
Maestría en Lengua Española y Literatura 

 

1. Denominación del título: Maestría en Lengua Española y Literatura  

La Maestría en Lengua Española y Literatura es una maestría orientada al ejercicio profesional. Ofrece 

formación actualizada con un nivel superior de especialización y responde a las necesidades de la realidad 

de la enseñanza media dominicana. Sus contenidos están diseñados para completar y profundizar la 

formación lingüística y literaria de los estudiantes que proceden de estudios de grado. Este nivel de 

formación debe conducir a los docentes a aumentar sus hábitos reflexivos, frente a los rutinarios, en el 

estudio de la lengua y la literatura.  

Además, contribuirá a mejorar el desempeño educativo, tanto en el diseño y desarrollo de los planes de 

estudio como en la consecución de un nivel especializado de docencia que logre transmitir la importancia 

del conocimiento de la lengua materna y de sus creaciones para formar buenos hablantes.  

 

2. Criterios de admisión a programa de postgrados: 

-Acta de Nacimiento Certificada 
-Título o Certificación de grado legalizado por el MESCYT 
-Copia de Cédula (o pasaporte si es extranjero). 
-2 fotos 2X2. 
-Certificado Médico. 
-Curriculum Vitae (Máximo 2 páginas). 
-Llenar en la web el formulario de solicitud de admisión. 
 
Todos los documentos deben ser originales, excepto copia de la cédula o pasaporte. Todo documento 
escrito en otro idioma que no sea español, debe ser traducido por un traductor autorizado. 
 
En caso de haber estudiado en el exterior, el título y record de notas debe estar legalizado por el 
consulado dominicano en el país de procedencia, o apostillado, según corresponda. Igual el acta de 
nacimiento si es extranjero. 
 
3. Números de créditos y duración del título 

Título a otorgar Magister en Lengua Española y Literatura  

Total de créditos 55 

Total de horas  1,170 

Total de horas teóricas 570 

Total de horas prácticas 330 

Total de horas de investigación 270 

Total asignaturas 16 + 1 Tesis 



 

4. Coordinador responsable del título. 
 
Pendiente 

5. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 

       30 plazas por convocatoria. 

6. Objetivos y competencias del título. 

Objetivo: 
Contribuir a la formación profesional del docente-investigador en lengua española y literatura.  

 

Competencias: 

Los egresados de la Maestría en Lengua Española y Literatura alcanzaran niveles de dominio superiores. 

Teniendo como base las competencias institucionales, el estudiante cumplirá con estrategias de 

aprendizaje que correspondan al desarrollo de competencias particulares del programa que está 

cursando, para tales propósitos el egresado dará cuenta de la adquisición de conocimientos en: 

 Historia de la lengua española y sus variedades.  

 Morfología y sintaxis de la lengua española. 

 Fundamentos teóricos del análisis textual y las tipologías textuales. 

 Normativa lingüística de la lengua española. 

 Manejo correcto del lenguaje académico oral y escrito. 

 Rasgos fundamentales del español dominicano. 

 El léxico del español a través del análisis de su estructura y de sus relaciones semánticas. 

 Teorías literarias del siglo XX. 

 Construcción general del modelo semiológico. 

 La poesía: características, estructura y elementos. 

 El cuento: características, estructura y elementos.  

 Aspectos constitutivos de la novela, sus características, análisis histórico y aspectos 

narratológicos.  

 El teatro desde la visión de la literatura y del arte escénico.  

 Técnicas y metodologías de investigación filológica. 

 

 

Duración 6 cuatrimestres 

Orientación Profesional 



7. Perfil de ingreso. 

Este programa fue diseñado para habilitar a docentes del área de Lengua Española y 
Literatura, a egresados de alto rendimiento académico, y a personas involucradas en los procesos 
docentes, como facilitadores, docentes expertos en el área, que trabajan para el Ministerio de 
Educación y para otras entidades educativas.  
 

8. Horarios: 
 

Lugar:  

Recintos: Félix Evaristo Mejía y Urania Montás. 

 

Horario: viernes de 3p.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a.m. a 4 p.m. 

9. Guías docentes / Programa docente. 

Ver Excel con el Pensum. 

10. Trabajos de fin de grado (comisiones de evaluación, convocatorias, temáticas, etc). 

Pendiente 

 


