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La Maestría en Educación Básica (MEB) es un
posgrado que se ofrece a los profesionales de la
educación básica con el fin de que construyan y
renueven sus conocimientos mediante el desarrollo
de actitudes, valores y habilidades, aplicados en los
saberes propios de su ejercicio profesional.

La especialidad en Animación Sociocultural de la
Lengua busca que los docentes en formación
consoliden y adquieran elementos teóricas y
prácticas que les permitan diseñar formas diversas
y creativas de interacción que promuevan el
desarrollo del lenguaje, como herramienta cultural
para actuar en el mundo.

Esta especialidad implica tomar en cuenta los
contextos, los planes y programas de estudio y con
ello realizar propuestas para mejorar la lectura, la
escritura y la oralidad, ya que en cada uno de los
niveles de educación básica (preescolar, primaria y
secundaria) se requiere ir perfeccionándolas.

Maestría en 
Educación Básica
Especialidad en 
Animación Sociocultural 
de la Lengua



Respecto al Plan Curricular:

Tiene una duración de dos años, dividida en 6 módulos, cada uno de ellos se compone de tres bloques:

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

Aspectos teóricos sobre 
competencias, lectura, 

escritura, oralidad y literatura 
infantil y juvenil.

El diseño de intervención.
La metodología biográfica 

narrativa.

De manera transversal se trabaja la Animación Sociocultural de la Lengua (ASCL) y la alfabetización académica.

Competencias a desarrollar:

Leer, comprender y producir textos diversos, con la finalidad de reflexionar, fundamentar y transformar su labor

educativa, en el marco de las exigencias socioeducativas y comunicativas actuales.

Diseñar y aplicar situaciones didácticas, así como proyectos de lengua para su enseñanza, en múltiples situaciones y

contextos, con la finalidad de desarrollar diversas competencias comunicativas en sus alumnos, con base en la

investigación educativa.

Implementar estrategias relacionadas con la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura, para favorecer su formación

integral y la del estudiante en las esferas: física, emocional, cognitiva, social y artística, en situaciones comunicativas

diversas.

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar sus procesos de aprendizaje y enseñanza, y en

los de sus alumnos, como extensión del espacio áulico.
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Requisitos específicos de ingreso: Proceso de admisión:

Título de licenciatura y Cédula Profesional.

Certificado de estudios de licenciatura con promedio

mínimo de 7.

Curriculum Vitae (Actualizado).

Carta de Exposición de Motivos.

Texto narrativo donde den cuenta cómo trabajan

lectura, escritura y/u oralidad.

Constancia que avale dos años de antigüedad en

actividades profesionales vinculadas al campo

educativo.

Registro de las personas aspirantes.

Examen de evaluación de habilidades.

Entrevista de selección.

Publicación de resultados.
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Coordinación de la especialidad:

- Maestría con especialidad en Animación Sociocultural de la Lengua.

- UPN Unidad 095, CDMX

@UPN095

Canal UPN095

https://upnunidad095.wixsite.com/website

Calzada Azcapotzalco la Villa, número 1011, Colonia San Andrés de las Salinas,

Alcaldía Azcapotzalco. A una cuadra del metro Vallejo y del Metrobús Poniente

134.

Dra. Linda Vanessa Correa Nava

vane_zeltzin@hotmail.com

UPN095 Comunicación y Radio BPR.


