
 

dificación sustancial del méto-

do según el cual se formó a los 

profesores en las universidad 

públicas como privadas. En lo 

sustancial, la realización la 

prueba de selección universita-

ria u la postulación de alumnos 

ubicados en el percentil 50 o 

superior o estar en el 30% supe-

rior del ranting de notas de la 

generación de egreso hace del 

proceso de acceso a la educa-

ción superior un desafío a al-

canzar en pos de una mejor 

calidad en educación. 

Un nuevo período de inicia. Más allá 

de las modificaciones epistemológi-

cas introducidas en la formación del 

profesorado a través de la instala-

ción del Marco para la Buena Ense-

ñanza (2005) y de los Estándares de 

Desempeño Docente (2012), emerge 

en el horizonte de la formación 

del profesorado nacional la ley N° 

20.903 que dibuja un nuevo mo-

delo de formación que busca la 

instalación de la cultura de la cali-

dad y la excelencia en el desempe-

ño profesional de los profesores. 

En efecto, desde 3 ejes, a saber la 

Evaluación Diagnóstica en diferen-

tes niveles formativos, la instala-

ción de nuevos mecanismos de 

acceso a las carreras de pedago-

gías desde este año y los requeri-

mientos de acreditación legal a 

través de la CNA, se busca la mo-
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Estudiantes UBO de Historia y Geografía realizan vi sitas a 
terreno en Barrio Huemul para rescatar memoria hist órica 

En el marco de la formación didáctica de nuestros alumnos, se ha integrado el 

Programa de Vinculación con el Medio “Patrimonialización y Rescate de Memo-

ria Histórica de Barrio Huemul”, tendiente a relevar las experiencias de vida de 

los vecinos del Barrio. Esta experiencia, se verá plasmada en el proyecto mu-

seográfico que la Universidad realiza en torno a la construcción de un Museo 

Barrial que rememora la forma de vida de Santiago en las primeras décadas del 

siglo XX.  En el marco de las asignaturas de didáctica, se ha trabajado recopi-

lando a través de entrevistas a vecinos que nos han aportado su visión de mun-

do y valoriaciones sobre la vida santiaguina en Barrio Huemul. 
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Formación Inicial Docente 



que contribuyen a amplificar la visión social de los  

estudiantes y profundizan su sensibilidad histórica y 

social ante el desafío de comprender desde una di-

mensión disciplinar la complejidad de la experiencia 

humana en contextos urbanos. El proyecto patrimonial 

“Barrio Huemul” pretende contribuir a patrimonializar y 

revalorizar  este hermoso barrio declarado zona típica 

por el Consejo de Monumentos Nacional, pero que se 

encuentra en un proceso de cambio y profunda trans-

formación social,  La ruta patrimonial “Barrio Huemul” 

se encontrará disponible en el próximo semestre, abo-

candose a su concreción un equipo de más de trinta 

estudiante que activamente se desempeñan tanto en 

la búsqueda de antecedentes históricos y culturales 

en archivos, como en trabajo en terreno, recogiendo 

experiencias y sensibilidades de los habitantes del 

barrio. 

En el marco de la asignatura de Didáctica de la 
Especialidad damos los primeros pasos en el 

“Proyecto Patrimonial barrio Huemul”.  
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En el semestre en curso, bajo el alero de la asignatura de 

“Didáctica de la Especialidad”, desarrollada por el profesor Alfre-

do Gómez Alcorta, el equipo de estudiantes de 3° año del pro-

grama ha iniciado un trabajo de aproximación al estudio y com-

prensión de las expresiones de la memoria Histórica y a las for-

mas de patrimonio  de las comunidades. Con el objeto de reto-

mar el trabajo en torno a la valorización histórica y patrimonial 

del “Barrio Huemul”,  Desde el abordaje teórico con lecturas de 

Joan Pages y Pilar Benejam hasta el tratamiento metodológico 

del trabajo directo dentro de comunidades con personas, me-

diante entrevistas , registros fotográficos y fílmicos . Esta iniciati-

va se enmarca dentro de los proyectos de Vinculación con el Me-

dio de la Escuela de Historia y Geografía. Su finalidad es reforzar 

el trabajo con la ruta patrimonial que se ha diseñado y trabajado 

socializándola en los últimos dos años. Los años anteriores han 

participado activamente vecinos y organizaciones comunitarias, 

generando experiencias dn encuentro y conocimiento recíproco, 

2016 
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Esta iniciativa tiene como propósito 
desarrollar una experiencia de tra-
bajo en torno al relevamiento de 
fuentes para la memoria histórica y 
la repatrimonialización del Barrio 
Huemul, a fin de generar una doble 
oportunidad que permita a los estu-
diantes compenetrarse de las diver-
sas formas de hacer historia que 
responden a la necesidad de la co-
munidad de fortalecer la esfera de 
su ciudadanía cultural, y a la vez, a 
los vecinos y público en general, de 
valorizar sus conocimientos y expe-
riencias, transformándolos en insu-
mos para la reconstrucción de la 
identidad y la memoria 
histórica colectiva.  

Proyecto  de Vinculación con el Medio de la  versión 2016-
2017: Patrimonial y Memoria Histórica del Barrio Huemul.  
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Imagen de Barrio Matadero Fran-
klin en 1918.  
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Tras las experiencias de interven-
ción urbana en el ámbito del casco 
histórico de la ciudad de Santiago, 
se han recogido interesantes expe-
riencias en el campo del desarrollo 
urbano de la ciudad su complejiza-
ción étnica, humana y cultural, así 
como su desarrollo en el tiempo y la 
transformación de algunos hitos ur-
banísticos propios del desarrollo 

que adquirió en el período colonial. 
Para este segundo semestre se es-
pera terminar el texto digital ten-
diente difundir la experiencia investi-
gativa que recoge el profesor Gó-
mez tras años de experiencia en el 
ámbito de la historia urbana y la ar-
queología colonial. No solo se trata 
de un texto descriptivo, sino uno en 
que se deposita el trabajo en te-
rreno realizado en colaboración con 
diversos equipos profesionales de 
arqueólogos. La historia santiaguina 
muestra su aspecto más desconoci-
do a través de los restos de sus pro-
cesos constructivos, lo que espera 
mostrar este trabajo.   

Departamento de Historia y 
Geografía prepara libro sobre 

urbanismo colonial.  
 

El profesor Alfredo Gómez Alcorta apunta a 
difundir su experiencia en el campo de la 

arqueología colonial  
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El Centro Cultural La Moneda  la 
colección del Ägyptisches Mu-
seum und Papyrussam-
mlung (Museo Egipcio y Colección 
de Papiros), perteneciente 
a los Staatliche Museen zu Ber-
lin  (Museos Estatales de Berlín), 
ubicado en el Neues Mu-
seum  (Nuevo Museo). Una de las 
muestras más ricas e importantes 
de la cultura egipcia y viene a dar 
cuenta de los modos de vida de los 
antiguos egipcios a través de un 
viaje por su historia, creencias, cos-
tumbres y tradiciones más arraiga-
das, las que se destacan por per-

manecer más de 3.000 años, desde 
la formación del Estado y la inven-
ción de la escritura (3.000 a. C.), 
hasta el final de la era romana en 
Egipto (395 d. C.), período en el que 
se mantuvo una estabilidad econó-
mica, política y religiosa basada en 
la confianza absoluta en la tradición 
y la fe, expresadas a través de sis-
temas jerárquicos, puntos de vista 
teológicos y formas artísticas, algo 
que ninguna otra cultura en el mun-
do logró conservar durante tanto 
tiempo.  

Alumnos de Cuarto Semestre de la carrera de Historia visitan Centro de 
Extensión Palacio La Moneda 

 

Un momento de encuentro con el Egipto Antiguo  
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“Antiguo Egipto: Vida en el Nilo” es 
una invitación a conocer las formas 
de vida que tuvieron los antiguos 
habitantes del valle del Nilo, quie-
nes no solo encontraron en este río 
un canal de comunicación, sino que 
también una fuente de riqueza que 
les permitió desarrollar hábilmente 
la agricultura, la ingeniería y la na-
vegación, además de obtener las 
condiciones para realizar destaca-
dos avances en el terreno de la ar-
quitectura, desarrollando grandes 
ciudades con enormes pirámides y 
templos, avances en la astronomía 
y la ciencia, diseñando, por ejem-
plo, el calendario de 365 días, el 
más preciso y vigente hasta hoy, 
además de los frutos en el terreno 
de la economía y el arte.  

Fuente: http://www.ccplm.cl/sitio/
pronto-antiguo-egipto-vida-en-el-
nilo/ 

 

Alumnos de la carrera de Pedago-
gía en Historia y Geografía en pleno 
recorrido de la valiosa muestra. 

 

Alumnos de Cuarto Semestre de la carrera de Historia visitan Centro de 
Extensión Palacio La Moneda 

 

Un momento de encuentro con el Egipto Antiguo  
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