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POSTÍTULO DE MENCIÓN
EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA

PRESENTACIÓN

ACTIVIDADES CURRRICULARES

Los destinatarios del curso son profesores y profesoras básicos generalistas, sin mención, o que la hayan
obtenido hace más de seis años y que requieran actualizar nuevos aprendizajes y conocimientos. Estos
profesores y profesoras deberán ejercer docencia en el sector de Estudio y Comprensión de la Sociedad en los
niveles NB3, NB4, NB5, NB6. El enfoque didáctico se basa en una enseñanza que involucra activamente a los
estudiantes del Postítulo en forma individual y grupal, mostrando las interconexiones entre el sector del
aprendizaje de Estudio y Comprensión de la Sociedad (Historia, Geografía y Ciencias Sociales) y las otra las
áreas de conocimiento y al mismo tiempo estableciendo las conexiones entre los que se aprende, lo que se ya
se sabe y el mundo real.

OBJETIVOS
Actualizar y profundizar los contenidos que articulan el
currículo del segundo ciclo de Educación General Básica
en Historia y Geografía.
Desarrollar competencias profesionales, conocimientos
disciplinarios y didácticos que las profesoras y profesores
precisen para dirigir experiencias exitosas de enseñanza
y aprendizaje diversificadas, coherentes y oportunas de
todos sus alumnos y alumnas.
Conocer y aplicar una idea de evaluación que apoye los
procesos de aprendizaje de las niñas y niños, y que sea
coherente con la naturaleza de los objetivos y contenidos
del currículum escolar contemplado en el sector del
aprendizaje de Historia y Geografía.
Desarrollar las competencias para lograr una adecuada
conectividad entre los Objetivos Fundamentales
Transversales del Currículum con los contenidos
conceptuales, actitudinales y procedimentales propios de
Historia y Geografía en Educación Básica.
Desarrollar y fortalecer habilidades en las profesoras y
profesores para el manejo con propósitos profesionales
(propios y con relación a sus alumnos y alumnas) y/o
educativos de recursos informáticos, software u otras
tecnologías de la información y de las comunicaciones.

Desarrollar competencias teóricas y prácticas para mirar
críticamente y analíticamente la propia práctica del
docente de modo que pueda ir readecuando sus formas
de enseñanza en relación con las características y el
desarrollo de sus estudiantes.

Introducción a la Geografía.
Geografía Física.
Elementos de Cartografía.
Elementos de Teoría regional.
Geografía económica de Chile.
Geografía Físicade América.
Geografía Física de Chile
Geografía Humana de América.
Geografía Humana de Chile.
Fundamentos del Análisis Histórico.
Prehistoria.
Historia Antigua.

Generar espacios de trabajo colaborativo-asociativo de
alta sinergia disciplinar y formativa.
Desarrollar competencias teóricos-prácticas para la
articulación de los Ejes Transversales de Género,
Formación Ciudadana, Desarrollo Sustentable y Atención
a la Diversidad con la enseñanza de los contenidos de
Historia y Geografía.

Historia Medieval.
Historia Moderna.
Historia Contemporánea.
Historia de América.
Historia de Chile.
Evaluación para los Aprendizajes.
La Construcción de la Identidad Nacional.
Vida Cívica y Formación Ciudadana.
Perspectiva de Género y Atención a la Diversidad.
Educación para el Desarrollo Sustentable.
Elementos de Economía.
Competencias en TICs e Internet.
Proceso de Globalización.
Seminario

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS

CERTIFICACIÓN
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA
HENRÍQUEZ CONFERIRÁ A QUIENES
CUMPLAN CON TODAS LAS
EXIGENCIAS EL PLAN DE ESTUDIOS, LA
SIGUIENTE CERTIFICACIÓN:

Postítulo de Mención en
Historia y Geografía.
Duración: 875 horas pedagógicas.

Estar en posesión de Título de Profesor o Educador de Educación General Básica o Educación Básica.
Para postular deberán presentar fotocopia simple del Título Profesional y de la cédula de identidad.

VALORES
DATOS DE CONTACTO:

$ 1.461.000
Matrícula: Costo Cero

COORDINADOR ACADÉMICO
Leopoldo Tobar Cassi
E-mail: ltobarc@ucsh.cl
Teléfono: (56-2) 2 460 1137

Ángela Medel
(09) 7 499 83 31 - (56-2) 2 477 8123
amedel@ucsh.cl / servicios@ucsh.cl
Teléfonos:
(56-2) 2 4778 103
(56-2) 2 4778 125

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la mtrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

