
 

mejoras estipuladas. Además, la malla 

curricular actual soporta y contempla a los 

estándares orientadores, existiendo la 

posibilidad de repensarse en la Innova-

ción Curricular.  

•Como principal aspecto a mejorar apare-

ce la necesidad aplicar el modelo de for-

mación UBO con más implicación de los 

alumnos .  

•Cada una de las seis áreas disciplinares 

consideradas en los estándares ostenta 

igual relevancia formativa, atendiendo a 

los resultados obtenidos.  

Esperamos enfrentar estos desafíos con 

éxito, por lo que debemos trabajar unidos 

en este propósito. Gracias. 

 

De acuerdo a la información y los requeri-

mientos que han entregados nuestros 

alumnos que rindieron el Diagnóstico, así 

como por ell análisis de los resultados ge-

nerales enviados por el CPEIP y el  traba-

jo desarrollado por el Consejo de Escuela 

celebrado el jueves 5 de julio de 2018, se 

han tomado algunas medidas de apoyo al 

desempeño académico de nuestros alum-

nos como materializar nuevamente los 

talleres END. De este modo se ha estable-

cido como estrategias a realizar que:   

• en los talleres END se cuenta con un 

equipo de profesores, mayormente parte 

de la planta de la institución, con experien-

cia previa en sistemas de evaluación es-

tandarizado, dispuestos a enfrentar las 
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Escuela de HH y GG adquiere textos para 
reforzar trabajo de tesis y bibliografías 

La Escuela de Historia y Geografía junto a la Dirección de la 
Biblioteca Central se encuentran trabajando en un proceso 
de catastro de recursos bibliográficos y su compra con el fin 
de potenciar el proceso de elaboración de tesis, así como 
para fortalecer las bibliografías programáticas de Didáctica 
de las Especialidades y Geografía. Algunos textos ya se en-
cuentran disponibles en biblioteca central. 

Editorial  
Boletín N° 11 
Segundo Semestre 2018 

Una mirada a los resultados de la 

Prueba END  
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Títulos: 

“Sociología para educadores. Fundamentos para 

el análisis de hechos socio educativos”. Bertha 

Servat Poblete. Ediciones Universidad Católica 

de Chile, 2007 - 137 páginas 

“El poder de la evaluación en el aula. Mejopres 

decisiones para promover aprendizajes”. Carla 

E. Forster (Editoria). Colección Educación PUC. 

“Funciones ejecutivas y educación. Compren-

diendo habilidades clave para el aprendizaje”. 

Cristian A. Rojas-Barahona (editor) Editorial: Edi-

ciones UC. Páginas: 190.  

Nuevas adquisiciones 
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“Patrimonio en Construcción. Reflexiones 

para la Educación Media”. Macarena Ibarra, 

Cecilia Ramírez, Umberto Bonomo. Edicio-

nes PUC. 

“Manual de prácticas para Equipos de Lide-

razgo Instruccional”. 9 claves ELI. Paulo Vo-

lante; Magdalena Müller. Editorial: Ediciones 

UC. Páginas: 142.  

“Leer y escribir para aprender historia: se-

cuencias para la enseñanza y el aprendizaje 

del pensamiento histórico”. Rodrigo Henrí-

quez, Andrés Carmona, Alen Quinteros, Ma-

belin Garrido. Editorial: Ediciones UC. 

“Ensayos sobre el currículum,: teoría y prác-

tica”. José Gimeno Sacristán, Miguél Ángel 

Santos Guerra, Jurjo Torres Santomé y Ja-

vier Romero Acosta. Colección Textos Uni-

versitarios- Ediciones Morata. 2015. 

¿Por qué enseño como enseño? Tres activi-

dades para aprender ciencia.  Miguel Ángel 
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Sr. Víctor Rojas. Profesor Escuela de His-
toria y Geografía, Facultad de Educación 
de la Universidad Bernardo O´Higgins 

CASA DEFENSA DE LA RAZA 

OBRA DE JORGE AGUIRRE  
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Dentro de los hitos de la época podemos mencionar un deterioro económico-
social a nivel nacional de forma progresiva fruto de la consecuencia de la 
contracción de la demanda  salitrera luego de la Primera Guerra Mundial. 

En 1921 ya habían cerrado  100 oficinas salitreras, produce el desplazamien-
to de trabajadores y sus familias a las zonas urbanas, buscando hogar en al-
bergues populares, cités y conventillos.  La crisis de 1929 repercute directa-
mente en la crisis económica que afronta dictadura de Carlos Ibáñez del 
Campo (1927-1931). 

Los arquitectos y estudiantes de arquitectura, ven con gran preocupación el 
deterioro social-urbano que se hace notar en Santiago, Valparaíso y concep-
ción y lo hacen ver a través de revistas, prensa y organizaciones propias: El 
Instituto de Urbanismo y la Asociación de Arquitectos. El colegio de arquitec-
tos se fundará en 1942. La llegada al poder de Pedro Aguirre Cerda y la tra-
gedia del terremoto de l 25 de  enero 1939 (38.000 muertos) representó una 
oportunidad  y una coyuntura fundamental para la transformación  política –
social y urbana de Chile. Se dan las condiciones que propician el surgimiento 
de propuestas arquitectónicas renovadoras. 

Las orientaciones sociales del gobierno  generarán inéditas preocupaciones 
arquitectónicas que serán 
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el mejor respaldo para la nueva joven vanguardia en que figuran arquitectos como Jor-
ge Aguirre, Enrique Gebhard, Carlos Concha, Luis Maira, Marta Frey entre otros y 
otras. En este contexto, Jorge Aguirre, gracias a su capacidad profesional y relación 
con el presidente, se transforma en el impulsor de estas transformaciones. Erradicar la 
violencia demanda reconocer sus causas. Por qué algunos establecimientos encuen-
tran dificultades en el desarrollo de sus actividades cotidianas en tanto la mayoría del 
país trabajan de manera normal, es una cuestión que llama la atención. Quizás la au-
sencia de un diálogo abierto inspirados en la necesidad de enmendar el rumbo de una 
comunidad académica que representó por décadas el camino hacia la excelencia.  

 

Escalera inerior del edificio de la Bauhaus. Dassau. 
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En relación al contexto político en Chile, el programa social del gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda es producto de un fenómeno político que comenzó a gestarse a co-
mienzos del siglo XX a partir de la creación e institucionalización de nuevos dere-
chos de orden social para el desarrollo nacional. El primer factor son los estallidos 
sociales en exigencia de mejores condiciones laborales y de vida en las clases obre-
ras. El segundo factor, es la situación económica crítica que debió enfrentar el país 
como consecuencia de la ya mencionada crisis mundial de 1929 y la crisis salitrera. 

Imagen: Cuadro de las escaleras de la 
Bauhaus de Oskar Schlemmer. 

Imagen: Cuadro Gustaw Klee,  
introduce a la Bauhaus el diseño  
geométrico y los colores primarios. 
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Dentro de los antecedentes fundamentales de Jorge Aguirre Silva, el arquitecto que 
expresó en el diseño de la Casa Central de la UBO las influencias de la Bauhaus, 
podemos mencionar:  

 
▪Se tituló como arquitecto de la Universidad Católica de 
Chile en el año1934. 
▪Fue dirigente estudiantil de la FEUC y precursor de la 
modernidad arquitectónica en Chile ya en sus años de 
estudiante al buscar innovación que fuera más allá de 
lo clásico en la enseñanza taller de la carrera de arqui-
tectura de la PUC. 
▪Fue integrante del Instituto de Urbanismo y la Asocia-
ción de Arquitectos . Delegado presidencial para la re-
construcción luego del terremoto de Chillán.  Es un ex-
ponente fundamental del cambio generacional en la en-
señanza y ejercicio profesional de la arquitectura chile-
na. 
▪Fue uno de los fundadores del Colegio de Arquitectos 
de Chile en 1942 y consejero entre los años 1944-1947 
y 1954-1961.  
▪ Se ha definido como un formador de generaciones y 
referente fundamental de la arquitectura chilena, recibió 

Jorge Aguirre Silva 
(1912-1998). Arquitecto que  
proyectó la Casa Central de la UBO.  



Página  7 

 

En el marco de una vinculación entre la Biblioteca Patrimonial Recoleta Domínica y el Centro de Es-

tudios Históricos, se desarrolló en los días 17 y 18 de abril, entre 16:00 y 18:00 horas, el taller “La 

llegada de la imprenta a Zaragosa en el siglo XV: Fuentes documentales como recurso didáctico 

para la enseñanza-aprendizaje de la historia” a cargo del Doctor Miguel Ángel Pallerés de la Univer-

sidad de Zaragosa, España. La actividad se desarrollóen la Biblioteca de la Recoleta Domínica, ubi-

cada en Avenida Recoleta N° 683. El taller está dirigido a principalmente a estudiantes y profesiona-

les de las siguientes áreas: historiadores, bibliotecólogos, conservadores y restauradores, profeso-

res, archiveros y profesionales afines. El CEH  patrocino esta relevante actividad. 

Fuente: http://www.ubo.cl/det-noticia/3718/rector-es-condecorado-como-miembro-honorario-del-

instituto-ohigginiano/ 
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Biblioteca Patrimonial Recoleta Domínica y el Centro de 

Estudios Históricos desarrollaron el  taller “La llegada de 

la imprenta a Zaragoza en el siglo XV: Fuentes 

documentales como recurso didáctico para la 
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El 9 de abril, el investigador y académico Víctor Brangier (Centro de Estudios Históri-

cos y Escuela de Historia y Geografía) junto a un equipo de tesistas de Pedagogía en 

Historia, expuso, en Radio Rio Claro de Rengo, los avances de investigación del Pro-

yecto Fondecyt del que es Investigador Responsable y que aborda la historia de la 

propiedad rural en el Valle de Cachapoal en el siglo XIX. 

 

El Dr. Brangier y los tesistas Paula Márquez, Massiel Silva, Viviana Sepúlveda y Ga-

briel Muñoz, se trasladaron hasta Rengo para compartir con la comunidad local los 

avances de investigación que corresponden a la historia de esa misma comunidad, 

gracias al espacio que les brindó Radio Río Claro. 

 

Según el Dr. Brangier, esta visita cumple con los objetivos de difusión del estudio que 

lleva a cabo con su equipo y de vinculación de la investigación con pregrado. La activi-

dad proyecta una segunda exposición en esta radio una vez que los tesistas hayan 

culminado con sus tesis y la participación en un medio similar en San Fernando. 
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Sr. Víctor Frangier. 
Docente, Escuela de Historia y Geografía de la Universi-
dad Bernardo O´Higgins 
Fuente: Radio Claro Rengo. 

Dr. Víctor Brangier y su equipo de tesistas Fondecyt en Radio Rio 

Claro (Rengo). 
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EN EL MARCO DEL PROYECTO UBO/
VRIP 170101“LETRADOS, ETNOGRAFÍA 
Y PROYECTO DE SUJECIÓN LABORAL; 
LOS INCAS Y LOS INDIOS EN LA PLU-
MA DE LA BUROCRACIA VIRREINAL, 
PERÚ 1557-1571, EL DR. GERMÁN MO-
RONG PRESENTÓ LOS AVANCES Y 
RESULTADOS DE AQUEL CON LA EX-
POSICIÓN “LOS INCAS COMO EJEM-
PLO DE SUJECIÓN. EL GOBIERNO DEL 
PERÚ Y LA ESCRITURA ETNOGRÁFICA 
DEL OIDOR DE CHARCAS, JUAN DE 
MATIENZO (1567)”. EL DR. MORONG 
PRESENTÓ DICHA EXPOSICIÓN EN 
UNA DE LAS SESIONES REGULARES 
DEL LABORATORIO DE MUNDOS CO-
LONIALES Y MODERNOS, ESTE 04 DE 
JUNIO, EN EL INSTITUTO DE HISTORIA 
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA-
TÓLICA DE CHILE. EL OBJETIVO DE 
TAL ACTIVIDAD ES DIFUNDIR LAS IN-
VESTIGACIONES QUE REALIZA EL 
CEH EN EL CONTEXTO DE LA INVESTI-
GACIÓN HISTORIOGRÁFICA NACIO-
NAL Y POSIBILITAR REDES ACADÉMI-
CAS DE COLABORACIÓN. 

Estudios Coloniales en la UBO 

Universidad Bernardo O’Higgins  

Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 

Profesor Germán Morong Reyez,. 
Escuela de Historia y Geografía, 
CEH, Universidad Bernardo 
O´Higgins 

2018 
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EL PASADO 16 Y 17 DE AGOSTO SE 
REALIZARON LAS IV JORNADAS DE 
ETNOHISTORIA, HISTORIA INDÍGENA 
Y ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA EN (LA) 
CHILE, EN EL CAMPUS JUAN GÓMEZ 
MILLAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHI-
LE. EN LA ACTIVIDAD PARTICIPÓ LA 
INVESTIGADORA DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS HISTÓRICOS SOLEDAD 
GONZÁLEZ DÍAZ CON LA PONENCIA 
“LOS LIBROS TRAS LA NUEVA CORÓ-
NICA Y BUEN GOBIERNO: LA BIBLIO-
TECA DE FELIPE GUAMÁN POMA DE 
AYALA”. 
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Imagen: Dibujo de la obra de Guaman 
Poma de Ayala, 1603.   

“Los libros tras la Nueva Corónica y Buen Gobierno: 

la biblioteca de Felipe Guamán Poma de Ayala” 



estar preparadas para dar respuesta a toda la diversi-
dad de estudiantes, dado que las futuras profesionales 
no trabajarán exclusivamente con niños en situación 
de discapacidad, trabajarán con la inclusión y diversi-
dad de cualquier niño o niña”. A su vez, la expositora 
destacó la relevancia de abrir estos espacios de infor-
mación, señalando que “es muy relevante contar con 
esta información, ya que existen cuatro focos principa-
les que generan patrones normalizadores; la familia, 
los medios de comunicación, el lenguaje y la escuela, 
por ende, todo lo que tenga que ver con los profesores 
y la educación deben estar en sincronía con la Ley de 
Inclusión y desde ahí poder abordar todas las temáti-
cas”. En tanto, el director de la carrera de Pedagogía 
en Historia y Geografía en Enseñanza Media, Francis-
co Ocaranza Bosio, explicó que “en el marco de las 
nuevas exigencias, curriculares y éticas, del profesora-
do, instaladas por medio de las políticas públicas edu-
cativas durante los últimos años, se hace del todo per-
tinente y necesario que los alumnos que se forman 
para ser profesores y profesoras, conozcan las temáti-
cas alusivas a la inclusión y la diversidad, tópicos sin 
cuyo dominio y actitud empática, no es posible inser-
tarse en el exigente mundo profesional actual y futuro. 
En este sentido, la iniciativa desarrollada marca un 
hito a varios niveles: es pionero en la discusión res-
pecto de su propio tema, pero además, en la forma-
ción de nuestros alumnos y profesores”. 

Charla sobre identidad de género en la UBO.  
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En el contexto de actividades de vinculación con 
el medio, la Escuela de Educación Diferencial, en 
conjunto con la Escuela de Historia y Geografía 
de la Universidad Bernardo O’Higgins, organiza-
ron la charla “Más allá de una ley de identidad de 
género”, dictada por la docente y activista trans-
género Romina Ramírez, quien abordó la Ley de 
Inclusión desde una perspectiva educativa junto a 
los asistentes. 

La actividad comenzó con un diagnóstico de los 
participantes donde la expositora identificó los 
conocimientos previos que existían sobre la temá-
tica, con el objetivo de generar un debate sobre 
cómo propiciar un ambiente inclusivo en el aula, 
instancia en que algunos alumnos compartieron 
sus experiencias al respecto. La académica de 
Educación Diferencial, Karen Pozo, se refirió a la 
importancia de que los pedagogos se relacionen 
desde los primeros años de formación con la in-
clusión y los derechos de los niños y niñas trans-
género, manifestando que “las profesoras de edu-
cación diferencial pueden desempeñarse en los 
establecimientos educacionales con Programas 
de Inclusión Escolar (PIE), que el Estado recono-
ce como una estrategia de atención a la diversi-
dad. En este contexto, nuestras profesoras deben 

2018 
Destaca activista transgénero visita la Escuela de Historia y Geografía 
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¿Qué hemos aprendido en la realización del proyecto de 
VcM en Barrio Huemul? Ante todo, el uso del patrimonio 
urbano como recurso para el aprendizaje y su imbricación 
con la didáctica de la Historia. 
 
Dentro  de las aulas el rol que tienen los contenidos es su-
mamente fundamental, en donde el conocimiento abarca 
una gran cantidad de elementos como  de aristas, es por 
ende que el docente tiene una enseñar estos conocimien-
tos que son relevantes de cada disciplina que cada docente 
enseña a sus estudiantes, mientras que en las ciencias so-
ciales estos contenidos son diversos y abarcan una cierta 
cantidad de elementos que a la hora de la enseñanza no se 
pueden desarrollar de la mejor manera para que los estu-
diantes los comprendan y aprendan todo lo relacionado con 
contendidos. La enseñanza de la Historia y de modo parti-
cular, de las Ciencias Sociales no debe ser reducida como 
un acto de transmisión de conocimientos. Debe verse des-
de un prisma de integralidad, donde: “…los contenidos han 
sido por tradición el elemento fundamental del currículum 
escolar.”  (Paladino, 1995) Con esto se buscaba lograr re-
producir y adquirir contenidos científicos. En donde el mo-
delo conductista se centró únicamente en los objetivos, por 
lo cual sometió a los contenidos, y solo deseaba obtener 
conductas observables y evaluable para los estudiantes.  
En relación a las corrientes positivistas o neopositivista de 
la ciencia nos demuestra que, “La didáctica es una discipli-
na que no puede ser considerada como punto de vista cien-
tífico porque está íntimamente ligada a la búsqueda del lo-
gro práctico de los fines de la educación.” (Aisenberg, 
1993). Como lo ha mencionado la autora esto nos demues-
tra que en relación a la didáctica de las ciencias sociales en 
las corrientes positivistas de la ciencia, una teoría diferente, 
no de carácter científica y más bien es una teoría práctica. 
Podemos aseverar que: “…la didáctica de las ciencias so-
ciales es una disciplina que se ocupa de la formación inicial 
y permanente del profesorado de las ciencias sociales a fin 
de orientar su intervención en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en esta materia”. La didáctica de las Ciencias 
Sociales tiene como trabajo ser una guía para el docente 
para enfocarlos en su trabajo en el aula. Ella  tiene como 
fin: “…ser considerada un saber científico de carácter tec-
nológico, al que se le une un saber técnico. Como saber 
científico recibe aportaciones de otras ciencias, elabora 
conceptos e, incluso teorías descriptivas y explicativas a 
partir de resultados de la investigación”. Según el autor 
considera que esta puede contribuir de forma más directa 
con el ser humano debido a que estudia su entorno más 
cercano. 
 
 

La transposición de los contenidos de las Ciencias Socia-
les hacia un contexto didáctico demanda del docente es-
peciales habilidades en materia de dominios disciplinarios 
y capacidad de transformar los conceptos propios de las 
disciplinas en saberes enseñables en el contexto y por los 
métodos propios de las Ciencias pedagógicas, todo de 
acuerdo al contexto socio-cultural de los estudiantes. Des-
de la concepción de las Ciencias Sociales, su enseñanza 
tiene como finalidad: “… la resolución sistemática de una 
serie de problemas que, si bien son comunes a la ense-
ñanza de todas las disciplinas, en el caso de las ciencias 
sociales se perciben con mayor agudeza y evidencia en 
razón de la problemática propia de los contenidos con los 
que debe trabajar.”  (Benejam, 2000). Considerando que 
las:  “…finalidades de las ciencias sociales y la selección 
de sus contenidos encuentran su fundamentación teórica 
en la epistemología de las Ciencias Sociales referentes, 
mientras que las respuestas a cómo enseñar y evaluar 
buscan su coherencia en los supuestos de las teorías so-
cioculturales, en las teorías del aprendizaje y el conoci-
miento pedagógico, teórico y práctico.” El contenido debe 
ser rigurosamente trabajado por el docente para así po-
seer un manejo completo de los contenidos a tratar en el 
aula. De esta forma adoptamos la perspectiva de Pilar 
Benejam en lo referido a que: “la didáctica de las Ciencias 
Sociales puede ser considerada como un saber científico 
de carácter tecnológico, al que se une un haber técnico. 
Como saber científico recibe aportaciones de otras cien-
cias sociales, elabora conceptos e incluso, teorías descrip-
tivas y explicativas a partir de resultados de investiga-
ción.” (Benejam, 2000) De esta forma se considera que 
las ciencias sociales incluyen otras ciencias para estudiar 
su campo, en especial el sentido tecnológico, el cual pro-
vee al docente de un conocimiento previo de distintos mé-
todos para la enseñanza de contenidos (Medina, 2006). 
En torno a esta mirada metodológica, adherimos a la idea 
de que: “…cuando cambia el discurso científico y sus ob-

jetivos, también se modifica la 
enseñanza de las Ciencias So-
ciales y, en cada caso, la didác-
tica procura desarrollar las ca-
pacidades que se consideran 
más relevantes para que los 
alumnos puedan construir una 
interpretación rigurosa del mun-
do y la sociedad.”  (Benejam, 
2000). 
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Alfredo Gómez Alcorta 
Profesor de la Escuela de Historia y Geografía  

Cierre del proyecto: “Vida, experiencias y memoria 
colectiva en Barrio Huemul”.  
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En esta perspectiva, debemos abundar en que:  
“…la investigación que se realiza en la escuela 
humanista en el campo de la Didáctica de las 
Ciencias sociales no acepta la primacía del méto-
do científico ni la obsesión cualitativa y adopta 
una pluralidad de métodos cualitativos para llegar 
a la comprensión de la realidad, como pueden 
ser: la observación participativa, el estudio de ca-
sos, la investigación – acción, la grabación audio-
visual, la entrevista, los cuestionarios y discusio-
nes abiertas, los procesos de triangulación, ob-
servación persistente, las descripciones y obser-
vaciones exhaustivas.”  (Benejam, 2004). Mattoz-
zi agrega en este sentido que:   “…el saber histó-
rico no es solo una cuestión de los historiadores, 
que la enseñanza que tiene que recibir de tal for-
ma como los historiadores la producen, sino que 
tiene que estar sometido al escrutinio crítico en 
función de los fines formativos de de la enseñan-
za y del aprendizaje y según criterios cognitivos y 
didácticos”.  (Mattozzi, 1999).  
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Karina Leiva, alumna del Programa de Peda-

gogía  en Historia y Geografía UBO junto a 

una vecina de Barrio Huemul. 
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Karina Leiva, y Felipe Miranda, alumnos del Programa de Pedagogía  en Historia y Geografía 

UBO junto a un vecina de Barrio Huemul. “El trabajo de entrevista de vecinos fue una oportuni-

dad de encuentro y conocimiento mutuo” comentan los estudiantes en el proceso 2018. 
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La Universidad Bernardo O´Higgins ha 
inaugurado su Casa de la Cultura, donde 
se acoge el Museo de Historia Barrial 
desarrollado por alumnos y profesores 
de la Escuela de Historia y Geografía de 
la Facultad de Educación 

La Casa de la Cultura, es un importante 
centro de extensión universitaria que 
busca ampliar los espacios de divulga-
ción cultural y artística del barrio,  de 
reunión, de encuentro y realización de 
todo tipo de actividades de extensión, 
para la comunidad universitaria así como 
para nuestro entorno socio-comunitario. 
Fue creada con la idea de albergar activi-
dades de extensión, específicamente ar-
tísticas culturales. Además,  es un espa-
cio abierto para la realización de accio-
nes que contribuyan a la formación, al 
saber, de la comunidad convirtiéndose 
en motor cultural y artístico del Barrio de 
la Justicia. La Casa de la Cultura repre-

senta un espacio en el que confluyen di-
versas disciplinas, campos de acción 
y  por ende reúne de forma individual o 
simultánea a diversos públicos relaciona-
dos al quehacer de la universidad: comu-
nidad, empresas, ex alumnos, estudian-
tes, profesores de la Institución, elencos 
artísticos,  vecinos de los barrios aleda-
ños o en convenio, investigadores, perso-
nas pertenecientes a la universidad y pú-
blico general. 

La Casa mantiene arquitectónicamente 
su diseño original, se reforzó su estructu-
ra y modernizaron los ambientes, con la 
finalidad de hacer útil y práctico cada es-
pacio para su óptimo uso. En sus depen-
dencias posteriores, existían originalmen-
te dos habitaciones, las que fueron res-
tauradas, reforzadas, y trabajadas de tal 
manera que pueda ser el fiel reflejo de 
habitaciones de la época, con utensilios, 
muebles y objetos propios de 1930-1950, 
en el que se trabajará la reconstrucción 
de la memoria socio-histórica del barrio. 

Universidad Bernardo O’Higgins  

Casa Central - Avenida Viel 1497 Ruta 5 

Inauguración del Museo Barrial y Casa de la Cultura  
de la Universidad Bernardo O´Higgins 
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Dentro de estos espacios se albergará el 
«Museo de la Vida Cotidiana» que busca 
promover el conocimiento histórico a tra-
vés de una muestra material de la vida 
cotidiana, colaborar con la formación es-

colar a través de la visita de grupos de 
alumnos, reforzar el principio de identi-
dad nacional, regional y barrial y contri-
buir a la creación de la memoria colecti-
va. 

Universidad Bernardo O’Higgins  
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Claudo Ruff; Rector UBO; alejandrina Araya Pre-
sidenta Junta de Vecinos Cousiño Sur, cortando 
la cinta de la Casa de la Cultura, UBO.  
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Compromiso, satisfacción y un viaje a la 
década de los 20’ marcaron la inaugura-
ción de la Casa de La Cultura de la Uni-
versidad Bernardo O’Higgins, el nuevo 
espacio a cargo de la Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio (VVCM) que 
procura ser un lugar de encuentro entre 
la Institución de Educación Superior con 
el medio social y productivo que se 
desenvuelve en los alrededores de los 
diferentes Campus de la UBO. 

La ceremonia fue liderada por el Vice-
rrector de Vinculación con el Medio, Alain 
Carrier y contó con la presencia de la 
máxima autoridad universitaria, el rec-

tor  Dr. Claudio Ruff, que, en compañía 
de la Presidenta de la Junta Vecinal Par-
que Cousiño Sur Alejandrina Araya, fue-
ron los encargados de cortar la cinta y 
darle el vamos a la apertura oficial de la 
casa cultural. 

“Estoy contento de que se haya rescata-
do este espacio que será el punto neurál-
gico donde se van a llevar a cabo las ac-
tividades de extensión y Vinculación con 
el Medio de la Universidad, sitio que es-
tará disponible para toda la comunidad”, 
señaló el Rector Claudio Ruff. 
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Jorge Arias, Vicerrector Académico UBO; General Jorge Arancibia C.;  
Claudio Ruff, Rector UBO; Alain Carrier, Decano UBO. 
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De acuerdo a lo comentado por Alejan-
drina Araya, los vecinos están muy agra-
decidos por todos los programas colabo-
rativos de la U. Bernardo O’Higgins, y “la 
Casa de la Cultura es un progreso para 
todos los vecinos del barrio para acercar-
se a la expresión artística y cultural en un 
sector muy castigado”. 

Más de 500m² destinados a la expresión 
del arte y la cultura que cuenta con espa-
cios reservados a exposiciones, bibliote-
ca y un recorrido histórico ambientado en 
el año 1927, emplazamiento que ya pue-
de disfrutar la comunidad UBO en calle 
Fábrica 1861, a pasos del Campus Ron-
dizzoni, en tanto el público externo podrá 

visitar la Casa de lunes a jueves, entre 
las 15 y 18 horas. 

La Casa de la Cultura, es un importante 
centro de extensión universitaria que 
busca ampliar los espacios de divulga-
ción cultural y artística del barrio, en ella 
se alberga el “Museo de la Vida Cotidia-
na” que busca promover el conocimiento 
histórico a través de una muestra mate-
rial de la vida cotidiana, colaborar con la 
formación escolar a través de la visita de 
grupos de alumnos, reforzar el principio 
de identidad nacional, regional y barrial y 
contribuir a la creación de la memoria co-
lectiva. 
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Dependencias del Museo Barrial UBO. Intenta recrear una casa con dependencias bási-
cas de inicios del siglo XX en un Barrio santiaguino. 
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Alain Carrier, Vicerrector de Vinculación 
con el Medio, expresó complacencia ante 
el trabajo realizado por el equipo que in-
tegra el área que encabeza, ya que “es 
el símbolo de lo que queremos hacer con 
la comunidad: trabajar en conjunto y 
mostrar el camino que queremos seguir 
en cuanto al posicionamiento frente a las 
artes, la cultura y la Vinculación con el 
Medio”.  
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Dependencias del Museo Barrial UBO. Intenta recrear una casa con dependencias bási-
cas de inicios del siglo XX en un Barrio santiaguino. 
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El diseño museográfico de la muestra fue 
desarrollado por alumnos de la carrera 
de Historia y Geografía en el marco de 
su tesis de grado.  

Universidad Bernardo O’Higgins  
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Dependencias del Museo Barrial UBO. Intenta 
recrear una casa con dependencias básicas de 
inicios del siglo XX en un Barrio santiaguino. 
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Con una cena en Dependencias del Cen-
tro de Convenciones Casa de Piedra se 
conmemoró la fundación de la Universi-
dad Bernardo O´Higgins. De igual mane-
ra, se celebra el natalicio de Bernardo 
O´Higgins Riquelme.  En esa oportuni-
dad, el Rector de nuestra Casa de Estu-
dios, Don Claudio Ruff Escobar, presentó 
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Alumnos y docentes de la Escuela de Historia y Geografía en la conmemoración de la 
Fundación de la Universidad y natalicio de Don Bernardo O´Higgins. 

Conmemoración Fundación de la Universidad  
Bernardo O´Higgins 

el programa de desarrollo de la Universi-
dad y sus desafíos venideros, entregan-
do un mensaje de unión y trabajo colecti-
vo ante los desafíos de la acreditación y 
el desarrollo de genuinos procesos de 
calidad. 
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El objetivo de la Investigación,  es la rea-
lización de un estudio diagnóstico de las 
competencias y estándares TIC para la 
profesión docente del MINEDUC-Chile y 
el marco de competencia digital docente 
español,  mediante la aplicación de un 
cuestionario, referido al nivel de dominios 
de competencias digitales de los docen-
tes de la Universidad Bernardo 
O`Higgins (UBO). La pesquisa busca co-
nocer las prácticas que se pueden aso-
ciar al dominio de las competencias digi-
tales descritas y sistematizadas a nivel 
general en el Marco Común de Compe-
tencia Digital Docente, del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Go-
bierno Español (2017). Su carácter refe-
rencial adquiere valor por dos antece-
dentes relevantes, a saber, su valor refe-
rencial para el proceso de reforma edu-
cativa chilena desarrollado desde 1989 a 
la fecha, y el establecimiento de estánda-
res de desempeños y competencias for-
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Escuela de Historia realiza Proyecto Diagnóstico de las 

competencias digitales en los docentes de la Facultad  

muladas por el Consejo Europeo y la 
DESECO, que orientan y definen los li-
neamientos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), promovidos por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID). Específicamente el 
proyecto busca diagnósticas dentro de 
las capacidades didácticas de los docen-
tes de los programas FID de Historia y 
Geografía, Educación Diferencial y Edu-
cación Física, si alcanzan el nivel B1, en 
las tres primeras áreas competenciales; 
Información y Alfabetización informacio-
nal, Comunicación y Colaboración, y 
Creación de Contenidos Digitales.  

El diagnóstico pretende extenderse al 
universo de docentes de los tres progra-
mas, a fin de obtener información que 
permita indagar sobre eventuales conse-
cuencias de sus habilidades, destrezas y 
competencias digitales sobre su desem-
peño en el ámbito de la didáctica que 
desarrollan en sus actividades docentes. 
Esperamos construir  una visión panorá-
mica descriptiva de la problemática refe-
rida, considerando y estableciendo rela-
ciones entre los niveles competenciales 
de los docentes dependiendo de  su gé-
nero, formación inicial, facultad de do-
cencia, rango etéreo, acceso, etc. como 
medio de información para la toma de 
decisiones, en relación a programas o 
proyectos de perfeccionamiento docente. 

 
 

Alfredo Gómez Alcorta 
Profesor de la Escuela de Historia y Geografía  
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Desde el primer semestre de este año 
viene sesionando el comité de innova-
ción curricular de la Escuela de Historia y 
Geografía de la  Facultad de Educación. 
En él se integraron desde el inicio dos 
representantes estudiantiles, quinees 
junto al resto del equipo, trabajan coordi-
nadamente realizando evaluaciones so-
bre el estado del arte en la disciplina, las 
transformaciones en el mercado del tra-
bajo y los cambios en la Educación con-
temporánea de acuerdo a los requeri-
mientos del MINEDUC , el CPEIP y la 
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Innovación Curricular: un mecanismo para enfrentar las de-

mandas de la Sociedad de la Información 

Agencia de Calidad. El objetivo es gene-
rar una estructura curricular nueva, acor-
de a estos requerimientos. “Entendemos 
la innovación en un sentido amplio, tal 
como se define en el Manual de Oslo de 
la OCDE. “Una innovación es la introduc-
ción de un producto (bien o servicio) o de 
un proceso, nuevo o significativamente 
mejorado, o la introducción de un método 
de comercialización o de organización 
nuevo aplicado a las prácticas de nego-
cio, a la organización del trabajo o a las 
relaciones externas”.  


