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PRESENTACIÓN
El curso aproximará a equipos del Programa de Archivos Escolares (PAE) a debates disciplinares y
procedimientos de investigación histórica que faciliten la producción de conocimiento estudiantil en
el aula y la comunicación escrita de sus resultados como manera de valorar críticamente la memoria
documental y el patrimonio educativo de sus escuelas.
FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso tiene como propósito que profesores y estudiantes de pedagogía que integran el PAE UC
puedan mediar didácticamente el patrimonio documental que se conserva en sus archivos mediante la
lectura y escritura de sus propios registros escritos, visuales, sonoros, digitales y/o audiovisuales.
Para esto se modelarán procedimientos del oficio del historiador y habilidades de pensamiento crítico
que les permitan diseñar e implementar investigaciones escolares cuya finalidad en el mediano plazo
es potenciar el uso didáctico en el aula de la memoria documental producida por diversos actores
durante la historia de su institución.
En este desafío es fundamental desarrollar conceptos teórico-prácticos y desarrollar habilidades
disciplinares sobre los procesos epistemológicos, cognitivos y discursivos que componen la lectura y
escritura histórica entre los profesores, principales mediadores de la alfabetización crítica en el
mundo escolar.
El curso entregará a sus estudiantes un Certificado de Asistencia.
DIRIGIDO A
Profesores y estudiantes de pedagogía que pertenecen al Programa de Archivos Escolares de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
REQUISITOS DE INGRESO
Ser profesor o estudiante de pedagogía y formar parte de la ejecución de iniciativas asociadas al
Programa de Archivos Escolares del Instituto de Historia UC. Copia simple del grado académico,
titulo profesional o documento que acredite estar cursando una carrera de pedagogía.
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OBJETIVOS GENERALES
Producir instancias significativas de enseñanza y aprendizaje de la historia y el patrimonio en el aula
a través del uso de archivos y fuentes escolares.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer los procedimientos y procesos de la investigación histórica.
 Identificar problemas y oportunidades en la investigación histórica escolar.
 Aplicar criterios y habilidades de la disciplina histórica en la lectura y escritura escolar.
 Evaluar la pertinencia entre géneros históricos, problema de investigación y fuentes de
análisis en la producción del conocimiento escolar.
CONTENIDOS
Esta instancia formativa se estructura en cinco módulos cuyos principales focos serán,
respectivamente:
1) reconocimiento de los conceptos teórico-prácticos y de los procesos de lectura y escritura
vinculados con la alfabetización histórica;
2) identificación de las dificultades y oportunidades del pensamiento histórico en la investigación
histórica en el aula;
3) producción de conocimiento escolar a partir de la formulación de preguntas de investigación y su
adecuación a géneros históricos;
4) análisis de documentación escolar en base a estrategias metodológicas de identificación,
búsqueda, selección, procesamiento, organización e interpretación de evidencias históricas;
5) criterios histórico discursivos para el desarrollo de la comunicación histórica escrita y oral.
JEFE DE PROGRAMA
Rodrigo Henríquez Vásquez. Doctor en Historia y Doctor en Didáctica de la Historia, Universitat
Autònoma de Barcelona. Profesor Asociado con doble nombramiento del Instituto de Historia y de la
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
EQUIPO DOCENTE
Rodrigo Henríquez Vásquez. Doctor en Historia y Doctor en Didáctica de la Historia, Universitat
Autònoma de Barcelona. Profesor Asociado con doble nombramiento del Instituto de Historia y de la
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Valentina Orellana Guarello
Magíster en Historia UC
Coordinadora Mediación y Comunidad, Programa Archivos Escolares
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Mabelin Garrido Contreras
Magíster en Historia, Universidad de Chile
Profesora asistente del Departamento de Didáctica en la Facultad de Educación UC
METODOLOGÍA
El curso se realizará mediante diversas metodologías activas y colaborativas que incluyen lectura,
análisis y escritura de fuentes históricas que se conservan en los archivos escolares, discusiones
productivas entre pares y el diseño de una propuesta de fomento de la alfabetización histórica por
medio de la difusión del patrimonio documental educativo. El curso tendrá tres fases: a) de
exposición de conceptos y criterios disciplinares, b) de modelamiento de lectura y análisis de fuentes
históricas, y c) de comunicación escrita y oral de investigaciones escolares.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
Se entregará Certificado de Asistencia a quienes cumplan con el 100% de asistencia.
El alumno que no cumpla la exigencia mínima de asistencia reprueba automáticamente sin
posibilidad de ningún tipo de certificación.
BIBLIOGRAFÍA
Keith C. Barton, 2010: “Investigación de las ideas de los estudiantes acerca de la historia y la
alfabetización histórica”, Enseñanza de las Ciencias Sociales, N° 9, 97-114. Disponible en
http://www.redalyc.org/pdf/3241/324127609010.pdf
Cosme Jesús Gómez, Jorge Otuño y Sebastián Molina, 2014: “Aprender a pensar históricamente.
Retos para la historia en el siglo XXI”. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 6, N° 11, 5–27,
jan./abr. 2014. Disponible en revistas.udesc.br/index.php/tempo/article/download/2175180306112014005/3052
Rodrigo Henríquez y Valentina Canelo, 2014: "Géneros históricos y construcción de la significación
histórica: el caso de los estudiantes de Licenciatura en Historia", Onomázein Número Especial IX
ALSFAL,
138-160.
Disponible
en
http://onomazein.letras.uc.cl/04_NumeroDescarga/N_ALSFAL/PantallaDescarga_ALSFAL_8.html
Teresa Oteíza, Constanza Dalla Porta y Mabelin Garrido, 2014: "La evidencialidad en la
construcción de la significación histórica por estudiantes de Licenciatura de Historia", Onomázein
Número
Especial
IX
ALSFAL,
57-80.
Disponible
en
http://onomazein.letras.uc.cl/04_NumeroDescarga/N_ALSFAL/PantallaDescarga_ALSFAL_4.html
INFORMACIÓN GENERAL
Fechas: 18 de agosto de 2017
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Puede haber modificaciones de fechas y/o docentes por razones de fuerza mayor.Horario: 18 de agosto de 2017 | 9:00 a 18:00 hrs.
Duración: 8 horas
Lugar de realización: Sala de Seminario, Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política
Valor: Gratuito / Curso cerrado
Las postulaciones son desde el lunes 16 hasta el 28 de julio de 2017.
PROCESO DE ADMISIÓN
Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación que se encuentra en el sitio web
educacioncontinua.uc.cl y enviar los siguientes documentos a María José Vial al correo
mjoseviall@gmail.com:
- Currículum vitae actualizado.
- Copia simple del grado académico, titulo profesional o documento que acredite estar
cursando una carrera de pedagogía.
- Fotocopia simple del carnet de identidad por ambos lados
VACANTES: 25
No se tramitarán postulaciones incompletas.
El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta con el
mínimo de alumnos requeridos.
FORMAS DE PAGO
El curso no tiene costo para sus estudiantes, los seleccionados serán becados por el Programa de Archivos
Escolares del Instituto de Historia UC.

INFORMACIONES Y CONTACTO
Instituto de Historia UC
Av. Vicuña Mackenna 4860
Teléfono: 22354 7810
Email: mjoseviall@gmail.com (María José Vial)
www.historia.uc.cl
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