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La Especialidad la Enseñanza del Español en Educación
Secundaria pretende cubrir las necesidades de los saberes y su
implementación en los docentes en servicio de este nivel educativo para, de esta forma, estén en condiciones de cumplir
satisfactoriamente con su papel como formadores activos y
propiciadores de ambientes alfabetizadores y humanistas,
empleando para ello la lengua como instrumento de comunicación y utilidad práctica en la vida diaria.
Además, los docentes de la asignatura Lengua Materna.
Español tendrán la preparación para ser capaces de entender y
valorar las prácticas sociales del lenguaje en sus tres organizadores curriculares: estudio, literatura y participación social.
Propósito
La Especialidad debe garantizar que los egresados comprendan y apliquen en grado superior las expresiones oral y escrita
además de la lectura y las prácticas sociales del lenguaje, se
preparen integralmente para una labor educativa de calidad
dentro de su ámbito escolar, reflexionen en su práctica docente
para una realización eficiente, funcional y generadora de un
diálogo académico constante, enfrenten desafíos en su esfera
cognoscitiva con calidad actual y acorde con los ámbitos de
estudio, de literatura y de participación social como base fundamental de las prácticas sociales del lenguaje y fomenten las
habilidades comunicativas necesarias para desenvolverse con
eficiencia y eficacia en su vida personal y profesional; buscando
generar y fomentar los Aprendizajes clave, entendidos como el
“conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y
valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al
crecimiento integral del estudiante.
Población a impactar
Egresados de la Licenciatura en Educación Secundaria con
Especialidad en Español, o áreas a fines de educación básica
que se encuentren frente a grupo en instituciones educativas
públicas o privadas del país y que aspiren a ingresar a esta Especialidad.

Egesados de nivel licenciatura y personal docente en la asignatura de español o áreas afines que se encuentren frente a grupo
de instituciones educativas de educación básica públicas o
privadas incorporadas del país
Objetivo general
Los egresados de esta Especialidad desarrollarán las competencias comunicativas y didácticas propias de la enseñanza de la
Lengua materna. Español a nivel secundaria, para fortalecer su
desempeño docente con una actitud crítica, reflexiva, participativa y con una mirada de liderazgo en el ámbito de su gestión
escolar.

Objetivos específicos
Los estudiantes:
·Analizarán los proyectos fundamentales de la Lengua materna. Español en
sus ámbitos respectivos: Estudio, Literatura y Participación Social como actividades comunicativas, cognitivas y reflexivas en educación secundaria.
•Reconocerán la importancia de los fundamentos teóricos y prácticos de la
Psicolingüística y de la Psicología Constructivista para, con base en estas
disciplinas, orientar su práctica docente.
•Comprenderán las formas de enseñanza de los aprendizajes claves en su
práctica profesional en la asignatura de Lengua materna. Español.
•Reflexionarán críticamente sobre los organizadores curriculares de
educación secundaria para lograr una planificación, instrumentación y evaluación formativa en su labor profesional.
•Modificarán y adaptarán su práctica docente a partir de reconocer y respetar
los valores de su comunidad escolar.
•Desarrollarán y aplicarán a lo largo de esta Especialidad un pensamiento
crítico sobre su quehacer docente.
•Comprenderán que la educación emocional es un pilar necesario en el
desarrollo de su personalidad docente dentro de la sociedad donde viven.
•Reconocerán la necesidad del fomento de sus habilidades cognitivas y
comunicativas en su quehacer docente.
•Aplicarán distintas estrategias didácticas en el estudio, investigación, lectura
y escritura como acto de apropiación de conocimiento y comprensión de
estas acciones.
•Fomentarán algunas habilidades comunicativas por medio del análisis
psicolingüístico de diversos textos.
•Comprenderán la importancia de análisis de textos comunicativos en
contextos sociolingüísticos.
•Estudiarán y analizarán diversos géneros literarios, de acuerdo con los
contenidos programáticos de los Aprendizajes Clave, Lengua materna,
Español de Educación Secundaria.
•Reconocerán la necesidad del fomento de sus habilidades cognitivas y
comunicativas en su quehacer docente.
•Aplicarán distintas estrategias didácticas en el estudio, investigación, lectura
y escritura como acto de apropiación de conocimiento y comprensión de
estas acciones.
•Fomentarán algunas habilidades comunicativas por medio del análisis
psicolingüístico de diversos textos.
•Comprenderán la importancia de análisis de textos comunicativos en
contextos sociolingüísticos.
•Estudiarán y analizarán diversos géneros literarios, de acuerdo con los
contenidos programáticos de los Aprendizajes Clave, Lengua materna,
Español de Educación Secundaria.

Estructura curricular
La estructura curricular de esta Especialidad La Enseñanza del
Español en Educación Secundaria (acorde con los Aprendizajes Clave
para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica 2017) que a continuación presentamos, pretende
responder a laz necesidades pedagógicas, didácticas y cognoscitivas
de los docentes en este nivel educativo. Las diversas carencias que se
han detectado en el ámbito profesional de los docentes en educación
secundaria, tanto cognoscitivas como psicopedagógicas, muestran
evidencias de atraso en su mejoramiento profesional de acuerdo con
la encuesta realizada en el diagnóstico de esta propuesta curricular.
Los egresados de las normales superiores y de otras instituciones de
educación superior han sido formados bajo una perspectiva del conocimiento con diversas estrategias de instrumentación didáctica. Sin
embargo, es necesario el fortalecimiento y el fomento continuo de sus
habilidades comunicativas y de sus competencias para que adquieran
una mayor presencia, desempeño y consistencia académicas en su
ámbito laboral, lo que se traduce en saber saber, saber hacer, saber ser
y saber convivir.
MALLA CURRICULAR
PROGRAMAS DE ESTUDIO
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL I
ESTRATEGIAS DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL II
FUNDAMENTOS DE PSICOLINGÜÍSTICA
FUNDAMENTOS DE SOCIOLINGÜÍSTICA
ANÁLISIS Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS
LITERATURA COMPARADA I (POESÍA Y NARRATIVA)
LITERATURA COMPARADA II (CUENTO UNIVERSAL)
TEXTO DRAMÁTICO
REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DOCENTE I y II
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*HBCA: Horas bajo la conducción de un académico.
*HTI: Horas de trabajo independiente.
*S: Seminario.
*T: Taller.
Total de horas: 720.Total de créditos: 48. Total de asignaturas: 10.
Distribución de horas por semestre:
12 horas presenciales durante tres días a la semana.
6 horas de trabajo independiente a la semana. Total: 18 horas durante 40 semanas

Escuela Normal Superior
de México.
Av. Manuel Salazar N° 201,
Ex Hacienda El
Rosario, Azcapotzalco,
Ciudad de México,
C.P. 02430
Curriculum
Vite
actualizado, Carta de
Exposición de Motivos,
fotografía
y
la
presentación del proyecto

Del 21 de junio al
2 de julio de 2021,
el aspirante
deberá enviar a la
División
de
P o s g r a d o :
divposgrado.ens
m@aefcm.gob.m
x
la
documentación.

El aspirante deberá
conectarse el día y
la hora indicada,
para llevar a cabo
una entrevista por
el
comité, que
e s t a r á
conformado por
al menos dos
académicos.

La inscripción se
realizará en el
Departamento de
Control Escolar el
12 y 13 de agosto
del 2021de 09:00 a
14:00 horas

Horario de sesiones e inicio de curso:
SEDE

HORARIO DE
SESIONES DE LA
ESPECIALIDAD

Escuela Normal Superior de
México, Av. Manuel Salazar N°
201, Ex Hacienda El Rosario,
Azcapotzalco, Ciudad de
México, C.P. 02430

Lunes
a
viernes De
16:00 a 19:00 hrs

Escuela Normal Superior de
México.
Av. Manuel Salazar N° 201, Ex
Hacienda El Rosario,
Azcapotzalco, Ciudad de
México, C.P. 02430.

Lunes, martes y
jueves
De 15:00 a 20:00
hrs.

INICIO DE CURSOS

Del 16 al 27 de
agosto de 2021
(los alumnos aceptados
deberán asistir al curso
propedéutico)
30 de agosto
(inicio de cursos)

EEEES

Especialidad “La Enseñanza del Español en
Educación Secundaria”, modalidad escolarizada,
ciclo escolar 2021-2022.

Dirección General de Educación Normal
y Actualización del Magisterio
Fresno N°15
Col. Santa María la Ribera
Cuauhtémoc, CP 06400
Teléfono: 5328 1000 extensión 44452
maestria.dgenam@aefcm.gob.mx

