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Un camino recorrido en el ámbito
de la realización de extensión y de
vinculación con el medio
La Escuela de Historia y Geografía
viene desarrollando de forma sistemática diversas acciones de extensión, así como iniciativas de vinculación con el medio, que han dejado

una fuerte impronta en la carrera,
en el trabajo de sus docentes, y en
las proyecciones de las investigaciones que estos últimos desarrollan. Desde la formación de la Facultad de Educación y la creación
de las carreras , se impuso un área
de trabajo tendiente a mediatizar
actividades de extensión cultural
hacia la comunidad universitaria,
así como la generación de instancias de vinculación con la comunidad inmediata de acuerdo a las
evaluaciones que realiza la facultad en relación a las problemáti-

Un trabajo sostenido en
museografía didáctica
Desde la creación de la carrera de Pedagogía en Historia y
Geografía, el equipo de docentes reconoció áreas emergentes de trabajo formativo de los futuros maestros. La educación
patrimonial, la apropiación de los espacios museales, el uso
del patrimonio cultural urbano, el trabajo en el ámbito de la
memoria histórica; todos ámbitos de gran potencialidad que
definen el rol de gestor cultural del docente que se forja bajo
el paradigma de la pedagogía crítica.

cas que se presentan en el medio social en el que se encuentra inserta la Universidad. En
2008 se inició una línea de trabajo tendiente a propiciar instancias de difusión educativa,
cultural y patrimonial mediante
el montaje de exposiciones
museográﬁcas. El área de educación y patrimonio se conformó en un área de trabajo relevante en nuestra escuela. Esperamos proyectarla en los próximos años. Aquí daremos cuenta de estos esfuerzos.
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La Escuela de Historia y Geografía y la Vinculación con el
Medio: una amplia relación
Exposición Itinerante: Historia de Chile Prehispánico. Colegio de Educación General Básica
de la Municipalidad de Maipú. Santiago, 20082009.

2015

muestra de objetos patrimoniales que complementaron la muestra. Desde este trabajo se
inició una línea de trabajo en el campo de la difusión y el diseño museográfico que se continuó
con el trabajo cooperativo desarrollado junto al
Desde 2007 la Escuela de Historia y Geografía
ha desarrollado actividades de vinculación con el
medio. Desde las evaluaciones realizadas gracias a la inserción de nuestros estudiantes en
diferentes centros de práctica, se formuló un proyecto de difusión de los resultados investigativos
de nuestra Escuela en el ámbito de la Prehistoria
de Chile, formulando el montaje museográfico
denominado: “Exposición Fragmentos de una
Gran Aventura: la Prehistoria de Chile”, gracias
al trabajo de los estudiantes José Vega Foggia y
Pedro Marchant Correa bajo el trabajo de coordinación del profesor Alfredo Gómez. Desde el año
2008 se inició un circuito itinerantes de montajes
de esta muestra en diferentes colegios capitalinos, alcanzando una cobertura de más de 6.000
visitantes. El éxito de esta iniciativa radicó en el
trabajo pedagógico de los estudiantes guías,
quienes hicieron posible los diversos montajes y
traslados de la muestra. Se acompañó de diversas actividades como exposiciones orales y
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Museo Nacional de Historia Militar. Igualmente
se profundizó en el ámbito de la formación de
docentes en el campo de la Educación Patrimonial y la difusión cultural, lo que nos orientó en la
formación de competencias referidas a la Gestión Cultural, propias del docente contemporáneo formado bajo el paradigma de la pedagogía
crítica.
Curso Modelo de Formación UBO 2014. Desarrollado
por el Sr. Guido Guerrero.
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Escuela de Historia y Geografía orienta su trabajo
de vinculación con el medio hacia las exposiciones
museográficas en colegios santiaguinos

2015

Desde 2008 se inició un trabajo de
diseño

y montaje museográfico

orientado a la difusión de colegios y
liceos de una muestra sobre la
Prehistoria de Chile. Se trabajó en
el diseño de una muestra itinerante
con el apoyo de estudiantes de la
carrera, quienes se convitieron en
los principales promotores de esta
iniciativa. Se utilizó bibliografía actualizada y se incorporó la muestra
de objetos patrimoniales de gran
Los montajes se orientaron a promover una experiencia sensible para niños y jóvenes, a quienes se les permitía tener acceso a modelos y
reproducciones de piezas arqueológicas. La
idea fue que, a través del trabajo museográfico,
se promoviera una experiencia sensible para el
espectador, con el fin de promover un aprendizaje sensible y y significativo. Igualmente, se
orientó el trabajo museográfico hacia la realización de una síntesis de la prehistoria de Chile,
utilizando material gráfico de gran valor estético,
obtenido de estudios de especialidad realizado
por investigadores del campo de la arqueología.
El diseño se orientaba a concretar un montaje
amable a los niños y de atractivo visual.
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valor cultural.

Universidad Bernardo O’Higgins
Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5

La museografía didáctica como escenario de acción docente
2015

Reproducción de un
enterratorio diaguita
(datado en el año
1470 d.C.). Los
montajes estaban
compuestos por
reproducciones de
piezas arqueológicos y objetos culturales vinculados a
la prehistoria de
Chile.

En el diseño de la muestra se orientan hacia la
formulación de experiencias de montaje de gran
valor didáctico que buscaban el logro de aprendizajes significativos para los estudiantes de Educación general Básica y Media. Este trabajo se
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formulaba como respuesta a un diagnóstico preliminarmente
hecho referido a las
falencias que existían en los colegios
de Educación Básica
(en niveles de 5° y 6°
año de Educación
General Básica), en
el conocimiento de la
etapa histórica de la
prehistoria de Chile y
la Historia Colonial.
Considerábamos que
la discriminación a
las minorías étnicas y la escasa valoración a la
diversidad cultural producto de la realización de
experiencias de aprendizaje y de difusión de
contenidos culturales.
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La Escuela de Historia y Geografía y la Vinculación con el
Medio: una amplia relación
Exposición Itinerante: Historia de Chile Prehispánico. Colegio de Educación General Básica
de la Municipalidad de Maipú. Santiago, 20082009.

2013

muestra de objetos patrimoniales que complementaron la muestra. Desde este trabajo se
inició una línea de trabajo en el campo de la difusión y el diseño museográfico que se continuó
con el trabajo cooperativo desarrollado junto al
Desde 2007 la Escuela de Historia y Geografía
ha desarrollado actividades de vinculación con el
medio. Desde las evaluaciones realizadas gracias a la inserción de nuestros estudiantes en
diferentes centros de práctica, se formuló un proyecto de difusión de los resultados investigativos
de nuestra Escuela en el ámbito de la Prehistoria
de Chile, formulando el montaje museográfico
denominado: “Exposición Fragmentos de una
Gran Aventura: la Prehistoria de Chile”, gracias
al trabajo de los estudiantes José Vega Foggia y
Pedro Marchant Correa bajo el trabajo de coordinación del profesor Alfredo Gómez. Desde el año
2008 se inició un circuito itinerantes de montajes
de esta muestra en diferentes colegios capitalinos, alcanzando una cobertura de más de 6.000
visitantes. El éxito de esta iniciativa radicó en el
trabajo pedagógico de los estudiantes guías,
quienes hicieron posible los diversos montajes y
traslados de la muestra. Se acompañó de diversas actividades como exposiciones orales y
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Museo Nacional de Historia Militar. Igualmente
se profundizó en el ámbito de la formación de
docentes en el campo de la Educación Patrimonial y la difusión cultural, lo que nos orientó en la
formación de competencias referidas a la Gestión Cultural, propias del docente contemporáneo formado bajo el paradigma de la pedagogía
crítica.
Niños de séptimo básico observando el montaje sobre
Prehistoria de Chile.
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Visita Comisión de la Universidad Bernardo O’Higgins de
Santiago de Chile a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán
(UNHEVAL), del Perú
2015

La Facultad de Educación, a través de su Escuela de Historia y Geografía, propone el desarrollo
de un trabajo vinculado a tres áreas de interés
propias del quehacer universitario: docencia (y
formación continua de carácter internacional),
gestión (de Acreditación de carreras) e investigación (manifestado en publicación de avances,
artículos, reseñas o fuentes).
Durante la visita se pretende dar los pasos iniciales en torno a cada uno de los ámbitos descritos,
con el fin de generar resultados (implementación
inicial) a partir del segundo semestre del año
2015.
En tal sentido, esta visita de los docentes y decano de la Facultad de educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL),
busca comenzar un proceso de conocimiento
mutuo, basado en la presentación y oferta de
una agenda de trabajo conjunto, el intercambio
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de información relevante a las partes, la generación de confianzas y la firma de protocolos de
trabajo de tipo inicial.
Tema abordado: Didáctica de la Formación Ciudadana. Actividad potencial: Intercambio de experiencias con miras a una futura organización
de programa de estudios (de corta duración) en
conjunto. Requerimientos: Realización de
reunión en la cual se intercambie información
relevante, así como fijación de expectativas y
objetivos. Meta: Contar con insumos y afianzar
paulatinamente una relación de trabajo entre las
instituciones, en orden a generar una instancia
conjunta de capacitación académica en el área
de Didáctica de la Formación Ciudadana.
Debido a estos compromisos, la Escuela de Historia y geografía elaboró un proyecto de investigación para el mejoramiento de la docencia en
este ámbito.
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Visita del Decano de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán (UNHEVAL) a Chile

2015

Decano de la Facultad de Educación de la UNHEVAL , Ewer Portocarrero Merino.

La Decana de la Facultad de Educación, Sra.
Ana Olga Arellano, y el Consejo de Facultad recibió la visita del destacado académico peruano
Ewer Portocarrero, Decano de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán (UNHEVAL). Tras a analizar largamente las problemáticas y tensiones del ámbito académico se proyectó la posibilidad de trabajar en
conjunto en materias de investigación en el ámbito educativo a fin de llegar a desarrollar aspectos en común y de beneficio mutuo. El propósito
final es romper las barreras nacionales y apuntar
a las transnacionalización del quehacer universitario.
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Por su parte la Universidad Bernardo O´Higgins
ha declarado su interés de extender su campo
de acción e intercambio académico con la hermana República del Perú como se ha hecho en
los últimos cinco años en forma sistemática.
Promisorio es el panorama que se contruye con
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán en
materia de intercambio académico e investigación histórica, sobre todo por la comunión de
intereses en materia de estudios históricos y culturales Actividad potencial: Intercambio de experiencias con miras a una futura organización de
programa de estudios (de corta duración) en
conjunto.
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Universidad Ceebró su vigésimo quinto aniversario
27 de agosto de 2015

E Sr. Vicerrector de Desarroolo, Sr. Aain Carrier junto a Director del Centro de Estudios Históricos CEH, Sr. Eduardo Tellez Lúgaro, junto a destacadas autoridades miitares.. Imagen Inferior: El Sr. Jorge Árias , Vicerrector Académico de a Universidad Bernardo O´Higgins, el Historiador, Sr. Sergio Villalobos y una destacada investigadora internacional.

Con una bella ceremonia encabezada por as máximas autoridades de a
Universidad Bernardo O´Higgins se
celebraron os 25 años de existencia
de nuestra Casa de Estudios Superiores. En este acto, que se realizó
en e Club Manquehue, participaron
destacadas personalidades de mundo político, cívico, académico, rectores extranjeros, destacadas autoridades militares y representantes de
as instituciones armadas de país,
así como alumnos y docentes.
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Especialistas en Educación abordan los desafíos de este
ámbito ante la actual reforma

2015

Con la destacada participación de
académicos de diferentes instituciones educativas del país y la presencia de la Decana, Sra. Ana Olga Arellano, del Sr. Edgardo merino, Director del Departamento de Investigaciones Pedagógicas y del profesor
Francisco Ocaranza, Director del
programa, se desarrolló la conferencia “desafíos de la Educación Pública”, la que contó con la destacada
presencia del profesor Horario Marín. En esa oportunidad, los estudiantes del programa de Pedagogía
en Historia y geografía pudieron realizar diversas consultas directamente
a los expositores.
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Proceso de Autoevaluación, una oportunidad para recibir la
mirada externa

2015

Desde Diciembre del 2014
se dio el vamos al proceso
de Autoevaluación de la carrera de pedagogía en Historia y geografía de la facultad
de Educación. Se han desarrollado diversas instancias
de reuniones y de sesión de
las comisiones, involucrando
a la comunidad universitaria
en el proceso de revisión de
los procesos y de la cultura
de la calidad que se ha ido
instalando en esta institución. Se trabajará con alumnos egresados, empleadores
y socios estratégicos del
programa.
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El CEH brinda Conferencia sobre Prehistoria de Chile de
especialista de la Universidad de Tarapacá

2015

El destacado arqueólogo nacional Calogero Santoro, profesor
de arqueología de la Universidad
de Tarapacá, realizó una extensa
presentación sobre el poblamiento arcaico del Norte Grande
de Chile, dentro del rango cronológico de los 11.000 a.p. a los
7.000 años a.p. Con valiososa
información científica y nuevas
técnicas de registro arqueológicos y de dataciones, el arqueólogo reconstruyó el proceso de
ocupación del desierto atacameño en el marco de un paleoclima
del hay escasas evidencias.
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Se reúne el Consejo Asesor Externo de la Facultad de
Educación de la Universidad Bernardo O´Higgins

2015

Se reúne el Consejo Asesor Externo
de la Facultad de Educación con el
fin de evaluación del nivel de avance de la Facultad de Educación de
la Universidad Bernardo O´Higgins,
en relación a los diferentes nodos
de desarrollos y/o observaciones
realizados por los informes técnicos
de la CNA, así como a los procesos
de acreditación de carreras e institucional.
Igualmente se abordó en la sesión
del mes de agosto último los desafíos, logros y avances en materia de
las observaciones registradas por la
CNA, en el último proceso de acreditación institucional, así como en
referencia a los requerimientos del
nuevo escenario que determina las
nuevas determinaciones del Plan
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Nacional Docente que promueve el
MINEDUC, así como la situación
general para el profesorado en materia de la nueva fisonomía que tomará la educación referida a la
fuente de financiamiento para colegios y liceos particulares subvencionados. Dentro de los participantes
se contó con la Sra. Ana Olga Arellano, Decano de la Facultad de
Educación, el Sr. Eduardo Merino,
Director del Centro de Investigaciones Pedagógicas, la Dra. Carmen
Balart Carmona, Decana Facultad
de Filosofía, UMCE, entre otras personalidades. Dra. Daisy Reinoso
Salinas, Directora Proyectos Institucionales, Universidad de Playa Ancha.
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Docentes de la Escuela de Historia y Geografía publican en
Actas del Congreso Nacional de Arqueología Chilena de la UTA
Con el artículo “Incidencia de la arqueología en la formación inicial docente: problemas epistémicos, competencias profesionales docentes e
influencia del discurso disciplinar
arqueológico”, los docentes Alfredo
Gómez Alcorta, Claudia Prado Berlien y Francisco Ocaranza Bosio
realizan un aporte crítico sobre el
problema del saber disciplinar y la
formación de los docentes nacionales. (Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Santiago. ISSN: 978-956-7051-50-5, Julio,
2015, Pp. 333-337.) Esta publicación es un aporte de la Sociedad
Chilena de Arqueología y el Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá. El Director
del Departamento de Antropología
de la UTA, Dr. Iván Muñoz, destacó
que estos congresos muestran una
especie de radiografía de la arqueología chilena, pues con ellos se van
marcando las etapas de desarrollo
de esta ciencia. "El primer Congreso de Arqueología fue en el año
1961 y se llevó a cabo en Arica, ahí
se estableció la línea cronológica de
esta región, lo que marca un hecho
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histórico. Luego se realizaron en los
años 1985 y 2000. La cuarta versión
realizada también en la ciudad, se
desarrolló en el 2012, cuando se
evidenció una etapa de consolidación nacional de la disciplina, a través del compromiso de internacionalización de la docencia e investigación, difusión y dinamismo en la
investigación desarrollada desde la
Universidad de Tarapacá".

