algunas asignaturas en el
Doctorado en Humanidades de la Universidad
EAFIT.
Además, el programa se destaca por :
- Tener enfoque aplicado con sólidas bases
teóricas en lenguaje.
- Ambientes virtuales de aprendizaje diseñados
para la fundamentación y el desarrollo de
proyectos aplicados en lectura y escritura.
- Asesoría virtual durante el proceso formativo
e investigativo por docentes especializados,
con nivel de doctorado, en el campo de la
lingüística, la lectura y la escritura.

- Acompañamiento en la ideación y exploración
de proyectos de investigación e innovación
en lectura y escritura.
- De acuerdo con sus intereses investigativos y
la solución a diferentes problemáticas, los
estudiantes pueden elegir, previo a su trabajo
de grado, uno de los siguientes énfasis:
géneros creativos, académicos o transmediales.
- Acceso remoto a bases de datos bibliográﬁcas
y recursos digitales actualizados para el
desarrollo de sus proyectos investigativos en
el campo del lenguaje (lectura y escritura).
- Flexibilidad en el tiempo y el espacio, dada su
metodología virtual.

Maestría virtual en
Lectura y Escritura
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¿Cómo me
inscribo?

Acompañamos tu proceso
¡Contáctanos!

En el teléfono:
(57) 604 261 9500, opción 2
WhatsApp: (57) 315 459 8743
En el correo:
educacionvirtual@eaﬁt.edu.co
En la página web:
virtual.eaﬁt.edu.co

Formaliza tu matrícula siguiendo estos pasos:

1. Gestiona tu usuario
www.eaﬁt.edu.co/epik

4. Paga tu inscripción.

2. Diligencia el formulario
y escoge la maestría en
Lectura y Escritura.

5. Agenda tu entrevista.

3. Carga tus documentos
(HV, CC, Acta).

6. Paga tu semestre.

Puedes realizar el pago en línea o descargar tu orden de pago.
El link del Sistema de Información Universitario SIU de EAFIT virtual
será enviado por el experto que apoye tu proceso de matrícula.

virtual.eafit.edu.co

#EmpiezaPorTi
Desde donde estés

CONTÁCTANOS:
Teléfono: (57) 604 261 9500, opc ión 2

WhatsApp: (57) 315 459 8743

educa cionvir tual@eafit.edu.co

