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1.-ANTECEDENTES DE LA CARRERA   

 

La carrera de Ped. en Historia y Geografía y Licenciatura en Educación, obtuvo su 

acreditación con fecha 02 de enero de 2007, enmarcándose ésta dentro de la ley 20.129. 

La acreditación se hizo en forma voluntaria, aunando con ello el compromiso de todos sus 

estamentos para el buen funcionamiento y posicionamiento de la carrera en la comunidad. 

Con más de cuarenta años al servicio de la región y el país, la Carrera de Pedagogía en 

Historia y Geografía y Licenciatura en Educación, es una contribución al desarrollo cultural 

y educacional, considerando que, la formación profesional de profesores y profesoras en la 

especialidad está posicionada en el mercado local y nacional, desde los albores de nuestra 

casa de estudios superiores. 

 

El nacimiento de la Carrera en la Sede San Felipe, vino a satisfacer las necesidades de la 

región interior y la alta demanda que obtenía la profesión a nivel de estudiantes de 

secundaria por ingresar a ella. 

 

La apertura y posterior desarrollo de la Carrera en San Felipe, obedece a la necesidad de 

descongestionar la excesiva centralización, de las Universidades Metropolitanas y de 

Valparaíso. Con ello, se logra otorgar la facilidad y oportunidad de estudiar una carrera 

profesional en los sectores más apartados de la región.  

 

En la actualidad la carrera ha iniciado un proceso de innovación curricular, el cual se sitúa 

dentro de las políticas de renovación que ha presentado la Universidad en respuesta a las 

demandas de políticas que el Estado de Chile ha resuelto.  

 

Objetivos de la Carrera  

 

 Formar profesionales dotados de competencias pedagógicas para la enseñanza de la 

historia y Ciencias Sociales 

 Formar profesionales con un nivel de comprensión critica y analítica que permita 

contribuir a un aprendizaje metacognitivo 

 Formar profesionales críticos y de profundo compromiso social, que actúen como 

agentes de cambio, respetuosos y tolerantes de la diversidad. 

 Formar profesionales generadores de estrategias efectivas e innovadoras para la 

enseñanza de la Historia, Geografía y otras disciplinas que integran las Ciencias 

Sociales 

 Formar profesionales que sean facilitadores de la integración de saberes con la 

experiencia cotidiana 

 

HITOS CURRICULARES Y DISCIPLINAS RELEVANTES 

  

La Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y Licenciatura en Educación, obtuvo su 

acreditación con fecha 02 de enero de 2007, enmarcándose ésta dentro de la ley 20.129. 

 

La acreditación se hizo en forma voluntaria, aunando con ello el compromiso de todos sus 

estamentos para el buen funcionamiento y posicionamiento de la carrera en la  comunidad.  

 

Para el logro de la acreditación, se trabajó intra y extra muro universitario, teniendo las 

opiniones y participaciones de las autoridades universitarias a través de la DIRGEVAL, 

Facultad de Humanidades, Facultad de Educación, Académicos, Estudiantes, Alumnos y 

Alumnas, Egresados y Empleadores. 

 

Con más de cuarenta años al servicio de la región y el país, la Carrera de Pedagogía en 

Historia y Geografía y Licenciatura en Educación, es una contribución al desarrollo cultural 

y educacional, considerando que, la formación profesional de profesores y profesoras en la 



 

 

 

especialidad está posicionada en el mercado local y nacional, desde los albores de nuestra 

Casa de Estudios Superiores. 

 

La trayectoria e importancia de la Carrera dentro de la comunidad y el reconocimiento de 

los empleadores, tanto públicos como privados, de la calidad y compromiso de nuestros 

egresados, hizo que la proyección de sus aulas se extendieran a la ciudad de San Felipe y 

posteriormente, a la creación en la modalidad vespertina en Casa Central. 

 

El nacimiento de la Carrera en la Sede San Felipe, vino a satisfacer las necesidades de la 

región interior y la alta demanda que obtenía la profesión a nivel de estudiantes de 

secundaria por ingresar a ella. 

 

La Universidad ha contribuido, durante años, a la formación de profesionales que se han 

destacado en su ejercicio, no tan sólo en el plano urbano, sino que también en zonas rurales, 

en definitiva, la principal característica de los docentes egresados de esta Casa de Estudios 

Superiores es el profundo compromiso social con la educación y la cultura .  

 

La carrera tiene como misión, mejorar la cobertura y calidad de los docentes que en un 

futuro cercano se dedicaran al ejercicio de la pedagogía y que se constituyan en 

profesionales dedicados a la integración de los grupos más desposeídos. Del mismo modo, 

la carrera favorece un compromiso con la investigación en temas históricos y patrimoniales, 

la democratización de la sociedad y la preservación valórica de nuestras costumbres, con 

fin de construir horizontes de desarrollo y crecimiento, no sólo científico, sino que también 

desde la perspectiva de las ciencias sociales. Formar docentes que con su experiencia y 

ejercicio, contribuyan a rehacer  la “historia rota”, el patrimonio local y cultural. 

 

Dentro de la visión general de la Universidad y particular de la Carrera, se encuentra 

posicionar y repotenciar docentes que contribuyan no sólo como agentes educadores, sino 

que también, como socializadores de nuevos requerimientos tecnológicos y científicos que 

cooperen en un cambio positivo de estos sectores periféricos para una mejor integración 

regional. 

 

CAMPUS SAN FELIPE      

  

La apertura y posterior desarrollo de la Carrera en San Felipe, obedecen a la necesidad de 

descongestionar la excesiva centralización, de las Universidades Metropolitanas y de 

Valparaíso. Con ello, se logra otorgar la facilidad y oportunidad de estudiar una carrera 

profesional en los sectores más apartados de la región . Esto amparado en las políticas 

estatales y regionales en materias de descentralización y  desconcentración, favoreciendo 

nuevos núcleos de desarrollo y crecimiento. Por antonomasia la Universidad y la Facultad 

de Humanidades adquieren un nuevo campo de estudio en materias sociales, históricas, 

culturales, patrimoniales, económicas y geográficas. 

 

Los tempranos modelos de socialización y los desafíos que tiene el país con los nuevos 

vínculos internacionales obligan a una permanente revisión de los programas de estudios 

que configuran la formación profesional de los estudiantes de Pedagogía en Historia y 

Geografía, por cuanto éstos no sólo tienen que ser pertinentes a los nuevos modelos 

educativos trazados por la reforma, sino que también, a la inserción del país en el plano 

internacional. La incorporación de Chile a nuevos tratados, o bien la ratificación de los 

mismos, constituyen un acicate para la carrera, que deberá responder a los desafíos  del 

siglo XXI, con docencia, en rigor, de excelencia académica y a la altura de  modelos 

internacionales, y a una mayor injerencia en investigación social. 

 

En la actualidad la carrera  ha iniciado un proceso de innovación curricular, el cual se sitúa 

dentro de las políticas de renovación que ha presentado la Universidad en respuesta a las 

demandas de políticas públicas que el Estado de Chile ha resuelto. La renovación curricular 



 

 

 

de la Carrera de PEDAGOGIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA, tiene por objetivo 

responder a: 

 

1. Formación en un modelo basado en competencias 

2. Ajustes Curriculares realizados por el MINEDUC 

3. Inserción en un modelo de creditaje que permita la transferencia y homologación de 

programas de estudio en el ámbito nacional y extranjero, y 

4. Renovación de los programas de estudio conforme al desarrollo y la evolución de 

los paradigmas de las ciencias sociales. 

 

Hoy, la carrera cumple con el objetivo de cobertura que requiere el país, no sólo como 

agente de cambio, sino que también como ente de difusión del saber y de los valores 

propios de una enseñanza fundada en el humanismo y el espíritu crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.-CUADRO DE SINTESIS COMPETENCIAS DISCIPLINARES, MIGRACIÓN Y 

NOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR 

Dimensión de competencias 

de ámbito de la historia 

 

Programación Semestral Actividades Curriculares 

4. Desarrolla  propuestas 

curriculares de la disciplina 

histórica siguiendo 

principios derivados de la 

didáctica y la evaluación 

educacional. Adecua e 

Innova en estas dos áreas de 

acuerdo a las variables del 

contexto y con las 

características 

socioculturales y psico 

sociales de sus estudiantes 

 

IV Semestre 

II Semestre 

Historia Social de la 

Cultura 

Historia Temática 

Arte  

Género 

Etnohistoria 

Ciencia y Tecnología 

 

 

 

5. Conoce comprende y 

analiza los principales 

procesos sociales, culturales, 

económicos y políticos que 

han configurado la evolución 

histórica de la humanidad 

I Semestre 

II Semestre 

III Semestre 

IV Semestre 

V Semestre 

VI Semestre 

VII Semestre 

VIII Semestre 

Prehistoria universal y 

americana 

Historia Universal Antigua 

Culturas Clásicas Grecia 

Historia Universal Antigua. 

Culturas Clásicas Roma 

Historia Universal 

Medieval. Formación y 

consolidación de Europa 

Historia Universal 

Moderna. La expansión de 

Europa 

Historia Universal 

Contemporánea La Era del 

Imperio y la Revolución 

Historia Universal 

Contemporánea La crisis 

del siglo XX 

Historia Universal 

Contemporánea: La 

configuración del Mundo 

Actual 

 

 

6. Establece creativamente 

vínculos entre el saber 

histórico, la vida cotidiana 

de sus alumnos y el contexto 

de intervención, de modo de 

facilitar la comprensión de 

los grandes procesos 

históricos, asociándolos al 

devenir local 

V Semestre 

VI Semestre 

VII Semestre 

VIII Semestre 

Historia de América 

Colonial: La construcción 

de una Identidad Mestiza 

Historia de América 

Nacional Siglo XIX. 

Estado Oligárquico y 

Dependencia 

Historia de América Siglo 

XX. Entre la crisis y los 

populismos 

Historia de América Latina 

y Chile Reciente: 

Democracia y Desarrollo 

Historia de Chile colonial: 



 

 

 

Identidad e 

Institucionalidad Indiana 

Historia de Chile Nacional 

Siglo XIX. Estado 

Tradición e Impulso 

Liberal 

Historia de Chile Siglo XX. 

Crisis, Democracia y 

Desarrollo 

 

 

7. Conoce comprende y 

transforma la diversidad 

cultural, las tradiciones y el 

desarrollo histórico del 

contexto de intervención en 

una oportunidad de 

desarrollo didáctico de 

primer orden 

V Semestre 

VII Semestre 

 

 

 

Didáctica 

Didáctica de la 

Especialidad 

 

 

 

 

 

C. DIMENSION DE 

COMPETENCIAS DE LA 

GEOGRAFIA 

 

 

 

 

PROGRAMACION 

SEMESTRAL 

 

 

 

 

CURSOS 

8. Conoce, comprende y 

utiliza los conceptos y 

enfoques necesarios para 

caracterizar, analizar y 

explicar los componentes del 

espacio geográfico, su 

dinámica a distintas escalas y 

su impacto en la sociedad 

 

 

I Semestre 

II Semestre 

Principios de la 

Cosmografía y Cartografía 

Cartografía Aplicada 

 

9. Crea e implementa 

diversos recursos didácticos 

y evaluativos para 

desarrollar aprendizajes de 

contenidos, habilidades y de 

actitudes eb perspectiva de 

comprender la dimensión 

humana y física del espacio 

geográfico  

III Semestre 

III Semestre 

IV Semestre  

VII Semestre 

 

Fundamentos Físicos de la 

Geografía 

Geografía de la Población 

Geografía Rural y Urbana 

Geografía Ambiental 

 

10. Analiza desde una 

perspectiva espacial el 

mundo actual, aplicando los 

conceptos fundamentales de 

la geografía a la realidad de 

América latina y Chile, 

considerando su inserción en 

la dinámica de la 

globalización y su relación 

con el nivel y calidad de vida 

de la población 

IV Semestre 

V Semestre 

VI Semestre 

VI Semestre 

Geografía de Chile 

Geografía de América 

Latina 

Geografía Económica y de 

los Riesgos 

Geografía Regional y 

Gestión Local 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DIMENSION DE 

COMPETENCIAS DEL 

AMBITO DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

PROGRAMACION 

SEMESTRAL 

CURSOS 

11. Comprende que las 

disciplinas de las ciencias 

sociales aportan al 

conocimiento de los 

procesos y acontecimientos 

políticos, económicos 

culturales y sociales mismos, 

a partir de los cuales 

construye interpretaciones en 

referencia al tiempo y al 

espacio, aplicando criterios 

de análisis derivados de 

enfoques contemporáneos, 

como la ecología, diversidad, 

inclusión, marginalida, entre 

otros 

I Semeste 

I Semestre 

II Semestre 

VIII Semestre 

Teoría y Método de la 

Historia  

Teoría y método de la 

geografía 

Teoría y Método de las 

Ciencias Sociales 

Metodología de la 

Investigación en Historia y 

Geografía 

 

 

12. Comprende, analiza y 

utiliza los conceptos y las 

preguntas centrales   de la 

con la economía y su 

vinculación con el 

conocimiento y la 

comprensión del 

funcionamiento de la 

sociedad 

IV Semestre 

VIII Semestre  

Historia del Pensamiento y 

la Doctrina Económica 

Historia de la Integración 

Política Económica y 

Social 

 

 

13.Desarrolla creativa y 

contextualmente estrategias 

que promuevan aprendizajes, 

valores y conductas 

ciudadanas, con el fin de 

hacer de sus estudiantes 

sujetos activos y 

responsables ante el desafío 

de la convivencia 

democrática y el desarrollo 

sustentable 

II Semestre 

III Semestre 

Formación para la vida 

ciudadana 

Formación para la vida 

política 

 

 

 

14. Promueve en sus 

estudiantes una vida 

respetuosa del medio 

ambiente y comprometida 

con el mejoramiento y la 

equidad social 

VIII Semestre 

III Semestre 

Historia de las Ideas 

Políticas 

Historia Patrimonio y 

Gestión Cultural 



 

 

 

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 Upla 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 profesional 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 de la institución educativa. 

 

En su quehacer profesional, el profesor de Historia y Geografía conoce los principales 

procesos sociales, culturales, económicos y políticos que han configurado la evolución 

histórica de la humanidad a partir del periodo prehistórico pasando por los estudios 

clásicos, medievales y modernos que permiten tener una mayor comprensión de los 

procesos históricos contemporáneos. Por otra parte utiliza conceptos y enfoques necesarios 

para caracterizar, analizar y explicar los componentes del espacio geográfico y su dinámica 

a distintas escalas e impacto en la sociedad desde los principios de la cosmografía, 

cartografía, geografía física, geografía de la población, geografía ambiental, geografía rural 

y urbana y geografía latinoamericana y nacional desde las teorías y métodos propios de la 

disciplina geográfica. Comprende los paradigmas epistemológicos que le permiten analizar 

e investigar los diferentes procesos históricos, geográficos y sociales. Su formación 

comprende conocimientos relevantes de la historia de América y Chile desde una visión 

crítica e interpretativa de los estudios sociales, para ello asume un compromiso integral en 

aspectos tales como: valoración del entorno social y cultural; reconocimiento y respeto por 

la diversidad cultural, étnica e histórica; capacidad de transferir la experiencia histórica, 

geográfica y de las ciencias sociales a la realidad y pensamiento del estudiante como sujeto 

activo del presente, para ello utiliza la(s) disciplina(s) como herramienta de reflexión y 

formación integral de un estudiante con conciencia histórica. 

 

El egresado de esta carrera analiza los conceptos y las preguntas centrales de la economía y 

su vinculación con el conocimiento y la comprensión del funcionamiento de la sociedad. 

Además transforma la diversidad cultural, las tradiciones y el desarrollo histórico del 

contexto de intervención en una oportunidad de desarrollo didáctico de primer orden. 

Desarrolla propuestas curriculares de la disciplina histórica siguiendo principios derivados 

de la didáctica y la evaluación educacional, innovando en estas áreas de acuerdo a las 

variables del contexto y con las características socio – culturales y psicosociales de sus 

estudiantes   



 

 

 

Este docente promueve en sus estudiantes una vida respetuosa del medio ambiente y 

comprometida con el mejoramiento y la equidad social a partir de su conocimiento de las 

ideas políticas y la historia del patrimonio y gestión cultural. Además, desarrolla creativa y 

contextualizadamente estrategias que promuevan aprendizajes, valores y conductas 

ciudadanas con el fin de hacer de sus estudiantes sujetos activos y responsables ante el 

desafío de la convivencia democrática y el desarrollo sustentable. 

 

 


