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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Perfeccionar capacidades pedagógicas, didácticas y de evaluación de profesionales y 

técnicos de nivel superior que no poseen formación pedagógica y se desempeñan en 

instituciones educativas, con el propósito de aportar al mejoramiento de su desempeño 

profesional en el aula. 

 

AREA 

Educación  

 

El Programa de Postítulo en Pedagogía Para Docentes Enseñanza Media Técnico 

Profesional que se presenta, ha sido diseñado teniendo como base las orientaciones 

actuales para los programas de Postítulo, fundamentalmente, cada uno de los criterios de 

calidad y pertinencia establecidos en la Ley 20.903 y que entrega al Centro de 

Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del 

Ministerio de Educación, la rectoría sobre la formación para docentes en servicio. De este 

modo, se pretende implementar un programa de Postítulo al interior de la Facultad de 

Educación y Humanidades que cumpla con cada una de las exigencias establecidas para 

el logro de la certificación. 

 

Por otro lado, el programa que aquí se presenta cuenta con un cuerpo académico que 

permite sustentar los cursos que ha sido definido, por cuanto cada uno de los docentes, 

en sus distintas categorías (titular, asociado y asistente), da cuenta de perfiles 

profesionales acorde a la temática y modalidad de formación del programa. El Postítulo 

permite cubrir la necesidad del medio regional de aportar a la formación de docentes en 

servicio en capacidades pedagógicas, didácticas, de evaluación y de reflexión crítica de la 

propia práctica y la de sus pares. 
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CONTENIDOS 

 

Primer Semestre 

Modulo I : Filosofía Educacional 

Módulo II : Antropología Educacional 

Módulo III : Pensamiento Pedagógico 

 

Segundo Semestre 

Modulo I : Tecnología y Aprendizaje 

Módulo II : Psicología Educacional 

Módulo III  : Currículo y Evaluación 

 

Tercer Semestre 

Modulo I : Metodología de la Investigación Cuantitativa 

Módulo II : Inclusión Educativa 

Módulo III : Didáctica 

 

Cuarto Semestre 

Modulo I : Metodología de la Investigación Cualitativa 

Módulo II : Electivo I Método de Enseñanza Interculturales 

Módulo III : Electivo II Contexto Pedagógico y Normativo de la Educación Chilena 

 

DIRIGIDO A 

Los destinatarios del programa de Postítulo en Pedagogía son docentes de enseñanza 

media técnico profesional que no poseen formación pedagógica que cumplan los 

requisitos de ingreso. 
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REQUISITOS DE INGRESO 

Título Profesional Universitario con un plan de estudio de a lo menos 8 semestres 

equivalentes a 3200 hrs. o Título Técnico de Nivel Superior con un plan de estudio de a lo 

menos 4 semestres equivalentes a 1600 hrs. otorgado por instituciones reconocidas por el 

Ministerio de Educación. De acuerdo a lo estipulado por la Ley N° 20.158. 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas: 700 horas pedagógicas 

Cupos. 45 

 

HORARIO 

Sesiones de 10 horas pedagógicas los días sábado de 08:30 a 13:00 y 14:30 a 17:30 hrs. 

2 semanas intensivas periodo vacaciones verano. 

2 semana intensiva periodo vacaciones invierno. 

 

LUGAR 

Campus la Castilla, Facultad de Educación y Humanidades - Avda. Brasil 1180, Chillán 

 

ARANCEL 

Matrícula por participante: $ 70.000 (única vez).- 

Mensualidades 20 cuotas de $ 65.000.- 

Total: $ 1.370.000.- 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Currículum actualizado 

 Certificado de título legalizado (título profesional) 

 Certificado de nacimiento para matrícula 

 Fotocopia Cédula de Identidad 

 2 fotos tamaño carnet con Nombre y RUT 

 Certificado de horas de casa de estudio 
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La Universidad se reserva el derecho de postergar el inicio del programa si no se cumple 

el mínimo de participantes inscritos. 

 

 

Consultas del Postitulo;  

Srta. Begoña Fernández Alarcón 

Coordinadora Postitulos, Diplomados y Cursos - Sede Chillán 

bfernandez@ubiobio.cl 

Fono: +56 (42) 246-3620 

 

 

 

Pre. inscripción Online: https://forms.gle/yVE3wwpKgzQsf5aK9 
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https://forms.gle/yVE3wwpKgzQsf5aK9

