
 

Propósito General de la Maestría en Educación Básica  

Que el profesional de la Educación Básica profundice en la compresión de los procesos 
educativos y desarrolle la capacidad reflexiva para transformar su práctica profesional, 
renovar y construir conocimientos, desarrollar actitudes, valores y habilidades que 
integren los saberes propios de su práctica, en el marco de una formación por 
competencias. 
 
Línea Temática de Investigación 
 
Desarrollo de habilidades comunicativas a partir de la enseñanza y el aprendizaje 
situados en la educación básica. 
 
 
Líneas de Formación Especialidad en Enseñanza de la Lengua y Recreación 
Literaria 

Interpretar las perspectivas de la enseñanza de la lengua, así como los enfoques 
pedagógicos vigentes para traducirlos en prácticas de enseñanza y situaciones 
didácticas pertinentes, dando respuesta a las necesidades de su contexto educativo y al 
propio desarrollo de su competencia comunicativa. 
 

Perfil de egreso de la especialidad en Enseñanza de la Lengua y Recreación 
Literaria 

La especialización, pretende generar una visión crítica-reflexiva dirigida a las prácticas 
sociales del lenguaje, como respuesta a la búsqueda de una educación integral, basada 
en el fortalecimiento de las competencias docentes relacionadas con esta perspectiva 
pero y que repercutirán en el logro de diversas competencias comunicativas y además 
en confluencia con las competencias de la especialización anterior. 
 
Competencia general de la especialidad: 
 
Transforma su práctica docente implementando la propuesta metodológica de la 
documentación narrativa de sus experiencias pedagógicas. Interpreta las 
perspectivas de la enseñanza de la lengua, así como los enfoques pedagógicos 
vigentes para traducirlos en prácticas de enseñanza y situaciones didácticas 
pertinentes, dando respuesta a las necesidades de su contexto educativo y al propio 
desarrollo de su competencia comunicativa. 

Especialidad En Enseñanza De La Lengua y Recreación 
 



 
Sistema Modular Trimestral 
 

Especialidad I. Competencias profesionales 
para la práctica pedagógica en la 

Educación Básica EB 
 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

La práctica 
docente y 
plan y 
programa de 
estudios en la 
EB. 

Planeación, 
mediación 
pedagógica y 
estrategias 
didácticas 
para la EB. 

Evaluación, 
diseño de 
ambientes de 
aprendizaje y 
la propuesta 
de 
intervención. 

 
Temas de los Módulos especialidad I y II 

Especialidad II. Enseñanza de la Lengua y 
Recreación Literaria  

Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 
Bases 
teóricas y 
didácticas de 
las 
perspectivas 
actuales de la 
lengua. 

El Maestro 
como lector y 
su relación 
con la 
expresión 
oral. 

El maestro 
como escritor. 


