UNIDAD DE LA
CARRERA
La Facultad de Humanidades es la Unidad a
la que se adscribe la carrera de Pedagogía
en Historia y Geografía con Grado de
Licenciado en Educación.

Autoridades de la Unidad
Decano
Mg. Alessandro Monteverde Sánchez
Secretario Académico
Mg. Juan Galea Alarcón
Coordinadora de Calidad
Mg. Candy Veas Faúndez
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AUTORIDADES
DE LA
CARRERA
Campus Valparaíso
Director del Departamento Disciplinario
de Historia
Mg. Aldo Meneses Inostroza
Coordinador Docente
Felipe Vergara Lasnivat
(Modalidad Diurna)

Campus San Felipe
Departamento Disciplinario
de Humanidades
Mg. Maura López Riveros

PROCESOS DE
ACREDITACIÓN

Coordinador Docente
Francisco Figueroa Briones

1. Acreditada por 3 años (2007-2010)

2 de Enero de 2007, acuerdo N° 402 ante la Comisión Nacional de Acreditación
CNAP-Chile, hasta el 2 de Abril de 2010

2. Acreditada por 4 años (2011-2015)

17 de Junio de 2011, acuerdo N° 2011-170 ante agencia acreditadora Akredita Q.A,
hasta el 17 de Junio de 2015

3. Acreditada por 5 años (2015-2020)

09 de Julio de 2015, acuerdo N°2015-399 ante agencia acreditadora Akredita Q.A,
hasta el 09 de Julio de 2020
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HISTORIA DE LA CARRERA
(1948-1984)

La carrera nace siendo parte de la sede Valparaíso de la Universidad de Chile y se prolongó con el Instituto Pedagógico Academia Superior de Ciencias Pedagógicas (1984) hasta
la creación definitiva de la Universidad de Playa Ancha Ciencias de la Educación en 1985.

(Década de los 80’s y 90’s)

Han existido diversas adecuaciones a los programas de estudio que componen la malla
curricular de la Carrera. Desde mediados de los años 80’ hasta el cambio de década, hubo
un marcado interés por la formación de un profesor relacionada con temas de geopolítica e historia política.

Primera Etapa de Transformación:

Con el retorno de la Democracia, se suscitaron cambios a la malla curricular, adecuándolos a las nuevas necesidades del país y a las innovaciones que surgieron a nivel de la
cartera ministerial, cuyos enfoques cambian el eje temático hacia una visión integral y
global de la disciplina de la especialidad, acentuando la visión tanto de la historia como
la geografía hacia una estructura social.

Segunda Etapa de Transformación (Reforma Educacional 1996-1997)

Se realizan nuevos ajustes curriculares con mayor énfasis en los contenidos pedagógicos,
los cuales buscan potenciar una formación integral de los educandos. La Carrera reorganiza los contenidos de los programas que componen la malla e incorpora las dimensiones que sustentaban el proceso innovado, estas áreas son: conceptual, actitudinal y
procedimental. Dicha reforma implicó que la Universidad, encabezada por la Facultad de
Educación, asumiera un trabajo integrado con otras Facultades para activar los diversos
ajustes que conllevaba estas nuevas transformaciones , esta alianza permitió la llegada
de recursos financieros para renovar recursos pedagógicos bibliográficos, como también
materiales.

Tercera Etapa de Transformación:

A fines del siglo XX, la Universidad atendiendo a las políticas públicas en materias de
educación, inicia un proceso de autoevaluación con el objetivo de elevar los estándares
de calidad y sus resultados, con la finalidad de seguir manteniendo el liderazgo en la
formación de profesionales de la pedagogía. Del proceso de autoevaluación interna,
nacieron propuestas por nuevos ajustes a los programas que componían la malla. La
Formación se orientó a potenciar las áreas estratégicas.
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TÍTULO Y GRADO QUE OFRECE
LA CARRERA

DURACIÓN DE LA CARRERA

Profesor de Historia y Geografía,
con Grado de Licenciado en Educación.

9 Semestres

EXTRACTO DEL
PERFIL DE EGRESO
DE LA CARRERA
La Carrera ha ido modificando y ajustando su Perfil
de Egreso de manera continua, a partir del año 1999.
Así, para efectos de este proceso de autoevaluación,
ha considerado como Perfil de Egreso el vigente a
partir del año 2014. Bajo esta mirada la innovación
curricular, de la Carrera, ha establecido:

a. Descriptor del Perfil Inicial: El Perfil de Inicio comprende las Actividades Curriculares

de los cuatro primeros semestres de formación distribuidas en 120 unidades asociadas al
Sistema de Créditos Transferible que adoptó la Universidad (i.e., SCT-UPLA). Como
principales desafíos formativos están el marcar un énfasis específico de desarrollo de
competencias profesionales disciplinares que sirven de base a la formación y al mismo
tiempo de desarrollar un conjunto de competencias Nucleares y del Sello formativo de la
Universidad que potencian su formación Inicial. De manera articulada, la organización
curricular del ciclo formativo inicial debe favorecer el desarrollo de prácticas integradas que
permitan una primera aproximación del estudiante a la comprensión del sistema educativo
desde sus elementos más simples a los más complejos. Este trayecto formativo inicial
culmina con la certificación del ciclo Bachillerato.

b. Descriptor del Perfil Intermedio: El Perfil intermedio comprende las Actividades
Curriculares de los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo de formación distribuidos en
120 créditos (SCT- HILE). Como principales desafíos formativos están el marcar un énfasis
específico de desarrollo de competencias profesionales disciplinares que sirven de base para
la finalización del proceso formativo al mismo tiempo de desarrollar un conjunto de
competencias Nucleares y del Sello formativo de la Universidad que potencian su formación
integral. De manera articulada, la organización curricular del ciclo formativo intermedio
debe favorecer el desarrollo de prácticas integradas que permitan una aproximación del
estudiante a la realidad educativa formal. El ciclo formativo intermedio culmina con la
Certificación de la Licenciatura.
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c. Descriptores del Perfil de Síntesis: Este perfil está constituido

por las competencias del sello de carácter misional con 8 créditos, más
las actividades de formación profesional denominada práctica
profesional con un total de 10 créditos y el trabajo informe de síntesis
profesional con 12 créditos. En suma, este proceso formativo incluye 30
créditos. El estudiante en su etapa de síntesis profesional demuestra un
compromiso ético que potencia su formación. Manifiesta y vivencia la
valoración por la persona 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 entre los
que destaca el bien común y su acción efectiva. Reconoce y explicita el
derecho a la educación con igualdad de oportunidades para todos,
siendo la diversidad un valor que enriquece y enaltece su tarea de
formación 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 a través de su práctica profesional,
trasfiere e innova didáctica y metodológicamente siendo capaz de
argumentar y sintetizar su praxis en beneficio de la disciplina, la
formación en la Universidad impactando positivamente con
conocimiento fundado en la comunidad regional y nacional.
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APOYO
TRANSVERSAL
A LOS Y LAS
ESTUDIANTES

La Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Playa Ancha, es la unidad
encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar las políticas universitarias destinadas al
bienestar de los estudiantes, a través de una variedad de programas asociados a ayudas y becas,
servicio médico, odontológico, como también a actividades recreativas, culturales y deportivas
que faciliten el buen rendimiento académico y mejoren la calidad de vida de los estudiantes al
interior de la Universidad. Entre los principales beneficios y ayudas que coordina destacan:
Fondos Concursables (FDI) y actividades de formación, apoyo, empoderamiento y
emprendimiento estudiantil (becas pilotos de colación, materiales y residencia, curso de
proyectos estudiantiles, curso de habilidades prelaborales, participación en trabajos voluntarios
estudiantiles, apoyo a las actividades académicas y extracurriculares), Unidad de Acceso,
Inclusión y Permanencia Universitaria - UAIP, Programa Alerta (Prevención del VIH/SIDA), Central
Laboral, Emprendimiento y Desarrollo (cursos de formulación de proyectos, curso de
emprendimiento e innovación para una mejor sociedad), Prelaboral y Desarrollo Personal (curso
de habilidades prelaborales, curso de monitores en habilidades sociales, curso de tutores en
desarrollo integral, Escuela de Líderes Universitarios) y Trabajos Voluntarios Permanentes.
Así mismo, la UPLA cuenta con un Departamento de Bienestar Estudiantil cuya finalidad es
acoger, atender y evaluar las necesidades personales, sociales y económicas de los estudiantes
que postulan a las diversas ayudas universitarias, para la asignación de los diversos beneficios
que tanto el Estado como la Universidad ofrece a los alumnos como: Acreditación de Becas y
Beneficios Ministeriales (Beca de Excelencia Académica, Beca Bicentenario, Beca Hijos
profesionales de la Educación, Beca Juan Gómez Milla, Beca Nuevo Milenio y Fondo Solidario de
Crédito Universitario), Coordinación Becas JUNAEB, Programas Internos Administrados por la
DGDE (Beca Salud Seguro Accidente Escolar, Préstamos de Urgencia, Central Laboral, Jardín
Infantil, Proyectos de Inclusión), así como Becas y Beneficios Estatales.
Finalmente, existen distintas unidades de apoyo integral para los estudiantes de la Universidad
tales como el Sistema de Biblioteca de la Universidad de Playa Ancha (SIBUPLA), Servicio Médico
y Odontológico (SEMO) y la Dirección de Deportes y Recreación, entre otros.
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Campus Valparaíso
24 académicos/as
100% de horas destinadas a la carrera
(jornada diurna y vespertina)
36% jornada completa
44% media jornada
20% con jornada horas
74% de las horas a la docencia
17% en horas para monitorear las prácticas
9% para síntesis profesional

PLANTA
DOCENTE
DE LA
CARRERA

Campus San Felipe
14 académicos
85% son de la disciplina y 15% del área de la
educación
43% jornada completa
21% media jornada
36% con jornada horas
79% de las horas cubren la docencia
6% cubre las actividades de práctica
15% de las horas se destina para seminarios
y actividades de tesis
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MECANISMOS DE
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA FORMACIÓN
La Carrera dispone de las siguientes políticas y mecanismos de aseguramiento de
la calidad que permiten retroalimentar la consistencia entre el Perfil de Egreso de
la Carrera, la Misión, la Visión y los Propósitos Institucionales:

a) Comisión Curricular Central (instancia de coordinación superior
encargada de asesorar a la Vicerrectoría Académica en la formulación de políticas,
criterios, acciones y estrategias para el desarrollo de las carreras y programas),

b) Comisión Curricular de Carrera: planifica, coordina y evalúa la puesta en
práctica, desarrollo y avance del Plan de Estudio, Plan de Mejoramiento y Plan
Operativo, resuelve situaciones curriculares asociada a estudiantes y analiza la
progresión del Plan de Estudio, pertinencia y consistencia entre los programas
formativos y Perfil de Egreso, metodologías de enseñanza, mecanismos de
evaluación del aprendizaje, estrategias de apoyo académico, recursos asociados a
la gestión académica, y competencias del Perfil de Egreso,

c) el Proyecto Educativo, el Modelo Educativo y otros Decretos Exentos
institucionales asociados a lo que la Universidad denomina Innovación

Curricular, definen y precisan los lineamientos formativos que guían a la Carrera,

d) el Itinerario de Innovación Curricular: es un marco de trabajo que define
las actualizaciones curriculares de la Carrera,

e) las Validaciones externas, se refiere a la evaluación que sustenta la
innovación curricular de la Carrera (v.g., el año 2014 cuatro Premios Nacionales de
Educación lo destacaron como el modelo a seguir por la Universidad) y

f) Monitoreo y seguimiento de Plan de Mejoramiento: es el marco de
trabajo que orienta el monitoreo y seguimiento de Plan de Mejoramiento de la
Carrera, y por lo tanto asegura la calidad de la formación de Profesores de Historia
y Geografía.
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¿QUÉ ES EL PLAN DE
MEJORAMIENTO?
El Plan de Mejoramiento es una planificación propuesta para corregir las
desviaciones de la calidad en una carrera. Surge como consecuencia de la
autoevaluación. La concreción del Plan de Mejoramiento (PM) es posible
mediante el establecimiento de la relación entre debilidades/fortalezas,
objetivos, actividades, indicadores, valores, responsables, recursos y plazos
para lograr la calidad propuesta en un proceso de autorregulación continua.

EMPLEABILIDAD
Respecto a las tasas de ocupación y características de empleabilidad de sus titulados y
tituladas, la carrera entre los años 2014 al 2018 presenta un porcentaje promedio de
empleabilidad del 92% (Campus Valparaíso, Diurno), 98% (Campus, San Felipe, Diurno) y
100% (Campus Valparaíso, Vespertino)
Respecto del tiempo post titulación para iniciar su actividad laboral, el 68% de los
titulados/as de la carrera, demoran entre 2 meses y un año en encontrar trabajo (Fuente:
Encuesta Egresados, Pedagogía en Historia y Geografía, 2019)
Los titulados/as perciben un salario entre el sueldo mínimo y los $500.000, el 27% de ellos,
entre $500.001 y $1.000.000 el 56%, un salario promedio entre $1.000.001 y $1.5000.000 el
2% y más de 1.500.001 el 5%.
En relación a los tipos de establecimientos en los cuales trabajan, el 44 % lo hace en el
sector público y el 56% en el sector privado.
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FORTALEZAS Y
DESAFIOS DE MEJORA
DE LA CARRERA
Dimensión: Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Fortalezas

• La carrera dispone de una reglamentación que le permite avanzar
responsablemente en el cumplimiento de sus compromisos. Así mismo, cuenta con
un conjunto de normativa que aplica sistemáticamente para cumplir con los
objetivos.
• La mayoría de los consultados señala que la información que recibió al momento de
postular a la Carrera, es verídica y que puede acceder sin problemas a sus
antecedentes académicos, como ramos cursados o concentraciones de notas.
• La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso congruente y coherente con el título que
se entrega y el Plan de estudios que le corresponde. Además su diseño, desarrollo y
formulación es consistente con la metodología, valores y principios educativos
expresados en el Proyecto Educativo Institucional. El plan innovado manifiesta la
actualización necesaria y ha sido validado interna y externamente, Al mismo tiempo,
se integra coherentemente un plan de estudio generado con la participación de
representantes de los estamentos de la comunidad educativa, en ambas sedes.
• El Plan de Estudios se encuentra organizado de tal manera que las competencias de
egreso y los aprendizajes esperados o resultados de aprendizaje, se articulan y
tributan fluidamente. Además, existen diversas instancias y mecanismos
institucionales y de la carrera cuya función es revisar estos planes de estudio y sus
programas de asignatura correspondientes.
• Se aprecia que la unidad ha desarrollado una fructífera labor de vinculación con el
medio, contando con una política de gestión desde la Coordinación y el
Departamento que resguarda el desarrollo de ésta. A su vez, ha logrado desarrollar un
tipo de actividad que, a través de las prácticas profesionales, la vinculación con
asociaciones profesionales y académicas, y las cátedras de “aprendizaje más acción”,
contribuyan al enriquecimiento del plan de estudios.
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Desafíos de Mejora
• Desarrollar y socializar, de manera más
efectiva y diversa, tanto el plan de trabajo
anual de la carrera; el conjunto de indicadores
de gestión que le corresponden para evaluar
su cumplimiento y la reglamentación referida
a los aspectos tales como becas, aranceles y
matrícula, que apoyan el desarrollo de los
estudiantes.
• Monitorear y mejorar la efectividad con la
que se comunica el perfil de egreso,
independiente de los procesos de ajuste o
rediseño curricular.
• Si bien se reconoce el desarrollo de una
vinculación con el medio coherente con el
currículum de la carrera, es necesario avanzar
hacia el establecimiento de mecanismos que
permitan sistematizar la retroalimentación
entre

las

actividades

de

vinculación

desarrolladas y el programa de estudio de la
unidad.
• Mejorar el vínculo de la carrera con los
empleadores.
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INDICADORES ACADÉMICOS
MATRÍCULA PRIMER AÑO

Primer Año

2018
Campus
Campus
Valparaíso,
San Felipe,
Diurno
Diurno
57
17

2019
Campus
Campus
Valparaíso,
San Felipe,
Diurno
Diurno
53
16

MATRÍCULA TOTAL: 170 Estudiantes Matriculados al 2019

PUNTAJE PONDERADO PROMEDIO

2019
Campus Valparaíso, Diurno Campus San Felipe, Diurno
Puntaje Promedio Mínimo (PMI) 500
512,5
Puntaje Promedio Máximo (PMX) 657,5
627,5
Puntaje Promedio (PPLM)
548,2
552,7

PMI (Puntaje Promedio Mínimo Ingresado)
PMX (Puntaje Promedio Máximo Ingresado)
PPLM (Puntaje promedio en pruebas de Lenguaje y Comunicación y matemáticas de
matriculados por admisión regular)
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PERFIL DE INGRESO

Edad Mínima
Edad Máxima
Promedio Edad

2018
Campus ValpaCampus San
raíso, Diurno
Felipe, Diurno
16
17
24
25
20
21

2019
Campus ValpaCampus San
raíso, Diurno
Felipe, Diurno
16
17
26
23
21
20

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Sector Privado
Sector Público
Total

14

Campus Valparaíso, Diurno
1
56
57

2018
Campus San
Felipe, Diurno
0
17
17

Campus Valparaíso, Diurno
1
52
53

2019
Campus San
Felipe, Diurno
2
14
16
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TERCER SEMESTRE

Políticas y Gestión en Sistemas
Educativos para el Logro de
Aprendizajes

PRIMER SEMESTRE

Fundamentación del Saber
Pedagógico
Aprendizajes Societales de la
Educación
Prehistoria Universal y
Americana
Teoría y Método de la
Historia
Taller de Preparación para la
Práctica Inicial
Teoría y Método de la Geografía

Empleo de TICs para la Vida
Profesional

Historia del Pensamiento y
la Doctrina Económica

Geografía de Chile

Geografía Rural y Urbana

Práctica Intermedia
Integradora

Historia Social y Cultural

Historia Universal Medieval.
Formación y Consolidación
de Europa

Segunda Lengua
(nivel básico)

Geografía Regional y Gestión
Local

Geografía Económica y de los
Riesgos Socio-Territoriales

Historia de Chile Nacional
siglo XIX. Estado, Tradición e
Impulso Liberal

Taller de Estrategias de
Microintervención

Historia de América Nacional
siglo XIX. Estado Oligárquico y
Dependencia

Historia Universal
Contemporánea. La Era del
Imperio y la Revolución

Curriculum Educacional

SEXTO SEMESTRE

Segunda Lengua
(nivel elemental)

Geografía de América Latina

Historia de Chile Colonial:
Identidad e Institucionalidad
Indiana

Taller de Preparación para la
Práctica Avanzada

Historia de América
Colonial: La Construcción de
una Identidad Mestiza

Segunda Lengua
(nivel intermedio II)

Pre -Seminario de Investigación
en Historia, Geografía y Ciencias
Sociales

Historia de la Integración
Política, Económica y Social

Historia de las Ideas Políticas

Taller de Preparación para la
Práctica Final

Historia de América Latina y
Chile Reciente: Democracia
y Desarrollo

Historia Universal
Contemporánea. La
Configuración del Mundo Actual

Enfoques Pedagógicos sobre
los Saberes Disciplinarios

OCTAVO SEMESTRE

Segunda Lengua
(nivel intermedio I)

Geografía Ambiental

Historia de Chile Siglo XX.
Crisis, Democracia y Desarrollo

Taller de Práctica Avanzada
Mediada

Historia de América siglo XX.
Entre la Crisis y los
Populismos

Historia Universal Moderna. La
Expansión de Europa

Estrategias Creativas de
Enseñanza y Aprendizaje

Investigación Educacional
Historia Universal
Contemporánea. La Crisis
del Siglo XX

SÉPTIMO SEMESTRE

CUARTO AÑO

Evaluación Educacional de
Aprendizajes

QUINTO SEMESTRE

TERCER AÑO

* Todos los semestres incluyen prácticas integradas, permanentes e investigativas
* Estructura curricular sujeta a modificaciones
* Articulación con Magíster

Habilidades Comunicativas para
el Desarrollo del Aprendizaje y la
Enseñanza II

Cartografía Aplicada

Formación para la Vida
Ciudadana

Historia Temática: Arte,
Género, Etnohistoria, Ciencia
y Tecnología

Pasantía Inicial

Teoría y Método de las
Ciencias Sociales

Mundo Clásico I (mediterráneo)

Orientación Educacional para el
Desarrollo de la Persona

CUARTO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

Desarrollo Psicológico del
Estudiante en Contextos
Educativos

Historia, Patrimonio y Gestión
Cultural
Empleo de TICs para la Vida
Académica

Principios de la Cosmografía y
Cartografía
Habilidades Comunicativas
para el Desarrollo del
Aprendizaje y la Enseñanza I

Formación para la Vida Política

Geografía de la Población

Taller de Preparación para la
Práctica Intermedia

Fundamentos Físicos de la
Geografía

Mundo Clásico II (expansión hacia
el continente)

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Sello Institucional

Trabajo de Síntesis Profesional

Práctica Profesional

NOVENO SEMESTRE

QUINTO AÑO

Documento desarrollado por:

