
 

garle las herramientas que 

requieren para enfrentar 

los desafíos de Chile actual, 

cuales son, alcanzar la equi-

dad y el desarrollo social a 

través de la educación de 

calidad y de inspiración plu-

ralista y democrática. La 

calidad, para nosotros, resi-

de en el Modelo de Forma-

ción de la UBO, pero tam-

bién en un ejercicio de la 

docencia universitaria ba-

sada en la solidaridad, los 

valores de la lealtad y el 

compromiso que tenemos 

con nuestros estudiantes.  

La Escuela de Historia y Geografía  

como escenario de innovación en 

las Ciencias Pedagógicas 

 

Desde sus inicios, y en el marco de la 

formación de la facultad de educa-

ción en el año 2005, la recién funda-

da  Escuela de Historia y geografía 

se formuló con un perfil de egreso 

basado fundamentalmente en el 

Marco para la Buena Enseñanza 

(2002) definido por el Ministerio de 

Educación como un marco teóri-

co-metodológico y ético-

profesional de la práctica docen-

te deseable en Chile. Este marco 

de desempeños profesionales 

(competencias) definidos por las 

Ciencias Pedagógicas Contempo-

ráneas, los fundamentos teórico-

metodológicos de la reforma 

educacional chilena  y las defini-

ciones éticas contemporáneas 

establecidas por la cultura demo-

crática y los lineamientos estable-

cidos para el desarrollo humano 

de la OCDE, nos permitió trabajar 

de forma concreta y muy cons-

ciente en torno a la formación de 

un profesorado inspirado en es-

tos lineamientos a fin de entre-
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Presentación de Proyecto  
de Investigación  

En el marco de la Jornada de Presentación de Pro-
yectos de Investigación Estudiantiles UBO 2014, se 
realizó la presentación “Las revisitas Indígenas co-
mo Generadoras de Categorías Fiscales Ordenado-
ras del Indigenado Colonial (Siglos XVII-XVIII)”, por 
los estudiantes de la carrera  María Jesús Fuenzali-
da e Isaías Hernández. Esta presentación se inscri-
be en el proyecto de investigación “Elaboración de 
materiales didáctico para la enseñanza de la Histo-
ria Colonial en la Carrera de Historia y Geografía 
UBO”, iniciativa patrocinada por el Fondo de Pro-
yectos de Investigación de Apoyo a la Docencia 
2013. 

Editorial  
Boletín N° 2. Segundo 
Semestre 2014 



El artículo denominado “Construcción 

del espacio urbano y modelación so-

cial desde la “ciudad letrada”: Santia-

go, Chile (Siglos XVI-XVIII)”, fue publi-

cado recientemente en la Revista HiS-

TOReLo, Revista de Historia Regional 

y Local de la Universidad Nacional de 

Colombia. Los autores son los profeso-

res Alfredo Gómez Alcorta, Claudia 

Prado Berlien y Francisco Ocaranza 

Bosio, quienes exponen entre sus 

planteamientos algunos antecedentes 

de los rasgos de la vida colonial en 

Chile dentro del marco del escenario 

urbano, relevando la impronta cultural, 

ideológica y religiosa. Este estudio preten-

de abordar el proceso de construcción ma-

terial y social de algunos hitos urbanos que 

dejan al descubierto el permanente esfuer-

zo que realizó la población santiaguina por 

enfrentar la complejidad de la vida urbana 

utilizando este escenario como ámbito pa-

ra la modelación de la sociedad colonial. 

En él se aborda el fenómeno urbano;  la 

ciudad en el marco del proceso colonial y 

sus implicancias histórico-culturales. Pue-

des encontrar el artículo en: 

Escuela de Historia y Geografía publica artículo 
de investigación en revista internacional Historelo 
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Pie de imagen o gráfico. 

Noticias 

Con la presencia del Historiador Nacio-

nal René Millar C. (Instituto de Historia 

de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile), en calidad de comentarista, se 

realizó la presentación del profesor 

Andrew Redden (graduado en Español 

en la Universidad de Liverpool, Magis-

ter del Instituto de Estudios Latinoame-

ricanos y PhDoctor en la Universidad 

de Bristol), titulada “El colapso del 

tiempo: la destrucción de Vilcabamba 

(1572) y el martirio del Inca Tupac 

Amaru”, en el marco del Seminario 

Lecturas y Relecturas de Textos Colo-

niales. De la mesa de presentación 

también participó el pro-

fesor German Morong 

Reyes, Profesor de His-

toria y Geografía de la 

Universidad de Tarapa-

cá y candidato a Doctor 

en Estudios Latinoame-

ricanos de la Universi-

dad de Santiago, y coor-

dinador del Departa-

mento de Educación de la Facultad de 

Educación.  La exitosa presentación del 

profesor Redden tuvo como corolario una 

importante presencia de estudiantes de la 

Escuela de Historia y Geografía de la 

UBO. 

Estudiantes de la Escuela de Historia y Geografía 
participan en Conferencia de Andrew Redden 

Imagen de la conferencia de Andrew 

Redden junto a  René Milar 

(izquierda) y Germán Morong 

(derecha).  

Andrew  
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El profesor Alfredo Gómez Alcorta, docente de la 

Escuela de Historia y Geografía de la Facultad 

de Educación, participó entre los días Lunes 30 

de junio  y Viernes 4 de julio  en el Seminario In-

terdisciplinar PISAC 2014, realizado en la ciudad 

de Pisac, Perú. Esta instancia de diálogo científi-

co se desarrolló bajo el patrocinio del programa 

de Estudios Andinos de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú, y contó con la participación de 

destacados investigadores como el Dr. Rodolfo 

Cerrón Palomino (lingüista, PUCP), Dr. Jesús A. 

Cosamalón (historiador y demógrafo, PUCP), Dr. 

Marco Curatola (historiador PUCP), Dr. Juan Os-

sio (historiador y ex Ministro de Estado del Perú),  

José Carlos de la Puente Luna, (historiador del 

Department of History, Texas State University),  

Karen Spalding (historiadora PUCP), Ananda 

Cohen Suárez (Historiadora, Cornell Uni-

versity), Bruce Mannheim (histortiador, 

University of Michigan), Dr. Alberto Díaz 

(Universidad de Tarapacá), entre otros. En esta 

oportunidad, el profesor Gómez Alcorta expuso 

su trabajo sobre “Sociodemografía andina entre 

los siglos XVII y XVIII”.  

Participación de docente de la Escuela de Pedagogía en Historia 
y Geografía de la UBO en destacado seminario internacional 
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Noticias 

Seminario Internacional Pisac 2014, 
con la presencia del destacado histo-
riador peruano (Ex Ministro de Estado) 
Juan Ossio; el historiador  Peruano 
Marco Curatola P. de la Pontifica Uni-
versidad Católica del Perú, y el histo-
riador  Jesús Cosamalón Aguilar, do-
cente especialista en demografía his-
tórica de la PUCP. 

Seminario Internacional Pisac 2014,  con la pre-
sentación sobre sociodemografía andina del 
profesor Alfredo Gómez Alcorta. 



 Destacado como uno de los más brillantes intelec-

tuales vivos, Serge Gruzinski destaca por su lucidez y 

su capacidad crítica de comprender la historia cultural 

europea desde una mirada que intenta ser sensible y 

totalizadora. En su relato no hay derroteros ni margi-

nados, todo es admisible en un relato coherente y 

significativos de los logros de la aventura humana. 

Esta habilidad de convertir la historia en un relato 

deslumbrante la poseen pocos historiadores, como el 

recordado Eric Hobsbawm. Este historiador francés 

abocado a temas latinoamericanos, se inscribe en la 

escuela historiográfica de las mentalidades, en la 

línea braudelliana. Su currículum destaca por sus 

antecedente de “archivista, paleógrafo y doctor en 

historia. Ha realizado estudios sobre la imagen mesti-

za y su ingreso a la modernidad en México. En los 

últimos años realiza investigaciones sobre Brasil y el 

Imperio portugués”. Dentro de sus obras destacan: 

• La colonización de lo imaginario. Sociedades in-

dígenas y occidentalización en el México Español 

S.XVI-XVIII. FCE., México D.F., 1991. 

• El águila y la sibila. Frescos indios de México. 

• Los mexicas. Auge y caída de un imperio 

• La Ciudad de México. Una historia. 

• Entre dos mundos: fronteras culturales y agentes 

mediadores. 

• La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a 

"Blade Runner" (1492-2019). 

Una visita a Serge Gruzinski 
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Por Alfredo Gómez Alcorta 

Profersor Facultad de Educación 

Opinión 

Comentario del Fondo de Cultura Económica a la 

“Guerra de as Imágenes”: “Siguiendo un punto de vista 

que no es el del pensamiento figurativo, ni el de la his-

toria del arte o del contenido de las imágenes, sino el 

del análisis de los programas y políticas de la imagen y 

las funciones que ha desempeñado en una sociedad 

pluriétnica, Serge Gruzinski recorre el México colonial 

y barroco. Nos muestra así hasta qué punto se aseme-

ja al mundo en que parecemos hundirnos en la actuali-

dad, debido a la fascinación y la omnipresencia de la 

imagen reproducida en todas partes, al mestizaje de 

las razas, las religiones y las culturas”. 

• Estudiantes del programa 
de Pedagogía en Historia y 
Geografía de la UBO,  de 
primer año, junto al Histo-
riador Serge Gruzinski. 
Conferencia dictada en la 
Universidad Internacional 
Sek (Noviembre, 2014). Les 
acompaña el profesor Alfre-
do Gómez y el Director de 
la Carrera de Historia de la 
Universidad Internacional 
Sek, Sr.  Marcial Sánchez 



El trabajo  historiográfico ubicado  en el paradigma del 

centralismo nos impone serios desafíos. Uno de ellos, 

valorar la originalidad de la historia de las comunidades 

humanas que se constituyen en los escenarios rurales y 

los derroteros de una nación. En aquellos espacios que 

escapan de los espacios hegemónicos residen los verda-

deros espacios de multietnicidad y policulturalidad.  Un 

gran desafío es, sin duda, abrir el trabajo de las Ciencias 

Históricas hacia esos nuevos derroteros, los escenarios 

regionales de la historia de nuestro país. La historia de 

las regiones nos llevan a valorizar la diversidad que es-

conde nuestra historia nacional, descubriendo los aportes 

que las regiones han realizado de modo sustancioso y 

consistente en el desarrollo del Estado Nación chileno. 

Alguno de nuestros aportes ya se han desarrollado en 

este terreno, buscando los antecedentes históricos que 

construyen la memoria histórica regional que busca un 

lugar relevante en el relato nacional. 

Historicidad del Maule. Génesis de una región. 

La región del Maule es un espacio geográfico que no ha 

sido considerado como un objeto de estudio por parte de 

la historiografía nacional. A diferencia de otras “regiones 

históricas” como Valparaíso y sus alrededores, la Fronte-

ra, Colchagua y Magallanes, entre otras; el Maule se 

constituye como un espacio con un pasado aun por deve-

lar. Partiendo de la premisa que dicha región posee implí-

citamente una geomemoria que no ha sido discutida ni 

Historia Local - Historial 
Regional, nuevos escenarios 
de trabajo historiográfico 
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Martín Lara OrtegaMartín Lara OrtegaMartín Lara OrtegaMartín Lara Ortega    

DocenteDocenteDocenteDocente    

Facultad de Educación Facultad de Educación Facultad de Educación Facultad de Educación     

Opinión 

difundida, y nuestra intención en diversas oportunidades 

de difusión que heos encontrados en congresos discipli-

narios, es presentar los antecedentes que constituyen al 

Maule como una región histórica.  

Sustentando nuestras ideas en los principios teóricos de 

los estudios regionales ingleses que plantean a la región 

como “una fuerza dinámica en la formación del pasado 

nacional e internacional”, vinculada estrechamente con 

“un compromiso especial con la historia de la comuni-

dad”, presentaremos una serie de testimonios documen-

tales de los siglos XVIII y XIX, en que se identifica al 

Maule tempranamente como una región por sobre un 

cronotopo. Finalmente, creemos que el Maule, junto con 

ser un potencial espacio de interés histórico e historio-

gráfico para la comunidad académica; se constituyó co-

mo región no necesariamente por cuestiones de orden 

político o económico, sino por profundas manifestacio-

nes históricas y representaciones geográficas preexis-

tentes a la constitución del Estado-nación. Este estudio 

ha demandado nuestro permanente esfuerzo investigati-

vo centrado en archivos y prensa escrita, del que espe-

ramos prontamente publicar sus resultados. 
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Biografía Intelectual  

Nacido en diciembre de 1971, su temprana escolaridad se 
desarrolló junto a la formación científica recibida bajo el 
alero de las "Juventudes Científicas de Chile"; proyecto 
desarrollado por el Museo Nacional de Historia Natural 
inicialmente por Grete Mostny,y más tarde por Hans Nie-
meyer Fernández. La instrucción científica recibida por 
años cuajó en una activa vida universitaria e investigativa 
profesional. Es Licenciado en Historia del Departamento 
de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y Profe-
sor de Historia y Ciencias  Sociales de la Universidad Ga-
briela Mistral, ha desarrollado diversos diplomados en el 
área de la didáctica y la historia indígena. Autor de diver-
sas obras educativas e historiográficas, se inscribe dentro 
de la historiografía nacional con obras como "El Epistolario 
de Don Bernardo O'Higgins" (2 volúmenes) año 2011 y "El 
Primer Congreso Nacional de 1810", en coautoría con 
Francisco Ocaranza Bosio. Ha realizado aportes en el 
campo de la Historia Andina Colonial, la Arqueología His-
tórica y la Historia Republicana. 
 
Algunos trabajos:  
 
-Gómez, A.; Claudia Prado; María de los Ángeles Villaseca 
(1992)"Proyecto Museo Antropológico de Santiago: Con-
texto Museográfico, Implicancias  y Métodos de Comunica-
ción". Actas del I Congreso de Estudiantes de Arqueología. 
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.  
 
-Gómez, A.; C. Prado ; María de los Ángeles Villaseca 
(1992)"Registro  Arqueológico de Asentamientos  Alfareros 
Tempranos y Tardíos en Río Clarillo, Chile Central". Actas 

del I Congreso de Estudiantes de Arqueología. Universi-
dad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.  
 
-Gómez, A. ; C. Prado ; M. Villaseca (1994) “Nuevas 
Experiencias en Difusión de la Arqueología " Anexo Nº 1 
Revista Hombre y Desierto, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas. 
 
-Gómez, Alfredo (1999)"Síntesis del Trabajo Etnohistóri-
co y Arqueológico Respecto al problema de la Presencia 
Inka en Chile Central (1973 -1996): Algunos Anteceden-
tes y breve Discusión". Publicaciones Especiales N° 1. 
Área de Historia y Arqueología,  CEINDES. 150 pp. Ta-
lleres Ceindes Punte Alto. Santiago, Chile. Marzo. 
 
-Gómez,  Alfredo (1999)"Ocupaciones Agroalfareras en 
el Área de Río Clarillo, Precordillera de Pirque. Registro  
Arqueológico y Breve Discusión  Etnohistórica". Publica-
ciones Especiales N° 2. Área de Historia y Arqueología,  
CEINDES. 42 pp. Talleres Ceindes, Puente Alto. Santia-
go, Chile. Marzo. 
 
-Gómez, Alfredo (1999)"Las Poblaciones Prehispánicas 
que vivían en el Cajón del Maipo". Suplemento cultural. 
Periódico Telegrama. Provincia Cordillera, Puente Alto y 
Pirque. Volumen N° 11. Pág. 8. 10.000 ejemplares. 
 
-Gómez, Alfredo. Compilador (1999)"HISTORIA Y SO-
CIEDAD. Estudios Antropológicos, Históricos y Cultura-
les del Ámbito Latinoamericano". Departamento de 
Ciencias Históricas. Facultad de Filosofía y Humanida-
des, Universidad de Chile. Septiembre. Santiago, Chile. 
 
-Gómez, Alfredo (2003) "Arqueología Histórica en el 
Casco Histórico de la Ciudad de Santiago. Urbanización 
y Vida Urbana (1650-1814)". Estudio Experimental. Fa-
cultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de 
Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Patrocinado 
por la División de Cultura del Ministerio de Educación. 
 
-Gómez, Alfredo (2008)"Retazos de historia andina. Las 
instrucciones de las Visitas indígenas como expresión 
del control fiscal colonial”. Revista Tradición y Saber. 
Universidad Bernardo O’Higgins. Año V, N° 5. Págs. 43-
63. 
-Arancibia, Roberto; Francisco Ocaranza; Alfredo Gó-
mez (2009) "Bernardo O'Higgins: retrospectiva histórica 
y herencia del Padre de la Patria". Santiago de Chile: 
Universidad Bernardo O'Higgins, 2009. 263 págs. ISBN: 
9789568664022.  

Una semblanza de Alfredo Gómez Alcorta 
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