
El Departamento de Ciencias Pedagógicas (DCP) se conforma en el año 2015 
como un desafío que nace al interior de la Facultad de Educación de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, orientado a la constitución de un proyecto 
universitario integral, que tomó en cuenta las necesidades del sistema 
educativo nacional, cuyo eje central es la formación de docentes que tributen 
a la mejora cualitativa del sistema desde desempeños inspirados en la 
búsqueda de la calidad y la equidad educativa, sustentado en un modelo de 
formación pedagógica contextualizado y basado una visión disciplinar 
actualizada. En este sentido, dado el escenario actual de la Formación 
Docente Inicial (FDI) en Chile, el DCP reorienta su trabajo, en relación con los 
actuales escenarios globales, sociales y educativos. De esta forma, el DCP 
aborda el saber pedagógico desde una perspectiva que aspira a fortalecer su 
estatus científico, contribuyendo a generar conocimientos sobre enseñanza y 
quehacer docente en el aula, fortaleciendo prácticas que incentivan el 
aprendizaje significativo y comprensivo de los estudiantes en la Universidad y 
que aseguren la calidad formativa y progresión de su aprendizaje. Para 
concretar dichas acciones, nuestro equipo divulga sus trabajos investigativos 
en congresos y seminarios, así como en artículos en revistas internacionales 
reconocidas con índices internacionales de excelencia científica como Web of 
Science (ex-ISI) y SCOPUS, entre otras, además de libros y capítulos de libros. 
El DCP también participa en actividades de extensión y vinculación con el 
medio.

El DCP cumple un importante papel en la misión de la Facultad de Educación, 
la cual alude a las tareas de formar profesores y promover la producción y 
apropiación de conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico, a partir del 
estudio de problemáticas relacionadas con la enseñanza, y el aprendizaje, 
entre otras relacionadas con el amplio espectro de las ciencias de la 
educación.
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Ser un Departamento reconocido por:

Contribuir a una formación de excelencia de profesores, tanto a nivel de 
formación inicial como de formación continua, con estándares de calidad 
y competencias pedagógicas acordes a los escenarios educativos actuales.

Desarrollar investigación e innovación pedagógica, que contribuya al 
mejoramiento de la práctica docente y profesional, difundiendo sus 
resultados a nivel local, regional, nacional e internacional.

Sus aportes a la Formación Inicial y continua del profesorado, líder en la 
gestión de conocimiento, investigación e innovación educativa, 
favoreciendo el desarrollo de herramientas para la implementación de las 
políticas educativas y el mejoramiento de los procesos pedagógicos en 
contextos reales.

Una vinculación sistemática con los diferentes actores del medio local, 
regional, nacional e internacional, comprometida con una educación de 
calidad y equidad, con una gestión de excelencia, y pertinente a los 
desafíos actuales.
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Profesor de Enseñanza Media en Historia y 
Ciencias Sociales, Licenciado en Educación y 
Magíster en Educación Mención Didáctica e 
Innovación Pedagógica por la Universidad 
Academia del Humanismo Cristiano, Chile. 
Doctor en Educación por la Universidad Federal 
de Minas Gerais, Brasil. Se ha desempeñado 
como docente en instituciones de educación 
escolar y educación superior. Sus áreas de 
interés son Trabajo Docente, Formación 
Docente, Políticas Públicas, Enseñanza de la 
Historia e Historia de la Educación. Actualmente 
se desempeña como Profesor del Departamento 
de Ciencias Pedagógicas y realiza cursos de 
Formación Pedagógica en la Universidad 
Bernardo O’Higgins. 

Correo electrónico: felipe.zurita@ubo.cl 
Dr. Felipe Zurita Garrido
Coordinador Área Currículum
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Licenciado en Filosofía y Profesor de Filosofía por 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile. Máster en Investigación Básica y Aplicada 
en Antropología por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, España, Máster en Políticas Sociales 
por la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, 
Chile, Doctor en Antropología Social y Cultural la 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
Actualmente es académico de la Universidad 
Bernardo O’Higgins, Chile, y miembro del Comité 
Académico del Doctorado en Educación de la 
misma Universidad. Sus principales líneas de 
investigación están asociadas a migraciones, 
diversidad, políticas públicas y educación 
intercultural. 

Correo electrónico: rolando.poblete@ubo.cl

Dr. Rolando Poblete Melis
Coordinador Área Investigación
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Licenciado en Educación, Universidad Bernardo 
O’Higgins, Chile. Profesor de Educación Media en 
Historia y Geografía, Universidad Bernardo 
O’Higgins. Magíster en Sociología, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Alberto Hurtado, 
Chile. Se ha desempeñado como docente 
investigador de los procesos de prácticas 
pedagógicas de estudiantes FID de la Escuela de 
Historia y Geografía, de la Facultad de Educación 
de la Universidad Bernardo O’Higgins. Ha sido 
Coordinador de Proyectos de Vinculación con el 
Medio (2018-2019) e integrante de la Escuela de 
Historia y Geografía de la Facultad de Educación 
de dicha Casa de Estudios. Profesor guía de 
seminario de grado (procesos de tesis). Sus 
ámbitos de investigación son: Sociología y 
Cultura Educacional. 

Correo electrónico: jaime.zañartu@ubo.cl Mg. Jaime Antonio Zañartu Reyes
Coordinador Área Desarrollo 
Escuela-Comunidad y Coordinador de 
Prácticas


