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Estudiar Pedagogía Hoy
actos, sus creaciones, sus ideas, sus hijos o

Pero la Pedagogía también es amor, com-

por el amor entregado a las personas.

Esa

promiso y solidaridad, con la sociedad, con

huella indeleble en la mente y el espíritu es

la infancia, con la juventud, con los que

profunda en cada uno de nosotros cuando

buscan libertad y emancipación a través de

recordamos lo que nuestros padres y nuestros

la educación y la cultura. Todas las trans-

profesores han dejado en nosotros.

formaciones en las que deseamos partici-

Estudiar pedagogía es tomar el camino para
adquirir las mejores herramientas para acompañar y ayudar a las personas a creer y comprender el mundo. Niños y jóvenes recordarán
toda su vida a quien les dio las herramientas
para desafíar el mundo actual. En efecto, la
Pedagogía es una ciencia que estudia la educación, y a través de ella, comprender las for-

Francisco Ocaranza Bosio
Director de Escuela de Pedagogía en
Historia y Geografía UBO

mas en que las personas aprenden y alcanzan
sus metas.

Nos hace especialistas de esta

actividad social, que va más allá de las aulas,
haciendo que la educación se desarrolle en

Cada una de las mujeres y hombres que han naci-

escuelas, liceos, museos, centros culturales,

do han buscado por diferentes medios dejar una

espacios de investigación y universidades, así

huella o una forma de trascender a través de sus

como en múltiples espacios de comunicación

Un proyecto de sala didáctica para la
enseñanza de la Geografía
Dentro de los más diversos temas, la Escuela de Historia y Geografía
ha orientado sus intereses hacia la justificación formativa y adquisición de un conjunto de recursos didácticos convencionales para la
enseñanza de la Geografía. El profesor Víctor Rojas justifica esta
orientación explicitando que es necesario darle el espacio formativo
que requiere a la disciplina de la Geografía y concretar las competencias docentes referidas a pensar y hacer pensar geográficamente. El
espacio geográfico es una dimensión del ser humano. No se puede
omitir en su comprensión.

par las nuevas generaciones requieren de
acciones concretas e intencionadas hacia
el desarrollo social y el logro de una economía sostenible. Estudiar Pedagogía es
hacerse parte de este camino trascendente
que requieren seguir las generaciones
futuras, y la sociedad en general, para
enfrentar los desafíos que nos impone el
futuro ante realidades como los cambios
de la sociedad global, las transformaciones
económicas, el cambio climático y la hipermodernización de la tecnología.
(Continua en la siguiente página)
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Estudiar Pedagogía Hoy
Estudiar pedagogía es aprender a ser parte de múltiples
equipos profesionales orientados al trabajo de mejorar la
educación, donde participan maestros, psicólogos, antropólogos, cientistas sociales junto a los padres y la familia.
Estudiar una carrera de educación es la senda más trascendente para aportar consistentemente en la construcción del Chile del futuro, en el que tú y tus hijos tendrán
una participación relevante. Esta profesión te desafiará
permanentemente y te invitará a crecer y a buscar la calidad en tu desempeño, mejorando tus capacidades y haciéndote mejor ser humano, para aportar con una visión
humanista en la construcción de una sociedad más justa,
solidaria y digna. Pregúntate ¿Qué huella quiero dejar?
¿Qué mensaje quiero dejar en el corazón de los que me
conozcan? El camino de la Pedagogía te dará estas respuestas y te dará las herramientas para caminar en la senda en la que miles de profesionales, antes que tú, han seguido y han aportado para hacer de este mundo uno que
ponga en el centro de sus preocupaciones al ser humano
y sus derechos esenciales.
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Nuestra Facultad de Educación

Ana Olga Arellano
Decano
Facultad de Educación UBO.

La Facultad de Educación, a través de las seis carreras
que imparte, trabaja en torno a la formación de espacios y
oportunidades para la reflexión pedagógica y el pensamiento sobre los problemas de la sociedad referidos a la
Educación y la Cultura en el país. Esta Facultad aporta a
la sociedad profesionales de la educación reflexivos y críticos, con profunda vocación social y compromiso democrático, y de con sólida formación pedagógica y disciplinar en
sus múltiples áreas de trabajo. Todo este proceso de Formación Inicial Docente FID, se realiza con planes de estudios pertinentes y en permanente revisión, junto a materiales y procedimientos didácticos que posibilitan un proceso de formación activo y participativo, alineados a la política pública vigente en materia del profesorado y consistente con los requerimientos de la Nueva Educación Pública
NEP. EL estudiante de Formación Inicial Docente de la
UBO participa y se sumerge en la realidad socio-educativa
nacional a través de sus prácticas tempranas e intermedias, involucrando a los futuros docentes en contextos
educacionales diversos y procesos pedagógicos donde se
asume la diversidad social y étnica al país, trabajando activamente para lograr una educación de calidad, con
equidad social, inclusión y solidaridad en el trabajo
educativo. Otro espacio de reflexión científica de esta Facultad es el Departamento de Ciencias Pedagógicas;
espacio donde estacados investigadores realizan investigación educativa para el mejoramiento del proceso FID y
el logro de los aprendizajes de niños y niñas en los más
diversos contextos educativos.

• Pedagogía en Inglés en Enseñanza Básica y Media (5 años Acreditada)

• Pedagogía en Educación Parvularia (4 años Acreditada)

• Pedagogía en Educación Física, Deporte y Recreación (5 años
Acreditada)
• Pedagogía en Educación General Básica (4 años Acreditada)
FACULTAD DE EDUCACIÓN

• Pedagogía en Historia y Geografía en Enseñanza Media (4 años
Acreditada)
• Pedagogía en Educación
Diferencial
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La Escuela de la Democracia: año de la Bauhaus.
A 100 años de la generación de la Escuela Bauhaus en la Alemania de entre guerras, se recuerda el
aporte de Jorge Aguirre Silva. ▪Integrante del Instituto de Urbanismo y la Asociación de Arquitectos .
Delegado presidencial para la reconstrucción luego del terremoto de Chillán. Es un exponente fundamental del cambio generacional en la enseñanza y ejercicio profesional de la arquitectura chilena.
Jorge Aguirre Silva fue uno de los fundadores del Colegio de Arquitectos de Chile en 1942 y consejero entre los años 1944-1947 y 1954-1961, además de formador de generaciones y referente fundamental de la arquitectura chilena, recibiendo el Premio Nacional de Arquitectura 1985. Proyecto el
edificio del proyecto ▪Defensa de la Raza y Uso del Tiempo Libre, más tarde Hogar Modelo de niños
huérfanos. Con la colaboración de Gabriel Rodríguez proyecto el edificio en el Sector suroriente del
Parque Cousiño, actual Av. Viel 1497, Santiago, entre los años 1939 y
1941. El edifico es muestra de la influencia Bauhaus en su formación
académica y en su concepción del espacio arquitectónico.

Conferencia dictada por el profesor Víctor Rojas, Docente de
la Escuela de Historia y Geografía.
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Casa Central de la Universidad Bernardo O‘Higgins, escenario
de la Bauhaus en Chile
2019
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Fachada oriente del Edificio Hogar Modelo, actual
Casa Central de la Universidad Bernardo O‘Higgins 2019
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Fachada poniente de la Casa Central de la UBO
2019
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Fachada Oriente Casa Central de la UBO
2019
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Escenario de auditorio y sala de proyecciones.
2019
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Escaleras circulares y proyecciones curvilíneas del diseño
Bauhaus
2019
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Escaleras circulares y proyecciones curvilíneas del diseño
Bauhaus
2019
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Ley 20911 Plan de Formación Ciudadana
2019

"Artículo único.- Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de en-

b) Fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa.

señanza parvularia, básica y media un Plan de Formación

c) Promover el conocimiento, comprensión y análisis del

Ciudadana, que integre y complemente las definiciones

Estado de Derecho y de la institucionalidad local, regional y

curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los

nacional, y la formación de virtudes cívicas en los estudian-

estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida

tes.

responsable en una sociedad libre y de orientación hacia
el mejoramiento integral de la persona humana, como fun-

d) Promover el conocimiento, comprensión y compromiso de

damento del sistema democrático, la justicia social y el

los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la

progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de

Constitución Política de la República y en los tratados inter-

ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el

nacionales suscritos y ratificados por Chile, con especial

desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en

énfasis en los derechos del niño.

el ser humano, como parte de un entorno natural y social.
En el caso de la educación parvularia, este plan se hará de
acuerdo a las características particulares de este nivel y su
contexto, por ejemplo, a través del juego.
Los objetivos de este plan serán:
a) Promover la comprensión y análisis del concepto de
ciudadanía y los derechos y deberes asociados a ella, entendidos éstos en el marco de una república democrática,
con el propósito de formar una ciudadanía activa en el
ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes.
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e) Fomentar en los estudiantes la valoración de la diversidad
social y cultural del país.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en temas de
interés público.
g) Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y ética en la escuela.
h) Fomentar una cultura de la transparencia y la probidad.
i) Fomentar en los estudiantes la tolerancia y el pluralismo.
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Ley 20911 Plan de Formación Ciudadana
2019

El Plan deberá considerar la implementación de acciones
concretas:
- Una planificación curricular que visibilice de modo explícito los objetivos de aprendizaje transversales que refuerzan
el desarrollo de la ciudadanía, la ética y una cultura democrática en las distintas asignaturas del currículum escolar.

Con el objeto de promover una adecuada implementación
del Plan de Formación Ciudadana, éste podrá incluirse en el
proyecto educativo institucional de los establecimientos y, o
en su plan de mejoramiento educativo, según lo disponga el
sostenedor.
El Plan será de carácter público.

- La realización de talleres y actividades extraprogramáticas, en los cuales haya una integración y retroalimentación
de la comunidad educativa.

El director del establecimiento lo dará a conocer a comienzos de cada año al Consejo Escolar y consultará con éste
las modificaciones que deban hacerse para perfeccionarlo.

-La formación de docentes y directivos en relación con los
objetivos y contenidos establecidos en esta ley.

Ciudadanía responsabilidad del MINEDUC

-El desarrollo de actividades de apertura del establecimiento a la comunidad. v. Actividades para promover una
cultura de diálogo y sana convivencia escolar.
-Estrategias para fomentar la representación y participación de los estudiantes.
Ciudadanía responsabilidad del PEI
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Al Ministerio de Educación le corresponderá apoyar a los
sostenedores y establecimientos educacionales que así lo
soliciten, en el desarrollo de sus respectivos planes.
Asimismo, el Ministerio pondrá a disposición del sistema
escolar orientaciones curriculares, ejemplos de planes y recursos educativos con el objeto de facilitar la implementación de aquellos.
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La didáctica de la Geografía

Dr. Víctor Rojas Vásquez. Docente Escuela de Historia y
Geografía UBO

El proceso de construcción de la didáctica de la geografía, separada
de las visiones neopositivistas y
descriptivas, así como del aprendizaje memorístico, demanda aproximarnos a procesos donde la enseñanza y el aprendizaje se enfoque
desde valores y metodologías innovadoras, que promuevan el aprendizaje significativo y situado, tal como es propuesto por la investigadora María J. Marrón (2011) al plantear que “consideramos que la enseñanza de la Geografía desde una
perspectiva innovadora, acorde con
las necesidades formativas de los
ciudadanos del siglo XXI, ha de propiciar que cada estudiante conozca
de forma personalizada cómo es el
planeta en el que vive, cómo son
los espacios más o menos próximos
a él, cómo actúa el hombre sobre
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ellos, cómo ha sido esa actuación a través del tiempo y desde
las distintas culturas, y que conozca algo especialmente importante: cuál es el resultado socioespacial de nuestras acciones,
con el fin de ir construyendo entre todos una sociedad más humanizada, con un mayor sentido
de la justicia y la solidaridad y,
sobre todo, más comprometida
social y ambientalmente” (Marrón M. J, 2011, p. 314).
Podemos, también, comprender
a la didáctica de la geografía como una disciplina orientada a integración de la información referida al conjunto de interacciones
entre los estudiantes y su medio
social, cultural e histórico; para
que comprendan y valoren la
complejidad en la cual habitan y
en la cual tratamos que se impliquen. “Creemos que la geografía
es un tipo de conocimiento que
facilita la integración de la experiencia diaria en un razonamiento
más abstracto, lo cual se puede
realizar a través del dominio del
lenguaje, del pensamiento simbólico, que el niño comienza a
dominar a partir del segundo año
de vida” (Souto, 1998, pp. 1415).
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Conferencia de Luis Winter organizada por la
Escuela de Historia y Geografía aborda la problemática con
Bolivia
Luis Winter, Diplomático y Profesor
de Derecho Internacional Público de
la Universidad de Los Andes, realizó
una concurrida conferencia donde
abordó el Fallo que la Corte Internacional de Justicia, referido al planteamiento de Chile sobre la demanda de
Bolivia . La conferencia magistral fue
ampliamente comentada por el destacado docente Víctor Rojas, referenciando las perspectivas del embajador Winter en torno a la problemática
internacional del cono sur y las modalidades en que se construye convivencia internacional en una frontera
de gran tensión social y cultural. A la
vez, se abordó el problema de los requerimientos de la política interna
Bolivia y el uso del tema limítrofe como recurso para disipar la tensiones
internas y generar gobernabilidad.
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Profesora Verónica Barraza.
Docente Facultad de Educación.
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Proceso de Innovación curricular sigue en marcha con
las sesiones de trabajo del Comité de Innovación de la
Escuela de Historia y Geografía

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR
ESCUELA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2018

Texto 1. Los principios que informan un enfoque
basado en los derechos humanos
• Universalidad e inalienabilidad: los derechos
humanos son universales e inalienables y todos
los habitantes del mundo son titulares de ellos.
Nadie puede renunciar voluntariamente a ellos,
ni tampoco puede una persona privar a otra de
ellos. Como se dice en el artículo 1 de la Decla-

les, todos ellos son inherentes a la dignidad de
cada persona y, por consiguiente, todos gozan
de igual rango en tanto que derechos y no pueden ser ordenados jerárquicamente.
• Interdependencia e interrelación: Muchas veces, la realización de un derecho depende, total
o parcialmente, de la realización de otros. Por
ejemplo, la realización del derecho a la salud
puede depender de la realización del derecho a
la información.

ración Universal de Derechos Humanos, “Todos

• Igualdad y no discriminación: Todas las perso-

los seres humanos nacen libres e iguales en dig-

nas son iguales en tanto que seres humanos y,

nidad y derechos”. • Indivisibilidad: Los derechos

en virtud de la dignidad innata de cada persona,

humanos son indivisibles. Tanto si son civiles,

poseen estos derechos sin discriminación de

como culturales, económicos, políticos o socia-

ningún tipo. Un enfoque basado en los derechos
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humanos exige concentrarse especialmente en
combatir la discriminación y la desigualdad. Hay
que incluir salvaguardias en los instrumentos de
desarrollo para proteger los derechos y el bienestar de los grupos marginados. En la medida
de lo posible, se debe desglosar los datos –por
ejemplo, por sexos, religiones, etnias, idiomas y
discapacidades– para dar visibilidad a poblaciones en potencia vulnerables. • Participación e
integración: Todas las personas y todos los
pueblos tienen derecho a participar activa, libre
y positivamente en el desarrollo civil, económico, social, cultural y político y a contribuir a él y
a disfrutarlo, pues a través de él se puede gozar
de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

manos se esfuerza por aumentar la rendición de
cuentas en el proceso de desarrollo, determinando quiénes son “titulares de derechos” y los
correspondientes “titulares de deberes’, y por
mejorar las capacidades de estos últimos para
cumplir sus obligaciones, que consisten en obligaciones positivas de proteger, promover y cumplir derechos humanos y en obligaciones negativas de abstenerse de violar derechos humanos.
Además de los gobiernos, otros muchos agentes, muy variados, deben asumir responsabilidades en cuanto a la realización de los derechos
humanos: individuos, organizaciones y autoridades locales, el sector privado, los medios de información, los donantes, los asociados en actividades de desarrollo y las instituciones interna-

• Habilitación: Se denomina habilitación al pro-

cionales. La comunidad internacional también

ceso por medio del cual aumentan las capacida-

tiene obligaciones en lo referente a prestar una

des de la gente para demandar sus derechos

cooperación eficaz ante las carencias de recur-

humanos y hacer uso de ellos. Las personas

sos y capacidades de los países en desarrollo.

están habilitadas para reclamar sus derechos,

Un enfoque basado en los derechos humanos

en lugar de aguardar meramente a políticas, le-

exige elaborar leyes, procedimientos administra-

yes o prestación de servicios. Las iniciativas de-

tivos y prácticas y mecanismos para asegurar el

ben centrarse en crear las capacidades que las

cumplimiento de los derechos, (UNESCO, 2008:

personas y las comunidades necesitan para pe-

10-11).

dir fundadamente cuentas a los responsables.
El objetivo es dar a la gente poder y capacidades para cambiar sus vidas, mejorar sus comu-

UNESCO (2008) “Un enfoque de la educación

nidades e influir en sus destinos.

para todos basado en los derechos humanos”.

• Rendición de cuentas y respeto del imperio de
la ley: Un enfoque basado en los derechos hu-
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Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Francia,
2008.
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Texto 2: “El movimiento de Educación para Todos (EPT) es un compromiso mundial coordinado por la UNESCO consistente en proporcionar
educación básica de calidad a todos los niños,
jóvenes y adultos. Esta iniciativa comenzó con
la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos (Jomtien, Tailandia, 1990), en la que se
hizo hincapié en que la educación es un derecho humano y se elaboró una visión integral del
aprendizaje a lo largo de toda la vida”. (Unesco,
2011: 9).

las necesidades no han conseguido alcanzar los
objetivos de la Educación para Todos. Por ser
integrador y sentar unas bases comunes que
permiten establecer asociaciones, un enfoque
basado en los derechos humanos –aunque desde luego no está libre de tensiones y problemas
– posee el potencial de contribuir al logro de los
objetivos de los gobiernos, los progenitores y los
niños. El derecho de las niñas a la educación,
por ejemplo, se puede alcanzar más eficazmente si también se aplican medidas para hacer

“Los seis objetivos de la Educación para Todos

realidad sus derechos a no ser discriminadas,

Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y

ser protegidas frente al trabajo explotador, la

educación integrales de la primera infancia Ob-

violencia física y los abusos sexuales y tener

jetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gra-

acceso a un nivel de vida digno9 . Del mismo

tuita y obligatoria para todos Objetivo 3. Promo-

modo, el derecho a la educación desempeña un

ver el aprendizaje y los programas de prepara-

papel primordial en la realización de otros dere-

ción para la vida activa para jóvenes y adultos

chos. Las investigaciones indican, por ejemplo,

Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfa-

que un año más de estudios de 1.000 mujeres

betizados Objetivo 5. Lograr la igualdad entre

ayudan a evitar dos fallecimientos de mujeres al

los géneros Objetivo 6. Mejorar la calidad de la

dar a luz. Un enfoque basado en los derechos

educación”. (Unesco, 2011: 9).

humanos puede aportar un considerable valor

UNESCO (2011) La UNESCO y la Educación.
“Toda persona tiene derecho a la educación”.
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Francia,
2011.

añadido, pues:
• Promueve la cohesión, la integración y la estabilidad sociales: Los derechos humanos promueven la democracia y el progreso social. Aun-

Texto 3. Adoptar un enfoque de la educación

que los niños tengan acceso a la escuela, si la

basado en los derechos humanos

educación es de mala calidad aumentará su de-

Hasta ahora, los enfoques de la educación en
las actividades de desarrollo que se basan en
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sinterés por los estudios.
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Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos, que haga hincapié en la calidad, puede alentar la aparición de entornos escolares en los que los niños sepan que se valoran sus opiniones. Forma parte de él hacer hincapié en el respeto de las familias y los valores
de la sociedad en que viven. También puede

derechos humanos que plasma la educación en
derechos humanos habilita a los niños y demás
interesados y representa un elemento primordial
de los esfuerzos enderezados a alcanzar la
transformación social hacia sociedades que respeten los derechos humanos y la justicia social.

promover la comprensión de otras culturas y

• Es más rentable y sostenible: Tratar a los ni-

otros pueblos, contribuyendo al diálogo intercul-

ños con dignidad y respeto –y establecer siste-

tural y al respeto de la riqueza de la diversidad

mas educativos integradores, participativos y

cultural y lingüística y del derecho a participar

responsables que correspondan directamente a

en la vida cultural. De ese modo, puede servir

las inquietudes manifestadas por las partes in-

para reforzar la cohesión social.

teresadas– servirá para mejorar los resultados

• Crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos: El enfoque de la educación
basado en los derechos humanos se basa en
los principios de la paz y la solución no violenta
de los conflictos. Para alcanzar este objetivo,
las escuelas y las comunidades deben crear entornos de aprendizaje que eliminen todas las
formas de castigos físicos, sexuales o humillantes impuestos por los docentes y atajar todas
las modalidades de acoso y agresión entre los
alumnos. Dicho de otro modo, deben fomentar y
crear una cultura de solución no violenta de
confl ictos. Las enseñanzas que al respecto extraen los niños de las experiencias que tienen
en las escuelas pueden tener grandes consecuencias en la sociedad en general.

de la educación. En demasiados establecimientos escolares, la falta de adaptación a las necesidades de los niños, sobre todo de los niños
que trabajan, da lugar a tasas elevadas de
abandono de los estudios y repetición de curso.
Los propios niños dicen que la violencia y los
malos tratos, las actitudes discriminatorias, la
falta de pertinencia del programa de estudios y
la mala calidad de la enseñanza son los principales factores que contribuyen a la incapacidad
para aprender eficazmente y al consiguiente
abandono de los estudios11. Además, los problemas de salud pueden disminuir la capacidad
de un niño para iniciar y proseguir los estudios
y, respecto de todos los niños, sobre todo las
niñas, una educación integradora puede reducir
el riesgo de infección por el VIH12. Así pues, un

• Contribuye a una transformación social positi-

enfoque basado en los derechos humanos no

va: El enfoque de la educación basado en los

sólo es rentable y beneficioso económicamente,
sino también más sostenible.
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• Produce mejores resultados con miras al
desarrollo económico: El enfoque de la educación basado en los derechos humanos puede
ser plenamente compatible con el propósito
más general de los gobiernos de producir una
mano de obra viable económicamente. Las medidas adoptadas para promover el acceso universal a la educación y superar la discriminación contra las niñas, los niños con discapacidad, los niños trabajadores, los niños de las comunidades rurales y los niños pertenecientes a
minorías e indígenas servirán para ensanchar la
base económica de la sociedad, fortaleciendo
de esa manera la capacidad económica de un
país.

ción democrática y el desarrollo humano; en segunda instancia se define a la cohesión social y
la participación democrática como elementos
fundamentales para el desarrollo; en tercera instancia se proyecta la necesidad del progreso
económico amparado en la ciencia y la educación. Estos cuatro pilares son, a saber, aprender
a conocer, donde habla de compaginar una cultura general amplia con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias. El
segundo, aprender a hacer, en el sentido de no
limitarse a conseguir el aprendizaje de un oficio
sino también a adquirir unas competencias que
permitan hacer frente a situaciones imprevisibles, y que facilite el trabajo en equipo. El terce-

• Crea capacidad: Al concentrarse en la crea-

ro aprender a convivir, a comprender mejor al

ción de capacidad y la habilitación, el enfoque

otro, al mundo, al entendimiento mutuo de diálo-

de a educación basado en los derechos huma-

go pacífico y de armonía. Por último, aprender a

nos aprovecha y desarrolla las capacidades de

ser, que integra los tres anteriores y desvela los

los gobiernos para cumplir sus obligaciones y

tesoros enterrados en cada persona, como por

de las personas para reclamar sus derechos.

ejemplo la memoria, el raciocinio, la imagina-

(Unesco, 2008: 12-13).

ción, las aptitudes físicas, el sentido de la estéti-

UNESCO (2008) “Un enfoque de la educación
para todos basado en los derechos humanos”.
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. Francia,
2008.

ca, la facilidad para comunicar con los demás y
el carisma natural del dirigente. Estos pilares de
la educación consideran y unen las distintas etapas de la educación en la idea de la educación
para toda la vida, en el sentido de ordenarlas
para preparar transiciones, diversificar y valori-

TEXTO 4
Los cuatro pilares bases de la educación se definen desde la cohesión social con la participa-
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“La educación debe estructurarse en torno a

rechos humanos, una cultura que permita a las

cuatro aprendizajes fundamentales, que en el

personas desarrollar el proyecto colectivo de

transcurso de la vida serán para cada persona,

crear comunidades. Para ello, intenta reforzar la

en cierto sentido, los pilares del conocimiento:

cohesión social, la comprensión mutua y la soli-

aprender a conocer, es decir, adquirir los instru-

daridad. En su calidad de iniciativa educativa, la

mentos de la comprensión; aprender a hacer,

ECD se dirige a todas las personas, indepen-

para poder influir en el propio entorno; aprender

dientemente de su edad o papel en la sociedad.

a vivir juntos, para participar y cooperar con los

Se extiende, por tanto, mucho más allá del ám-

demás en todas las actividades humanas; y, por

bito escolar, en el que a menudo se imparte por

último, aprender a ser, un proceso fundamental

primera vez. La ECD es un proceso de aprendi-

que recoge elementos de las tres en una sola”.

zaje permanente centrado en los siguientes ob-

(Delors, 1996: 100).

jetivos: participación, colaboración, cohesión so-

Delors, Jacques (1998) La educación encierra
un tesoro: informe de la Unesco de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo
XXI, presidida por Jacques Delors. Santillana,
S. L. 4ª imp. 1998.

cial, accesibilidad, equidad, responsabilidad y
solidaridad.
Por consiguiente, la ECD es un conjunto de
prácticas y actividades desarrolladas con un en-

TEXTO 5

foque «de abajo arriba» que tiene por objeto

“La educación para la ciudadanía democrática

ayudar a los alumnos, los jóvenes y los adultos

(ECD) ha surgido a partir de programas más

a participar activa y responsablemente en los

tradicionales, como los de educación cívica o

procesos decisorios de sus comunidades. La

instrucción cívica. A grandes rasgos, la ECD

participación es fundamental para fomentar y

hace hincapié en la experiencia individual y la

reforzar una cultura democrática basada en la

búsqueda de prácticas destinadas a promover

sensibilización respecto a valores fundamenta-

el desarrollo de comunidades comprometidas

les compartidos – tales como los derechos hu-

con las relaciones verdaderas. Afecta al indivi-

manos y las libertades, la igualdad a pesar de

duo y a sus relaciones con los demás, la crea-

las diferencias y el Estado de Derecho– y el

ción de identidades personales y colectivas, y

compromiso con ellos”.

las condiciones de la vida en comunidad, entre

O’Shea, Karen (2003) Glosario de términos de
la educación para la ciudadanía democrática.
Consejo Europeo. Estrasburgo, 2003.

otros muchos aspectos. Uno de los objetivos
fundamentales de la ECD es la promoción de
una cultura democrática, respetuosa de los de-
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TEXTO 6
“…la democracia es, antes que nada y sobre
todo, un ideal. […] Sin una tendencia idealista
una democracia no nace, y si nace, se debilita
rápidamente. Más que cualquier otro régimen
político, la democracia va contra la corriente,
contra las leyes inerciales que gobiernan los
grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, nos caen encima solas; las democracias son difíciles, tienen
que ser promovidas y creídas…”.
Giovanni Sartori (1991), “Democracia”, en Revista de Ciencia Política, Vol. XIII, Nº 1 y 2. Pág.
118. Instituto de Ciencia Política-Pontificia Universidad Católica de Chile.
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Docentes de la Escuela de Historia y Geografía
asisten a seminario de Formación Inicial Docente
en la Universidad Alberto Hurtado

UAH,
quien
además

Los docentes de la Escuela de Historia y Geo-

presentó sus estudios en el área. Del mismo

grafía asistieron en enero pasado al seminario

modo se presentó Magdalena Müller, Jefa del

“Formación práctica en la FID: compartiendo

Sistema de Prácticas y la porfesora María An-

experiencias de investigación desarrollado por

gélica Martínez, encargada prácticas UDP. Pos-

la UAH referido al impacto e importancia de las

terior expuso Carolina Hirmas, correspondiente

tutorías de prácticas. La docente encargada fue

al Área Desarrollo Profesional Docente OEI Chi-

la profesora Andrea Ruffinelli, Directora Depto.

le y Roberto Pizarro, y Valentina Leiva , expo-

Ped. Inicial y Básica de Facultad Educación

niendo sus experiencias como docentes en formación.
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Alumnos y Docentes de la Escuela de Historia y
Geografía asisten al Museo Arqueológico de
Colchagua

En la última semana del mes de Agosto, la Escuela de Historia y Geografía asistió al Museo
de Colchagua por una invitación extendida por
la Vicerrectoría Académica.
En esa oportunidad, cerca de 48 estudiantes
tuvieron la oportunidad de recorrer las dependencias del museo y las diversas salas con propuestas museográficas orientadas a la paleontología, la arqueología chilena, americana y a
diversas etapas de chile histórico, incluyendo
una mirada al tiempo reciente al proponer al visitante una experiencia original al visitar las dependencias de las mina San José y las vicisitudes del salvataje de los 33 mineros.
El recorrido se efectuó con el apoyo de dos
guías especializados en la muestra museográfica de la colección de Carlos Cardoen, quien en
los últimos 50 años acopió una gran cantidad de
objetos históricos, arqueológicos y antropológicos que constituyen la muestra.
Página 25

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

Museo Arqueológico de Colchagua

El Museo de Colchagua fue inaugurado por
Carlos Cardoen el 20 de octubre de 1995, gracias a la recolección de diversos objetos históricos por parte del empresario en sus viajes fuera
de Chile. Si bien no posee un diseño museográfico particularmente didáctico que ayude al visitante a comprender más información que la simple exhibición de una gran cantidad de objetos,
se presenta como una colección de artefactos
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Museo Arqueológico de Colchagua
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