ESCUELA PARTICULAR

NORMAL
SUPERIOR
DEL ESTADO

“Más luz en los espíritus,
más conciencia en las acciones.”

Licenciatura
en Español
¿Porqué estudiar La licenciatura en Español?
El estudiar Español te permitirá personalmente y en tus alumnos que se expresen en forma
oral y escrita con claridad y precisión, en contextos y situaciones diversas, y que sean
capaces de usar la lectura como herramienta para la adquisición de conocimientos, dentro
y fuera de la escuela y como medio para su desarrollo intelectual.
El estudiar Español te permitirá dar conciencia a tu pensamiento, estructurarlo y darle
forma, además de dotarte de las estrategias necesarias para formarse como una persona
competente en la lectura y en la escritura, así como el poder elegir la información adecuada
de un texto o un discurso.

¿Cuál es el campo laboral si estudio esta Licenciatura?
Ejercer la docencia en los niveles educativos para los cuales está diseñado el programa de
Licenciatura en Español y Literatura.
Planear, diseñar y ejecutar proyectos y propuestas de desarrollo en los diferentes aéreas del
saber que comprende el programa
Realizar investigación en lengua y literatura.
El desarrollo de proyectos pedagógicos para la intervención en diferentes contextos
socioculturales, en los escenarios de lo local, lo regional y lo nacional.
La administración, orientación y asesoría de programas relacionados en las diferentes
instituciones educativas de la región.
La participación en equipos interdisciplinarios que estudien y realicen proyectos relacionados con
las áreas del saber del programa.
Ser un animador y gestor cultural dentro de sus campos de formación.

Perfil del Egresado
El egresado de esta licenciatura desarrollará en su formación académica una serie de
competencias como las siguientes:
El desarrollo de una alta comprensión lectora, asi como el manejo de un léxico amplio el cual le
permitirá expresar sus ideas con claridad. Resolverá desafíos intelectuales acordes a su
formación académica, así como la disposición para la investigación cientíﬁca
Tiene dominio de los contenidos de su especialidad y reconoce la vinculación de los mismos
con la vida cotidiana del estudiante y de los grados académicos correspondientes.
Reconoce las diferencias individuales de los alumnos lo que le permite aplicar estrategias
para favorecer el aprendizaje optimo de estos.
Asume como carrera de vida la profesión docente, así como el signiﬁcado que tiene su carrera
para la sociedad en donde se desarrolla.
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