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Contacta a la Escuela

 La persona graduada en Filología 
Española puede desempeñarse en las 
siguientes funciones:

• Planificación y asesoramiento lingüísticos 
(corrección de textos o estilo, producción 
textual, elaboración de memorias 
institucionales o bancos de datos, 
edición de manuales para videojuegos 
o software, redacción de diccionarios, 
desambiguación de manuales de 
fabricación, procesamiento de comandos 
emitidos verbalmente, producción de 
voces artificiales). 

• Intermediación cultural (enseñanza 
del español como lengua extranjera, 
promoción cultural para extranjeros)

• Lingüística forense (desciframiento 
sintáctico, semántico y pragmático de 
temas relacionados con procesos legales)

• Traducción (del español a otras 
lenguas y viceversa, si se manejan 
complementariamente estas otras)

• Gestión y asesoramiento literarios (análisis 
de textos, producción de discursos, 
talleres de creación literaria).

• Industria editorial (coordinación y 
asesoría editorial, preparación de 
manuscritos para su publicación, 
adecuación discursiva de textos, edición 
de textos o revistas impresos o digitales).

• Gestión cultural en organismos públicos 
y privados (talleres de lectura literaria, 
elaboración de materiales, ferias 
culturales).

• Investigación y crítica sobre literatura 
(elaboración de estudios, ediciones 
críticas, comentarios sobre literaturas 
y culturas en sitios web y aplicaciones 
informáticas)

• Docencia (en instituciones de educación 
secundaria o universidades públicas 
y privadas, elaboración de materiales 
didácticos, talleres de actualización para 
docentes).

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura
Dirección: Facultad de Letras, tercer piso.
Teléfono: 2511-8385
Correo electrónico: filologia@ucr.ac.cr
Sitio web oficial: http://filologia.ucr.ac.cr/
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Nota: Para ingresar en esta carrera, el estudiante 
no debe cumplir con requisitos especiales. Para 
mayor información puede consultar en la unidad 
académica.



TAREAS TÍPICAS 
DURANTE LA CARRERA

HABILIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES

Presentación

 La Escuela de Filología, Lingüística y 
Literatura y la Oficina de Orientación ponen a 
la disposición de la comunidad universitaria y 
nacional la presente ficha profesiográfica de 
la carrera de Filología Española.
 
 Este documento, editado con 
propósitos relacionados a la orientación 
vocacional, contiene la información básica 
que toda persona interesada en estudiar 
dicha carrera debe conocer.

 La carrera de Filología Española 
estudia tanto los sistemas lingüísticos del 
español en Costa Rica, América y España; 
así como las literaturas costarricense, 
centroamericana, latinoamericana, española 
y universal; aunque sin dejar de lado ni el 
patrimonio lingüístico nacional o de otras 
zonas, ni expresiones literarias o culturales, 
en otras lenguas.

 Por esto, se profundiza críticamente 
en los usos, la lectura, el análisis y la 
interpretación de lenguas y literaturas, 
vinculadas siempre con su entorno social, 
histórico, cultural, identitario, político, 
filosófico, estético, educativo, entre otros.

• Hábitos de lectura
• Expresión oral y escrita
• Interés por las lenguas, culturas e 

historias de las literaturas costarricense, 
centroamericana, latinoamericana, 
española o universal y su proyección en 
la vida social y cultural contemporánea.

• Interés por las culturas, las identidades, 
el arte, la comunicación, el desarrollo 
científico y tecnológico.

• Conocer los distintos niveles de la lengua 
española.

• Interpretar textos literarios en relación 
con su contexto y otras literaturas.

• Consultar, periódicamente, fuentes de 
información.

• Conocer los distintos niveles de la lengua 
española.

• Interpretar textos literarios en relación 

 La persona profesional en Filología 
Española es capaz de:

• Desempeñar en forma crítica, objetiva y 
eficaz la investigación y la docencia en los 
campos de las lenguas y literaturas.

• Participar como crítico, comentarista y 
articulista de los diversos aspectos de las 
lenguas y de las producciones literarias.

• Asesorar en aspectos concernientes a 
las lenguas y literaturas en diferentes 
dimensiones (consultorías gramaticales, 
interpretación de textos, producción 
textual, publicidad, entre otras).

PERFIL
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con su contexto y otras literaturas.
• Consultar, periódicamente, fuentes de 

información.
• Desarrollar investigaciones en el campo 

de las lenguas y las literaturas.
• Realizar exposiciones y trabajos grupales.
• Valorar crítica y reflexivamente productos 

lingüísticos, literarios y culturales.


