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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 
En 1948, la carrera de Pedagogía en Castellano nació en el Instituto Pedagógico de 

Valparaíso -ligado éste filosóficamente a la Universidad de Chile-, junto a las Pedagogías 

en Francés e Inglés. 

 

Desde ese entonces, la carrera de Pedagogía en Castellano ha formado profesionales de las 

humanidades, con mentalidad analítica, crítica y creadora, caracterizados por su búsqueda 

de conocimiento y la verdad a través del humanismo, el pluralismo, el laicismo y el servicio 

público, 

 

En ese contexto, y durante sesenta y cinco años, la carrera de Pedagogía en Castellano ha 

formado docentes a través de la enseñanza de la lengua y la literatura en el marco de más de 

treinta siglos de historia social y cultural. Ello se ha realizado a través de la enseñanza y la 

promoción gradual del alumno hacia la investigación y consiguiente derivación a 

programas de postgrado. De este modo, la carrera de Pedagogía en Castellano 

históricamente ha aportado al conocimiento y, en consecuencia, al mejoramiento de los 

ciudadanos, impactando con ello al desarrollo del país y especialmente de la región, 

contribuyendo al logro de una sociedad más integrada e inclusiva.  

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

 

2.1 LITERATURA 

Asignatura Competencia 

Introducción a la 

literatura 

 

  

Establece nexos entre obras culturales actuales relevantes de 

diversa representación (cine, música, ópera, videoclip) y su origen 

literario, explicando teóricamente los tipos, formas y estructuras 

de los hechos literarios y sus géneros  a través de la lectura y 

análisis de obras clásicas. 

Literatura 

universal   

Conoce y analiza obras literarias relevantes en la historia de la 

literatura  universal 

Teoría  y análisis 

del discurso 

narrativo 

 Conoce y analiza el fenómeno literario, con especificidad en el 

género narrativo, desde un enfoque estructural, histórico y 

sociocultural.     

Literatura románica 

y gótica española 

 

Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y 

estéticos en la producción literaria en los ámbitos del Románico y 

del Gótico. 

La escritura 

colonial 

hispanoamericana y 

chilena  (s. XVI-

XVII) 

 Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y 

estéticos en la escritura hispanoamericana y chilena de los siglos 

XVI y XVII. 

Literatura española 

clásica: Siglo de 

Oro y Cervantes 

 Identifica y demuestra los determinantes histórico-culturales y 

estéticos en la producción literaria del  Siglo de Oro. 

Teoría y análisis del 

discurso lírico 

Conoce las estructuras sui generis del discurso lírico como 

creación del lenguaje y cómo se inserta tal discurso dentro del 

marco teórico crítico de la disciplina, estableciendo las respectivas 

semejanzas y diferencias con otros géneros literarios. 

Literatura  

hispanoamericana y 

chilena moderna: 

del Neoclasicismo a 

la crisis del 

Naturalismo 

Conoce el periodo que cubre la asignatura tanto en referencia a 

sus hitos fundamentales como a su manifestación como proceso 

literario 

Literatura española Conoce y analiza críticamente la producción literaria  del 



 

 

moderna: del 

Neoclasicismo al 

Realismo 

Espiritual. 

neoclasicismo, romanticismo y realismo. 

Teoría y análisis del 

discurso dramático 

  

 

Conoce la especificidad del discurso dramático como creación del 

lenguaje y cómo se inserta tal discurso dentro del marco teórico 

crítico de la disciplina, estableciendo las respectivas semejanzas y 

diferencias con otros géneros literarios. 

Literatura 

hispanoamericana y 

chilena 

contemporánea: de 

las vanguardias al 

Boom. 

Conoce el periodo que cubre la asignatura tanto en referencia a 

sus hitos fundamentales como a su manifestación como proceso 

literario. 

Literatura española 

contemporánea: de 

la Generación del 

’98 a la  literatura 

de post guerra. 

 Conoce y analiza críticamente la producción literaria  de la 

generación del ’98 a la literatura de postguerra. 

Narrativa de los 

medios masivos de 

comunicación. 

 Conoce las teorías y métodos actuales de los medios masivos de 

comunicación, analizando sus efectos en el individuo y la 

sociedad chilena contemporáneos.   

Literatura 

hispanoamericana y 

chilena 

contemporánea: las 

literatura 

emergentes  

 Conoce y analiza los referentes teórico-culturales y estéticos de la 

escritura hispanoamericana y chilena de fines del s. XX al 

presente. 

Literatura española 

contemporánea: 

tendencias actuales 

en literatura    

Conoce y analiza la obra actual de la literatura española en el 

marco de una escritura que va de la transición a fin de siglo. 

Narrativa 

cinematográfica 

Conoce la evolución  del cine del siglo XX analizando su corpus 

literario  y  revisando su  aplicabilidad en  el sistema educativo.  

Estética y crítica 

cultural 

 

 Analiza desde una perspectiva estética y sociológica  la producción 

cultural en general y literaria en particular desde la segunda mitad 

del siglo veinte hasta el presente. 

Literatura 

comparada 

 

 Interpreta y genera interrelaciones comparatísticas entre obras 

literarias latinoamericanas y anglosajonas mediante la imagen del 

sujeto y la ciudad en el contexto de la modernidad. 

Optativo: Literatura 

y género 

Conoce los conceptos fundamentales de la Teoría de Género, 

aplicándolos a la lectura y análisis de textos literarios. 

Literatura regional: 

Valparaíso en la 

literatura 

Conoce y analiza críticamente la producción literaria de la región 

de Valparaíso 

 

2.2 LINGÜÍSTICA  

Asignatura Competencia 

Lingüística general  

  

Conoce los fundamentos principales de las corrientes lingüísticas 

para explicar el funcionamiento del lenguaje   

Morfosintaxis latina  Conoce la estructura de la lengua latina y la relación con el 

español para entender su funcionamiento  

Morfología de la 

lengua española  

      

Conoce la estructura y los procesos de formación de las palabras, 

para desarrollar el proceso de autocorrección en el uso de la 

lengua  

Análisis de textos Reconoce la estructura de la oración latina en textos para 



 

 

latinos  relacionarla con la lengua española  

Fonología  Comprende el funcionamiento del sistema fonológico del español 

y lo relaciona con los fenómenos de la ortofonía y la grafémica del 

español  

Morfosintaxis del 

español  

Conoce el sistema de la lengua española, con énfasis en la 

descripción y explicación de las clases de palabras y grupos 

sintácticos  

Lingüística textual  Conoce los elementos que definen la estructura textual y la 

tipología de los textos para su uso como unidad de trabajo en la 

clase de lengua materna 

Análisis 

morfosintáctico de 

textos  

Profundiza en el conocimiento y análisis del sistema de la lengua 

española, con énfasis en el funcionamiento de las estructuras en 

textos reales 

Gramática 

diacrónica del 

español  

Conoce la evolución histórica del español, considerando tanto su 

aspecto interno como los factores externos que influyen en su 

desarrollo  

Proceso de 

comprensión 

lectora  

Conoce modelos y desarrolla estrategias para la comprensión de 

diversos discursos  

Diasistemática del 

español 

Conoce la variación del español, considerando su dimensión 

geográfica y sociocultural  

Estrategias de 

producción de 

textos  

Conoce modelos y estrategias para la comunicación escrita  

Prácticas sociales 

de la lectura 

  

Maneja y conoce las prácticas de lectura y reconoce su utilidad 

para la generación de hábitos y el trabajo de comprensión en el 

aula  

Análisis del 

discurso   

Interpreta y aplica los diferentes aspectos de la enunciación para la 

lectura reflexiva del discurso escrito  

Interpretación del 

texto multimodal   

Reconoce e interpreta las estrategias significativas para la 

comprensión de los textos multimodales   

Lexicología y 

semántica  

 

Conoce e identifica la estructura léxico – semántica del 

vocabulario para la aplicación en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la lengua materna  

Discurso oral  

 

Caracteriza la situación de enunciación oral, en cuanto a 

participantes, organización discursiva y canales y reconoce los 

elementos paraverbales y no verbales de la oralidad  

Lingüística aplicada   Reconoce y maneja los principales dominios de intersección entre 

la ciencia del lenguaje con otras disciplinas para explicar y 

resolver los problemas fundamentales y aplicarlos en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la lengua materna  

Lingüística 

integrada  

Integra los conocimientos de las distintas disciplinas del lenguaje 

con el fin de construir un modelo global del funcionamiento de la 

lengua que le permita explicar el funcionamiento de los diferentes 

procesos lingüísticos y aplicarlos en su desempeño profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.-PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA  

 

El profesional formado en la Universidad de Playa Ancha demuestra un compromiso ético 

que potencia su formación profesional en los escenarios de interacción en que participa. El 

profesional UPA además  manifiesta y vivencia la valoración por la persona humana en su 

integralidad más profunda, considerando como punto de partida su propia autovaloración y 

promoviendo la inclusividad y la tolerancia, todo dentro del contexto del respeto a los 

derechos humanos individuales y colectivos dentro de los que destaca el derecho universal 

del acceso a la educación. Este profesional asume la responsabilidad social en el ámbito 

ciudadano, sociocultural y académico. También innova comprendiendo la dinámica de 

escenarios complejos y diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo, 

estas cualidades son centrales para afrontar problemas de manera original, coordinando su 

trabajo individual con el colaborativo, en este sentido se perfila como un líder que conduce 

y orienta con discernimiento. El profesional en formación además, adquiere habilidades 

comunicativas para el desarrollo de su propio aprendizaje, utiliza integradamente las TIC 

para el enriquecimiento de su quehacer profesional y es  capaz de formarse en un segundo 

idioma, entendiendo como máxima la comunicación entre las personas. 

 

El profesor de Castellano egresado en tanto pedagogo, fundamenta el saber pedagógico 

teniendo en consideración las distintas bases que permiten la profesión docente, comprende 

y aplica los aprendizajes teniendo como referencia la dinámica e integridad del estudiante 

en la sociedad reconociendo su desarrollo y evolución en la heterogeneidad de los contextos 

educativos y orientando el desarrollo del estudiante en tanto persona compleja y única. Este 

profesional gestiona sistemas educativos para el logro de la calidad y la excelencia basado 

en el conocimiento del currículum nacional, la evaluación y la didáctica como herramienta 

clave en el diálogo docente estudiante. Este profesional además, es capaz de dar respuesta 

investigativa a la problemática cotidiana de la escuela. 

 

El alumno egresado de Pedagogía en Castellano es un especialista facultado para dar a 

conocer y analizar  la lengua y la literatura hispánicas desde una perspectiva que aúna el 

conocimiento científico y el análisis histórico, social y cultural de toda forma de producción 

discursiva. 

 

En el ámbito disciplinar de la Lingüística, el profesor de Castellano conoce: a) los 

fundamentos principales  de las corrientes lingüísticas para  explicar  el funcionamiento del 

lenguaje; b) la estructura de la lengua latina  y su relación con el  español; c) la estructura y 

los procesos de formación  de las palabras, para  desarrollar el proceso de autocorrección en 

el uso de la lengua; d)  el funcionamiento del   sistema fonológico del español  y su relación 

con los fenómenos de la ortofonía y la grafémica  de la lengua; e) el sistema de la lengua, 

con énfasis en la descripción y explicación de las clases de palabras y grupos sintácticos; f)  

los elementos que definen la estructura textual y la tipología de los textos para  su  uso 

como unidad de trabajo en la clase de lengua materna.  

 

Para ello, profundiza en el conocimiento y análisis  del sistema de la lengua española, con 

énfasis en el funcionamiento de las estructuras en textos reales, conoce la evolución 

histórica del español, considerando tanto  su aspecto interno  como los factores externos  

que influyen en su desarrollo; los  modelos y estrategias para  la comprensión de diversos  

discursos; la variación del español, considerando su dimensión geográfica y sociocultural, 

los modelos y estrategias para la comunicación escrita. 

 

Lo anterior permite al profesor de Castellano manejar  y conocer las  prácticas de lectura 

reconociendo su utilidad para la generación de hábitos y el trabajo de comprensión en el 

aula. Por ello, interpreta y aplica  los diferentes aspectos de la  enunciación para  la lectura  

reflexiva  del discurso escrito; reconoce e interpreta las estrategias significativas para la 

comprensión  de los textos multimodales; conoce e identifica  la estructura léxico-

semántica  del vocabulario para   la   aplicación  en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la lengua materna. Como consecuencia, caracteriza la situación  de enunciación oral, en 



 

 

cuanto a participantes, organización  discursiva y canales y reconocer los elementos 

paraverbales y no verbales de la oralidad; reconoce y maneja los principales  dominios  de 

intersección  entre la  ciencia del lenguaje   con otras  disciplinas    para  explicar y resolver 

los  problemas fundamentales y  aplicarlos  en los procesos de enseñanza y aprendizaje  de 

la lengua materna. Ello le permite integrar  los  conocimientos  de las distintas disciplinas 

del lenguaje  con el fin de construir un modelo  global del funcionamiento de la lengua  que 

le permita explicar el  funcionamiento de los diferentes procesos lingüísticos y aplicarlos en 

su desempeño profesional 

 

En el ámbito disciplinar de la Literatura, el profesor de Castellano es capacitado para 

establecer nexos entre obras culturales actuales relevantes de diversa representación (cine, 

música, ópera, videoclip) y su origen literario, explicando teóricamente los tipos, formas y 

estructuras de los hechos literarios y sus géneros  a través de la lectura y análisis de obras 

clásicas. En ellas conoce los conceptos fundamentales del estudio de los textos literarios -en 

narrativa, lírica y dramática- mediante el reconocimiento de su especificidad y el análisis 

crítico de  obras  relevantes en la historia de la literatura  universal desde un enfoque 

estructural, histórico y sociocultural.  Para ello, debe conocer la literatura española en sus 

diferentes etapas: Medieval (Románico y del Gótico), Siglo de Oro, Siglos XIX 

(neoclasicismo, romanticismo y realismo) y XX (pre y postguerra). 

 

En este devenir, el profesional egresado también está capacitado para identificar y 

demostrar los determinantes histórico-culturales y estéticas en la escritura 

hispanoamericana y chilena desde el siglo XVI hasta el presente. Paralelamente, el Profesor 

de Castellano está facultado para demostrar conocimientos de las relaciones entre la 

narratología y las teorías y métodos actuales de los medios masivos de comunicación, en 

general, analizando las diferencias entre ficción y realidad y sus efectos en el individuo y la 

sociedad chilena contemporáneos. En ese contexto, también conoce las teorías y la 

evolución  del cine del siglo XX analizando su corpus literario  y su  aplicabilidad en  el 

sistema educativo.  

 

A su vez, el profesor puede analizar desde una perspectiva estética y sociológica  la 

producción cultural en general y literaria en particular desde la segunda mitad del siglo veinte 

hasta el presente, interpretando y generando interrelaciones comparatísticas entre obras 

literarias latinoamericanas y anglosajonas mediante la imagen del sujeto y la ciudad en el 

contexto de la modernidad. Factor, este último, que lo faculta para enseñar los conceptos 

fundamentales de la Teoría de Género, aplicándolos a la lectura y análisis de textos 

literarios y, en un contexto local, dar a conocer y analizar críticamente la producción 

literaria de la región de Valparaíso. 

 

 


