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2. PRESENTACIÓN 
 

 

El curso de Historia del español de México tiene dos como sus ejes fundamentales: la diacronía 

y la sincronía. Se abordará la evolución del español en México como variante del de España. 

Se tomarán en cuenta principalmente aspectos sociológicos, políticos y culturales que 

provocaron la variante mexicana, ya que el español, como sistema ha evolucionado de forma 

sistémica. Es por ello que hablamos del español mexicano como variante del castellano de 

España. 

Se considerarán aspectos como la influencia de las lenguas indígenas y la estandarización del 

español, así como el fenómeno del bilingüismo en nuestro país y  las políticas lingüísticas 

desde la Colonia. 

En este curso no se puede omitir la enseñanza del español como lengua materna (desde la 

castellanización), su importancia política y también su enseñanza como segunda lengua para 

los indígenas. 

Por último, se discutirá el fenómeno del español mexicano ante la globalización de la cultura y 

de los medios de comunicación, para así poder caracterizar sus retos en el siglo XXI. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Caracterizar la evolución del castellano desde la llegada de los españoles hasta el español 

mexicano actual, para comprender sus retos en el siglo XXI así como para el establecimiento 

de políticas lingüísticas inclusivas en nuestro país. 

 

 

 

4. SABERES 

Saberes  

prácticos 

 

 

1. Reconocer las etapas por las cuales ha transitado el español de nuestros 

país, desde la llegada de los españoles. 

2. Identificar las variantes lingüísticas en el español de México. 

3. Establecer relaciones entre las políticas lingüísticas en nuestro país desde 

la Colonia con su evolución. 

4. Caracterizar la evolución de la enseñanza del español como lengua 

materna en las escuelas. 

5. Poder predecir el futuro del español de México. 

 

Saberes  

teóricos 

 

 

1. Lingüística histórica del español en México. 

2. Diferentes momentos (lingüística sincrónica) del español en México. 

3. Políticas lingüísticas en nuestro país. 

4. Influencia indígena en el español de México. 

5. Planeación lingüística. 

 

Saberes  

formativos 

 

 

 

1. Valorar la importancia del estudio científico de la lengua para el estudio 

del español en México. 

2. Promover el uso de la teoría lingüística para la planeación lingüística.. 

3. Valorar la importancia de las variantes lingüísticas para el respeto y la 

tolerancia entre los mexicanos. 

4. Promover el respeto a las lenguas indígenas de nuestro país. 

5. Valorar la importancia de la lengua para el ser humano. 



6. Fomentar el respeto a la variación y diversidad lingüística. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

Tema 1. Sobre el origen del español en América 

1.1 Contexto 

1.2  Las hipótesis 

1.3 Los procesos sociales 

1.4 Modelos historiográficos 

Tema 2. La influencia de las lenguas indígenas en México 

2.1 Morfosintaxis 

2.2 Semántica 

2.3 Sustrato 

Tema 3. La colonia 

Introducción: el español en el mundo. 

3.1 La castellanización 

3.2 El español durante la colonia 

3.3 Las escuelas de primeras letras 

3.4 La universidad 

Tema 4. La época independiente y el español moderno 

4.1 El siglo XIX 

4.2 La enseñanza de las lenguas 

4.3 El español actual: fonética y léxico 

4.4 La identidad cultural 

4.5 El español en el siglo XXI 

 

 

 

6. ACCIONES 

 
 

1. Exposición de cronistas, escritores de la colonia, del siglo XVIII, XIX y XX 

(específicamente sobre aspectos lingüísticos, utilizando la lingüística comparativa e 

histórica. 

2. Reflexión escrita sobre el origen del español en América y México 

3. Reflexión escrita en donde se apunte la influencia indígena en la lengua española, desde 

una perspectiva lingüística. 

4. Actividades en clase. 

5. Reflexión escrita sobre las políticas lingüísticas en la época colonial y su repercusión en la 

enseñanza de la lengua, en la colonia y/o en la actualidad. 

6. Exposición de escritores o de un tema sobre la colonia. 

7. Investigar y discutir (por escrito) sobre la enseñanza del español como lengua materna. 

Pueden retomarse cuestiones históricas como la castellanización y las escuelas de primeras 

letras. 

8. Encontrar un ejemplo sobre la problemática actual del español de México. Discutir en 

clase. 

 



 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Fichas sintéticas de 

lectura. 

2. Cuadro comparativo entre 

el español de España y el 

de México (en los siglos 

XVII, XVIII, XIX y XX.. 

3. Ensayo en donde se 

presente la diferencia 

entre la castellanización y 

la alfabetización en la 

escuela. 

4. Escribir una reflexión 

acerca de la identidad 

lingüística del español.  

5. Escribir un ensayo sobre 

las tendencias del español 

de México en un contexto 

global. 

 

 

1. Las fichas deberán ser 

una síntesis de una 

página, sobre el tema 

estudiado e indicado por 

le maestro y además 

deberá incluir una 

reflexión sobre el mismo. 

2. El cuadro comparativo 

deberá resaltar las 

características 

morfosintácticas del 

español, así como las 

particularidades dl 

español en México. 

3. La reflexión deberá tomar 

en cuenta: cuestiones 

léxicas, de identidad 

lingüística y políticas 

lingüísticas en nuestro 

país. 

4. El ensayo deberá tomar 

en cuenta la diacronía y 

sincronía de lengua 

española en nuestro país 

para resaltar: 

a) Características de la 

variante española. 

b) Políticas lingüísticas 

desde la colonia. 

c) Enseñanza del español 

como lengua materna y 

segunda lengua. 

d) Futuro del español en un 

contexto globalizado. 

e) Referencias 

bibliográficas. 

 

1. Investigación lingüística. 

2. Políticas lingüísticas para 

la enseñanza del español 

como lengua materna. 

3. Criterios de corrección a 

partir de la norma de la 

Real Academia Española 

de la Lengua y de la 

variante mexicana. 

4. Estandarización del 

español en los medios 

masivos de 

comunicación, 

combinando lo 

prescriptivo con el uso 

lingüístico. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

Entrega de trabajos y reportes de lectura:  70 puntos 

Ensayo                                                        15 puntos 

Exposiciones:              15 puntos 

 

 

 

 

 



11. ACREDITACIÓN 
 

 

Ordinario: 

1. Cumplir con el 85 por ciento de las asistencias. 

2. Obtener un mínimo de 60 como calificación. 

 

Extraordinario: 

1. Cumplir con el 65 por ciento de las asistencias 

2. Aprobar el examen extraordinario (80 % de la calificación de ordinario y 40 % de la 

calificación del examen 
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