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LICENCIATURA
EN EDUCACIÓN
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Grado académico:
Licenciado(a) en Educación
Duración:
2 semestres
Jornada:
Vespertina y Sábados

PALABRAS
DIRECTOR

PROFESIONAL
UCSH

“Invitamos a todos los profesores y profesoras que,
teniendo el título profesional de profesor, no tienen
el grado de licenciado en educación, requisito que
en el futuro cercano será más determinante en la
continuidad en el ejercicio profesional docente.
Esta invitación implica hacerse parte de un proyecto
que tiene como sustento la dilatada experiencia en
la formación y desarrollo docente de esta
institución, la que se caracteriza por su permanente
preocupación por la calidad y el compromiso social
que se espera asuman los egresados de esta casa
de estudios”.

La UCSH busca formar un graduado que demuestre en el
hacer que tiene dominio de los ejes centrales de la
pedagogía y la educación. Una persona que reconozca la
complejidad de la formación humana, la que requiere,
permanentemente, hacer de la diversidad una acción
intrínseca, respetando y haciendo respetar, por ello, los
derechos humanos de cada uno y de la comunidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR
LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN EN LA UCSH?
Los contextos actuales y futuros de la profesión docente,
desafían a que será necesario demostrar competencias en
el saber pedagógico, lo que debe estar sustentado en el
saber, en el ser y en el convivir.
El grado de Licenciado que ofrece la UCSH, está destinado a profesores que, teniendo título, no tienen el grado,
por ende este programa les permitirá responder de mejor
forma a los requerimientos actuales y futuros
Pueden participar del programa profesionales que aspiren
al grado con fines distintos a desarrollarse profesionalmente en el sistema escolar.
Estudiar Licenciatura en la UCSH, implica profundizar en
determinadas materias pedagógicas con el sentido y
significado que ello tiene para el desarrollo de una sociedad más justa y solidaria
Prestamos especial atención a la elección de nuestros
docentes, por lo que ponemos énfasis en que el 100% de
ellos cuenten con el grado de magister, y aproximadamente el 50% han obtenido el grado de Doctor, y que tengan
altos niveles de relación con el medio escolar.
Los docentes de la UCSH deben presentar una alta disponibilidad al acompañamiento de los estudiantes en su
proceso de formación, dado que es un elemento clave de
la misión y visión de la universidad.

Así también, que sea capaz de reconocer la complejidad
del contexto, por tanto pueda construir su hacer con las
diversas vulnerabilidades existentes, contribuyendo al
desarrollo de comunidades educativas armónicas

PLAN DE ESTUDIO*

1er Semestre

2do Semestre

Teoría de la Educación

Evaluación para los Aprendizajes

Construcción Pedagógica del Aprendizaje

Investigación Educativa

Psicopedagogía del Desarrollo

Currículum: Teoría y Desarrollo

Teoría de la Enseñanza

Seminario de Grado

Nota:
- Todas las actividades curriculares, excepto Investigación Educacional y Seminario de Grado, son posibles de
convalidar si se han realizado hasta 5 años atrás y son congruentes con los programas actuales de esta Universidad.
- El seminario de grado debe ser realizado en grupo de 5 a 8 personas.

* La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

CAMPO DE
DESARROLLO PROFESIONAL
Los Licenciados en Educación de la UCSH son capaces
de desempeñarse e impartir docencia en colegios
privados, subvencionados y municipalizados, en escuelas
hospitalarias, centros penitenciarios, establecimientos de
educación para adultos, escuelas rurales, salas
interactivas, etc.
El grado de Licenciado permite participar en programas
de Magíster y Doctorados.

DIRECTIVOS DE FACULTAD
MARISOL ÁLVAREZ CISTERNAS / Decana, Facultad de Educación

Profesora de Química y Ciencias, Universidad de Chile. Administradora Educación Universidad Católica de Valparaíso. Consultora en
Gestión Escolar Fundación Chile. Auditor Interno ISO 9001: 2008. Magíster en Educación mención Currículum, Universidad Católica
de Valparaíso. Magíster en Ciencias de la Educación mención Medición y Evaluación, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magíster en Investigación Pedagógica, Universidad Ramón Llull, España. Suficiencia Investigativa, Universidad de Cádiz, España.
Doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación, Universidad Ramón Llull, España. Doctorado en Evaluación, Mejora y Calidad de
la Educación Superior, Universidad de Cádiz, España.

TAMARA IRIARTE JARA / Secretaria Académica, Facultad de Educación

Profesora de Inglés con mención en Traducción e Interpretariado Consecutivo, Universidad Arturo Prat. Licenciada en Educación,
Universidad Arturo Prat. Master of Arts in TESOL and Applied Linguistics, Indiana University - Bloomington, USA. Especialización:
didáctica de la enseñanza del inglés, lingüística aplicada a la enseñanza del inglés.

JAIME BRITO FARIAS / Director Instituto Interdisciplinario en Pedagogía y Educación

Profesor de Educación Primaria, Escuela Normal José Abelardo Núñez. Profesor de Educación General Básica, Academia Superior
de Ciencia Pedagógicas de Santiago. Licenciado en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster
en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en Diseño Curricular y Evaluación Educativa,
Universidad de Valladolid, España.

