Conoce nuestros programas educativos
y estudia con nosotros...

Especialización en la
Enseñanza de la
Lengua y la Literatura
Esta oferta académica presencial tiene el propósito de promover la reflexión sobre los principales problemas
relacionados con la enseñanza de la lengua y la literatura en México a partir del análisis de la práctica docente, así
como diseñar estrategias innovadoras para la formación de lectores dentro y fuera del espacio
educativo.
¿A quién va dirigida esta especialización?
A quienes hayan culminado sus estudios en la Normal Superior o licenciaturas afines
al quehacer educativo, docentes de educación básica, media
superior y superior, formadores de docentes y a profesionales vinculados con la
tarea de la promoción de la lectura.
El mapa curricular
Esta especialización está estructurada en los siguientes módulos:
I. Línea disciplinaria.
Literatura.
a) Teoría y crítica de la literatura del siglo XX.
b) Alternativas para la enseñanza de la literatura.
Lingüística.
a) Principales aportaciones de la lingüística en el siglo XX.
b) Alternativas para la enseñanza de la lengua.
II. Línea Psicopedagógica.
a) El maestro y el alumno en la realidad educativa mexicana.
b) La enseñanza de la lengua y el curriculum escolar.
Elaboración de tesina: trabajo recepcional.
Sesiones
Sábado, en horario de 09:00 a 15:00 horas, sujetándose al horario
escolar que les proporcione la institución educativa.
Del proceso de selección
Se basará en la formación académica del aspirante, experiencia profesional,
valoración del curriculum vitae y análisis de los motivos e intereses y demás
elementos presentados durante la entrevista.
Unidad Regional UPN donde se imparte
Unidad 301 Xalapa: ubicada en Prolongación Av. Colmerillos s/n Reserva Territorial del
Gobierno del Estado, Xalapa, Ver. Teléfonos: 01 (228) 819.14.78 Fax 819.14.88 •
direccion@unidad301.upnver.edu.mx

Inicio de cursos
26 de agosto de 2017.
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