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 Presentación de la Carrera 

 

La carrera de Lengua y Literatura Hispánicas forma profesores para la enseñanza en el 

nivel medio y técnico superior de las destrezas y competencias necesarias para todo futuro 

profesional  que aspire a adquirir y transmitir sus conocimientos de forma apropiada, tanto 

a nivel oral como escrito.  

 
La relevancia social que tiene la formación del profesor de Lengua y Literatura Hispánicas, 

está determinada por  las competencias que hoy se demandan en el ciudadano de la 

sociedad del conocimiento, tales como capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 

capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; conocimientos sobre el área de 

estudios y la profesión; capacidad de adaptar y aplicar métodos y conocimientos a la 

enseñanza del español como lengua extranjera; capacidad de comunicación oral y escrita; 

capacidad de investigación; capacidad de aprender y actualizarse permanentemente; 

habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; 

destreza en el manejo de las TIC; capacidad de gestión y liderazgo, y habilidad para criticar 

diferentes discursos. 

 
La calidad de los aprendizajes escolares y el desarrollo de las competencias antes 

mencionadas,  dependen en gran medida de una adquisición adecuada de la competencia 

comunicativa. 

 

 Funciones que realiza el Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas 
 

 Docencia en el área de Lengua y Literatura Hispánicas. 

 Planificación, organización y evaluación del proceso de enseñanza en el área de 

Lengua y Literatura Hispánicas. 

 Docencia en el área de Español como Lengua Extranjera. 

 Investigación de problemas relacionados con las áreas lingüística y literaria, así como 

los métodos de enseñanza de estas disciplinas. 

 Asesoría y consultoría pedagógicas en las áreas de Lengua y Literatura Hispánicas. 

 Corrección de textos 

 Corrección de estilo. 

 
 Cargos que desempeña el Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas 

 

 Profesor(a)  de lengua y literatura  en Educación Media en Institutos, Centros Técnicos, 

Escuelas Normales y Centros de Capacitación Profesional. 

 Jefe(a) de área de su especialidad en Centros de Educación Media.    

 Profesor(a) de español como lengua extranjera 



 Investigador(a) en las áreas lingüística, metodológica y literaria.   

 Asesor(a)  y consultor(a) pedagógico(a)  en el área de Lengua y Literatura Hispánicas. 

 Corrector de textos. 

 Corrector de estilo. 


