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POSTÍTULO DE
ESPECIALIZACIÓN/MENCIÓN EN INGLÉS
PARA EDUCADORAS DE PÁRVULO Y PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA

ACTIVIDADES CURRRICULARES

PRESENTACIÓN
La Escuela de Educación en Inglés junto a los docentes de la carrera de Pedagogía en Inglés ofrecen este
Postítulo que reúne la experiencia formativa de académicos e investigadores en la enseñanza del inglés. El
Postítulo, orientado a Profesores que se desempeñan tanto a la Educación Parvularia, como a los profesores de
Educación General Básica que realizan clases de primero a cuarto básico, se alza como una opción para
muchos profesionales de la educación que necesitan implementar la enseñanza del idioma inglés, de forma
integral, en los primeros niveles de la educación chilena. De esta manera, la Universidad Católica Silva
Henríquez ha puesto atención en la proyección de él, entregando a los profesionales herramientas para mejorar
la calidad de la enseñanza de este idioma.

OBJETIVOS
El programa espera que los egresados del
programa logren:
Comunicarse efectivamente en forma oral y escrita,
aplicando los componentes del sistema de la
lengua inglesa a nivel fonético, morfosintáctico y
semántico en contextos comunicativos simples,
con el propósito de elaborar textos orales y escritos
en inglés que le permitan enseñar a estudiantes de
educación básica y preescolar.
Integrar los fundamentos teórico-prácticos del
currículo y de enfoques metodológicos para la
educación inicial, que permitan gestionar
informadamente el proceso de aprendizaje de la
lengua inglesa para todos los estudiantes,
aplicando estrategias didácticas apropiadas para el
desarrollo de las cuatro habilidades integradas de la
comunicación en inglés. Asimismo, es capaz de
aplicar diferentes estrategias y procedimientos de
evaluación de aprendizajes conforme a las
orientaciones del currículo nacional y propósitos de
la planificación de la enseñanza del inglés.
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Semester 2

Semester 3

English language
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beginners’ level
module I

English language
competence
beginners’ level
module II

English language
competence basic

Communicative
grammar beginners’
level module I

Communicative
grammar beginners’
level module II

Young learners’
methodology and
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Introduction to
pronunciation

Articulatory
Phonetics

Young learners’
research in TEFL

level module I

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

POSTÍTULO DE
ESPECIALIZACIÓN/MENCIÓN
EN INGLÉS PARA
EDUCADORAS DE PÁRVULO
Y PROFESORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.

REQUISITOS
Estar en posesión del Título Profesional de Educadora de Párvulo o Profesor(a) de Educación General Básica.
Es deseable que los estudiantes que ingresen al postítulo de inglés cuenten con un nivel de dominio de inglés
A1, según lo establecido en los estándares del Marco Común Europeo (CEFR). Sin embargo, esta no es una
condición excluyente.
Rendir prueba de diagnóstico.
Para postular deberán presentar fotocopia simple de su Título Profesional y fotocopia simple de su Cédula
de Identidad.

VALORES
$ 1.461.000
Matrícula: Costo Cero

Duración: 760 horas pedagógicas.

COORDINADORA ACADÉMICA
Marlene Gutiérrez
E-mail: mgutierrezv@ucsh.cl
Fono: (56-2) 2 4601136

DATOS DE CONTACTO:
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.

