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ESCUELA NORMAL SUPERIOR   

DE MÉXICO 

Actividades que se realizan en la  

Especialidad: 

Sesiones de trabajo con apoyo de las  

nuevas tecnologías. 

Investigaciones de tipo bibliográfico,  
hemerográfico y etnográfico. 
Diseño y elaboración de materiales  
didácticos para la enseñanza de Español. 
Visitas guiadas  a museos, galerías,  
exposiciones, zonas arqueológicas y otros 
sitios 
de interés cultural. 
Asistencia a obras de teatro, conferencias y 
diversos eventos culturales. 

      

Actividades complementarias a la  
formación docente: 

 Talleres, cursos y seminarios con diversas 
temáticas culturales. 

 Foros, conferencias y mesas redondas. 

 Cine-club. 

 Concursos de cuento, oratoria, declama-
ción, etc. 

 Asesorías académicas. 



 

 

 

Objetivos: 

Fomentar el desarrollo de las habilida-
des lingüísticas, literarias y comunicati-
vas para la óptima realización del proce-
so enseñanza aprendizaje. 

Proporcionar al futuro docente las he-
rramientas del campo disciplinario espe-
cífico para que maneje con fluidez y cali-
dad los contenidos de los Programas de 
Educación Secundaria. 

Dotar al profesional educativo de los 
elementos que le permitan tomar las 
decisiones adecuadas en el contexto 
institucional en el que labore. 

Convencer al futuro docente de la im-
portancia social de su profesión. 

 

 

 

 

 

 

MALLA CURRICULAR Rasgos deseables para los aspirantes a esta 
Especialidad: 

 Carácter apropiado para el trato coti-
diano con adolescentes. 

 Alto nivel de comprensión de textos di-
versos. 

 Gusto por la lectura 

Interés por la literatura y la lingüística. 

 

CAMPO LABORAL 

Los alumnos de esta institución egresan  
con la preparación requerida por la Secre-
taría de Educación Pública para desempe-
ñarse como profesores en las diversas mo-
dalidades de Educación Secundaria con 
eficacia, calidad y responsabilidad. 


