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PROGRAMA “TEXTOS PARA EDUCADORES” 
Centro de Estudios Generales   

Carrera Centro de Estudios Generales 

Código (Asignado por DPSA) 
 

Año de carrera/ Semestre Primer semestre 

Créditos SCT-Chile 3 

Horas de dedicación 

Totales  90 

Docencia directa   2 hrs. semanales (30-32) 

Trabajo autónomo  60 

Tipo de asignatura  Programa de Estudios Generales 

Requisitos/ Aprendizajes previos  NO HAY   

Nombre del profesor Amparo Fernández Richards 

Contacto afernandez6@miuandes.cl 

 

Definición de la asignatura 

*Este curso PEG sirve para cumplir el requerimiento tanto del área de Arte y Literatura como 
del área de Historia y Actualidad. 
En esta asignatura, leeremos, analizaremos y comentaremos fragmentos seleccionados de 
algunas de las obras más notables de la historia universal. Ahondaremos en el sentido de la 
historia y de los textos históricos: ¿Qué es la historia? ¿Cuál es su relación con los modelos 
educativos y pedagógicos de cada época? ¿Por qué, para qué y cómo escribimos historia? ¿Qué 
rol cumple la historia en la vida de los pueblos y en la educación de los individuos? ¿Qué 
aprendemos de la historia? Veremos algunos grandes textos de historia con un foco especial 
en los educadores y en la relación entre historia y educación.   
Tras una unidad introductoria sobre la historia, la historiografía y su relación con la educación, 
seguiremos una línea cronológica. Contextualizaremos oportunamente a los autores y sus 
obras, y revisaremos gradualmente los grandes temas de la historia y de la educación que 
aparecen en estos textos. Aprenderemos a desentrañar el sentido de los textos, 
identificaremos recursos retóricos y estilísticos utilizados por los autores, distinguiremos los 
diversos géneros y sus características, y valoraremos el puesto del arte y de la historia en la 
vida humana, sobre todo en su relación con contextos educativos. 

Aporte al Perfil de Egreso / Graduación 

Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. El conocimiento de grandes 
obras de la historia despierta en el estudiante universitario la pasión por el saber, produce una 
ampliación de sus horizontes intelectuales y vitales, y aviva en él la pregunta por el misterio de 
la condición humana.   
A través de esta asignatura, se propone al estudiante un diálogo con todas las manifestaciones 
del espíritu —el arte, la cultura, las ciencias, las humanidades— y se le invita a plantearse 
preguntas más allá de las fronteras de su propia carrera. 
Al acabar este curso, el estudiante comprenderá la importancia de una formación 
interdisciplinaria con conocimientos propios de su área profesional y de otras áreas y 
disciplinas del saber. 
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Al acabar este curso, el estudiante habrá desarrollado su capacidad de reflexionar y analizar 
críticamente diversos objetos culturales. 
Al acabar este curso, el estudiante habrá desarrollado habilidades transversales requeridas 
para desempeñarse en el medio laboral actual, sobre todo, de análisis, pensamiento crítico y 
escritura. 
Con esta asignatura, el estudiante avanzará en su camino hacia una formación integral, propia 
de la identidad de nuestra Universidad.  

 

Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

- Comprender y gozar grandes textos de historia, reconociendo en ellos productos notables de 
la cultura humana.  
- Valorar la cultura (y, en específico, la historia) como expresión de la riqueza interior de la 
persona humana.  
- Valorar la importancia de obras y autores fundamentales de la cultura occidental.  
- Analizar críticamente textos de distintos autores y épocas.  
- Comprender diversas visiones antropológicas y desarrollos culturales a partir del estudio de 
aquellas obras. 

 
  

 

Contenidos/Unidades Temáticas Resultados de aprendizaje específicos de la 
Unidad 

I. Introducción  

a) La historia como disciplina. Historia 

e historiografía 

b) La historia como maestra de la vida 

c) Relación entre historia, pedagogía y 

enseñanza moral 

- Comprender las nociones de historia e 
historiografía.   

- Comprender la relación entre la 
historia, la pedagogía y la enseñanza 
moral.  

II. Historia y educación en Grecia y Roma 

a) Contexto histórico, cultural y educativo  
b) Retórica y educación 
c) La paideia griega y su relación con la 

literatura y la historia 
d) La formación de la juventud en Roma 
e) Lectura y análisis de fragmentos 

seleccionados 

Textos: 
- “Discurso fúnebre de Pericles” en La 

guerra del Peloponeso, Tucídides 
- Ab urbe condita, Tito Livio 

- Conocer el contexto histórico y cultural 
de la educación en la Antigüedad. 

- Conocer la relación entre la literatura, 
la historia y la educación. 

- Identificar las características de la 
educación en Grecia y Roma. 

- Analizar y comentar críticamente los 
textos leídos.   

III. Paradigmas educativos en la Edad 

Media 

a) Contexto histórico, cultural y educativo 

b) La vida monástica y la educación 

- Conocer el contexto histórico y cultural 
de la educación en la Edad Media. 

- Identificar las características de la 
educación en ciertos contextos 
educativos de la Edad Media. 
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c) Lectura y análisis de la Regla de san 

Benito 

Textos:  

- Regla, san Benito. 

- Analizar y comentar críticamente los 
textos leídos.    

IV. Retratos históricos en el Renacimiento 

a) Contexto histórico, cultural y educativo 

b) Lectura y análisis de Vida de Rafael de 

Giorgio Vasari. 

Textos:  

- Vida de Rafael, Vasari. 

- Conocer el contexto histórico y cultural 
del Renacimiento y su relación con la 
educación. 

- Identificar las características de la 
educación en ciertos contextos 
educativos del Renacimiento. 

- Analizar y comentar críticamente los 
textos leídos.    

V. Textos históricos fundacionales de la 

América hispánica 

a) Contexto histórico, cultural y educativo 
b) Lectura y análisis de fragmentos 

seleccionados 
Textos: 

- Segunda Carta de Relación, 
Hernán Cortés  

- “Carta a Carlos V” (04.09.1545), 
Pedro de Valdivia 

- Conocer el contexto histórico y cultural 
de la educación en el Renacimiento 
español y la Conquista. 

- Conocer la relación entre la literatura, 
la historia y la educación. 

- Identificar las características de la 
educación en ciertos contextos 
educativos del Renacimiento. 

- Analizar y comentar críticamente los 
textos leídos.    

VI. Revoluciones, repúblicas y democracias 

a) Contexto histórico, cultural y educativo 
de la Modernidad 

b) Lectura y análisis de fragmentos 

seleccionados 

Textos:  

- La democracia en América, 

Alexis de Tocqueville 

- Carta de Jamaica, Simón Bolívar 

- Conocer el contexto histórico y cultural 
de la educación en la Modernidad. 

- Identificar las características de la 
educación en ciertos contextos 
educativos de la Modernidad. 

- Analizar y comentar críticamente los 
textos leídos.    

VII. Historia, política y prudencia 

a) Política y políticos en la historia reciente 

b) El rol del discurso y su huella histórica 

c) Lectura y análisis de fragmentos 

seleccionados  

d) Conclusiones del curso 

Textos:  

- Discurso de Gettysburg, Abraham 

Lincoln. 

- We Shall Fight on the Beaches, 

Winston Churchill 

- Conocer la relación entre la política, la 
historia y la educación. 

- Identificar las características de la 
educación en ciertos contextos 
educativos de la historia reciente. 

- Analizar y comentar críticamente los 
textos leídos.   
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- Discurso de la Reina en su 

cumpleaños número 21, Reina 

Isabel de Inglaterra 

  
 

Estrategias de enseñanza/Metodologías de enseñanza/Técnicas de enseñanza 

* Este curso se dictará presencialmente.  
 
1. Clases expositivas con participación activa de los estudiantes. 
 
2. Seminario socrático: varias sesiones serán dirigidas por la profesors de acuerdo al método 
de seminario socrático en aula. En estas sesiones, el profesor y los estudiantes comentarán y 
analizarán el texto asignado (que los estudiantes deberán leer antes de la clase) mediante un 
diálogo abierto en torno a ciertas interrogantes.  
 
3. Lecturas asignadas: casi todas las semanas, los estudiantes deberán leer fragmentos 
seleccionados de los diversos autores (aproximadamente 20-25 páginas semanales).   
Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

- Reflexiones previas a las clases: 60% (aprox. 8 reflexiones breves) 
- Participación en clases: 20% 
- Ensayo breve: 20% (1 ensayo) 

 
Observaciones: 

- Para aprobar el curso, se requiere una asistencia mínima de 60%. 
- Este curso no tiene examen. 
- No se recibe evaluaciones fuera de plazo. Si el estudiante no puede rendir alguna 

evaluación en el horario establecido, debe contactar previamente al profesor para 
agendar la evaluación en otro momento. De lo contrario, la evaluación sin rendir se 
evaluará con la nota mínima.  

- La nota de aprobación de la asignatura será de un 4,0.   

Recursos de aprendizajes 

Bibliografía Básica 
- Tucídides. La guerra del Peloponeso.  

- Tito Livio. Ab urbe condita. 

- San Benito. Regla.  

- Giorgio Vasari. Vida de Rafael. 

- Hernán Cortés. Segunda Carta de Relación. 

- Pedro de Valdivia. “Carta a Carlos V”. 

- Alexis de Tocqueville. La democracia en América. 

- Simón Bolívar. “Carta de Jamaica”. 

- Abraham Lincoln. Discurso de Gettysburg. 

- Winston Churchill. Discursos. 

- Reina Isabel de Inglaterra. Discursos.  

 


