FACULTAD DE

HUMANIDADES

CÓDIGO DEMRE

16050

DURACIÓN
5 años, en régimen semestral
GRADO ACADÉMICO
Licenciado en Educación en Castellano
TÍTULO PROFESIONAL
Profesor de Estado en Castellano

Formamos profesionales con sólida preparación en
estudios literarios, lingüísticos y pedagógicos capaces
de cumplir funciones docentes y proseguir estudios
de postgrado. El diseño curricular incluye cátedras,
monográficos, seminarios optativos, talleres y prácticas
pedagógicas. Esta estructura facilita el desarrollo de los
conocimientos disciplinarios que le competen al futuro
profesor y la adquisición de habilidades, tales como
capacidad didáctica, autonomía, trabajo en equipo y
liderazgo. Todo esto con un profundo sentido de la
responsabilidad social.

pedagogía en

castellano
CARRERA ACREDITADA POR 5 AÑOS
de enero 2018 a enero 2023
agencia CNA - Chile
sede única de Santiago - jornada diurna

CAMPO
OCUPACIONAL

Desempeño en la enseñanza media científico humanista o técnico profesional, tanto en instituciones municipales, subvencionadas o privadas. Relator en cursos de
capacitación profesional, docente en entidades preuniversitarias, miembro en proyectos de investigación.

PLAN DE ESTUDIOS

Resolución Nº 6514 año 2018
1° Año
Semestre 1

2° Año
Semestre 2

Semestre 3

3° Año
Semestre 4

Semestre 5

4° Año
Semestre 7

Semestre 8

Semestre 9

Semestre 10

Electivo de
lingüística

Electivo de
literatura

Practica
Profesional

Taller de teorías
literarias
y estudios
culturales

Electivo
Inclusión
Escolar

Trabajo de
Titulación

Morfosintaxis
del castellano I

Morfosintaxis
del castellano II

Semántica y
pragmática

Gramática del
texto

Análisis del texto

Análisis del discurso

Teorías y
metodologías
de análisi del
lenguaje

Fonética y
fonología del
castellano I

Fonética y
fonología del
castellano II

Latín I

Latín II

Linguística
diacrónica española

Semiótica y
multimodalidad

Teoria de la
comunicación

Literatura lírica II

Etnoliteraturas
de América

Introducción a la
Literatura lírica I
lectura literaria

5° Año

Semestre 6

Literatura española I Literatura española II

Literatura chilena Literatura chilena
del S.XIX
del S. XX y XXI

Curso sello

Literatura
Narrativa

Literatura
dramática

Literatura
general I

Literatura
general II

Letras coloniales

Literatura
latinoamericana
S. XIX

Literatura
latinoamericana
S.XX y XXI

Proyecto de
innovación

Proyecto de
Título

Teoría de la
educación

Sociología de la
educación

Psicología
del niño y del
adolescente

Sistema
educativo
y gestión
educacional

Práctica inicial I

Práctica inicial II

Práctica
intermedia I

Práctica
intermedia II

Práctica
Avanzada

Producción y
comprensión de
textos orales y
escritos I

Producción y
comprensión de
textos orales y
escritos II

Producción y
comprensión de
textos orales y
escritos III

Habilidades
de expresión
vocal, corporal y
escenica

Teoría y diseño
curricular de
lenguaje y
comunicación

Didáctica de la
lengua I

Didáctica de la
lengua II

Didáctica de la
literatura

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Orientación y
formación integral
de los adolescentes

Evaluación y diseño
de instrumentos

Ética general y
profesional

Metodología de
la investigación
educacional

Nota: El plan de estudio podrá ser modificado en función del mejoramiento continuo de la carrera.

www.admision.usach.cl
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