
PROGRAMA DE POSGRADO EN LA 
ENSEÑANZA DEL CASTELLANO 
Y LA LITERATURA



DURACIÓN
Tres años.

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Mínimo medio tiempo.

ADMISIÓN
Consultar al Posgrado
Calendario de admisión

Proceso:

1. Ingrese a https://portal.ucr.ac.cr
2. Guía para solicitar admisión         

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/
guia-proceso-admision.pdf

3. El SEP enviará a la persona solici-
tante un correo electrónico por 
medio de la cuenta admision.sep@
ucr.ac.ac.cr, con el resultado de su 
proceso de admisión.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos son semestrales
Horario: predominan los horarios 
de fines de semana, viernes por 
la tarde y la noche, además de los  
sábados por la  mañana.

COSTOS
Maestría de modalidad regular

OBJETIVOS 
GENERALES

DESCRIPCIÓN

Este Posgrado se enfoca en una 
metodología entendida como un 
conjunto de actividades de carácter 
constructivista y contenidista.  Su 
objetivo es mejorar sustancialmente 
la labor que en estos momentos 
están desarrollando en el área los 
profesionales en la enseñanza del 
Castellano y la Literatura en el país.

La maestría pretende fortalecer los 
conocimientos, los métodos y las 
destrezas adquiridos en el Bachillerato 
en la Enseñanza del Castellano y la 
Literatura o áreas afines.

PERFIL 
DEL EGRESADO

Formamos profesionales que logren, 
en los niveles de primaria, secundaria y 
universidad, enseñar a los estudiantes 
la utilización de la lengua española 
desde la perspectiva de la Real 
Academia Española y los aportes de los 
estudios lingüísticos contemporáneos.  
Además, en esta maestría, el profesional 
estudiará formas de acercamiento 
al texto literario de acuerdo con las 
nuevas metodologías de análisis 
provenientes de la de la teoría literaria 
y la didáctica de la literatura.

• Ofrecer a profesionales graduados 
en Filología y áreas afines la opción 
de mejorar su formación académica 
e investigativa mediante la Maestría 
Académica en la Enseñanza del 
Castellano y la Literatura.

• Contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de la educación costarricense, 
específicamente en las áreas del 
Castellano y  la Literatura.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

• Fomar docentes en la Enseñanza del 
Castellano y la Literatura capaces 
de aportar soluciones innovadoras 
a los problemas pedagógicos del 
aprendizaje de estas áreas de estudio.

• Incentivar la investigación en el campo 
de la Enseñanza del Castellano y la 
Literatura.
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Nombre del curso                                       Créditos   

I CICLO   
SP0500     Morfología y sintaxis españolas        3
SP0502     Historiografía literaria         3
SP0503     Didáctica de la lengua española         3

II CICLO  
SP0504     Didáctica de la literatura         3
SP05015   Teoría literaria contemporánea: de la autonomía a la 
                    postautonomía en los estudios literarios                    3
SP0506     Fonética, fonología y ortología españolas      3

III CICLO  
SP0514     Didáctica del español a partir de las lenguas clásicas     3
SP0507     Análisis del discurso y pragmática del español      3
SP0508     Guía de tesis I                     12

IV CICLO  
SP0501     La cultura clásica en la literatura occidental                 12
SP0509     Guía de tesis II          3
                   Curso optativo de literatura                                  3

V CICLO
SP0513    Tesis             6

TOTAL                                       60

• Grado académico mínimo bachillerato 
universitario en Filología Española, 
Filología Clásica, Enseñanza del 
Castellano y la Literatura o Educación.

• Dominio instrumental de un idioma 
moderno indoeuropeo aparte del 
castellano.

• Otros requisitos: consultar al Programa.

REQUISITOS 
DE INGRESO

PLAN 
DE ESTUDIOS

El Plan de estudios consta de sesenta créditos y está organizado de la siguiente manera:

• Cursos de didáctica del castellano y la literatura
• Cursos de lingüística
• Cursos de estudios clásicos
• Cursos de historiografía literaria
• Curso optativo de literatura



Sede Regional de Occidente, San Ramón de Alajuela
Dra. Magdalena Vásquez Vargas, directora
Tel: (506) 2511-7051
digitalppecl.sep@ucr.ac.cr
www.castellano.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes  
Tel. (506) 2511 1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr
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