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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 urbajo, 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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Conferencia “La presencia inka en Chile” realizada por el
arqueólogo Rubén Stehberg
Rubén Stehberg. Arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago de Chile, es Doctor en Ciencias

2012

Naturales con Orientación Antropológica, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. (1995) y Licenciado en
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Chile
(1976).
Cercano a un centenar de publicaciones y artículos en medios nacionales y extranjeros, Rubén Stehberg se instala
como uno de los científicos nacionales más prolíficos y
creativos de la arqueología nacional. Desde mediados de
los años 70, ha enriquecido el conocimiento de la prehistoria de Chile indagando sobre la profundidad temporal de la
habitación humana en los andes del Chile Central, así como avanzando en el descubrimiento de los derroteros de
la sociedad incaica en el áreacentro-sur.
Rubén Steberg destaca por el bosquejo de inauguró de las
sociedad indígenas del área central de Chile. Cuando la

Rubén Stehberg, Arqueólogo del Museo Nacional de Historia Natural

prehistoria local apuntaba a sociedad retrasadas y marcadas por el evolucionismo morganiano, dibujadas por la plu-

vidad minera. Para Stehberg el análisis arquitectónico-

ma de Diego Barros Araña y José Toribio Medina, él inau-

arqueológico de sitios adscribe una importante cantidad

guró una visión renovada de la sociedad indígena del pe-

de establecimientos como pucaráes, tambos, adoratorios

ríodo agroalfarero tardío, proporcionándoles la distinción

de altura, sistemas camineros, poblados, obras de ade-

de sociedades hidráulicas en proceso de complejzación

cuación de terrenos para cultivos y cementerios, a un

dados sus esfuerzos por incrementar su esfuerzo producti-

“horizonte inca” que acusa la incorporación de esta área

vo agrícola mediante la construcción de acequias y peque-

al Estado Inka.

ños diques en el valle de Huechún, así como poseedores

El Dr. Stehberh es pionero, además, en el campo de ar-

de un activo dinamismo cultural que las vinculaba con las

queología histórica chilena, abordando estudios de asen-

sociedades del Norte Verde .

tamiento de cazadores y comerciantes europeos en las

Ha recorrido gran parte del territorio nacional buscando las

costas de la Antártica. Es, a la vez, un educador innato,

evidencias de la presencia del Tawantinsuyu intentando

ya que ha contribuido a la formación de cientos de jóve-

develar los misterios de su sistema de urbanización y dis-

nes siendo curador de la muestra de arqueología del Mu-

tribución de las fuerzas productivas en la esfera de la acti-

seo Nacional de Historia Natural, así como apoyando el
desarrollo de las Juventudes Científicas de Chile, difundiendo la educación científica en el medio estudiantil.
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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.
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 sobre la Prehistoria Chilena

2013

Ya en año 2008 se inicia un trabajo
de diseño y montaje museográfico
orientado a la difusión de colegios y
liceos de una muestra sobre la
Prehistoria de Chile. Se inició el trabajo de diseño de la muestra con el
apoyo de estudiantes de la carrera,
quienes se convierten en los principales promotores de esta iniciativa.
Se utilizó bibliografía actualizada y
se incorporó la muestra de objetos
patrimoniales de gran valor cultural.
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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La museografía didáctica como escenario de acción docente

2013

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

Página 6

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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Estudiantes de la Escuela de Pedagogía en Historia
y Geografía y el Modelo de Formación de la UBO

2013

Desde la formación de la carrera de Pedagogía
en Historia y Geografía y la formación de la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de
Educación, se ha puesto especial interés en el
proceso formativo de docentes mediante la concreción de un Modelo de Formación que se
oriente fue revisar experiencias de implementación de metodologías activo-participativas

que

llevan al logro del aprendizajes conceptuales y
procedimentales que fundamentan los estándares de desempeño docente que emitió el MINEDUC, y según los cuales se pretende establecer y normalizar las bases formativas del profesorado nacional. En atención a este esfuerzo, se

trabaja intensamente con los profesores guías de
los centros de prácticas a fin de fortalecer el trabajo
de formación de los nuevos docentes desde estos
nuevos elementos referenciales. La formación de
maestros debe ser reforzada, en permanente interacción con los profesores guías que entregan, a través de la comunicación de su acervo y experiencia
profesional, una importante cuota de componentes
de la futura profesionalidad de nuestros Estudiantes
de Formación Inicial. Trasvasijar el Modelo de formación en todos los ambientes de aprendizaje de
nuestros estudiantes es una experiencia prioritaria,
tanto por los prometedores resultados que encierran
como por ser una oportunidad de mejorar nuestro
trabajo en el ámbito de formación de maestros.
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Docente de la Facultad de educación participa en
destacado proyecto de investigación patrimonial

2013

El profesor Alfredo Gómez Alcorta, académico
de la Facultad de Educación, junto a un equipo
de destacados investigadores nacionales, desarrollarán el proyecto denominado “Una Aproximación a la Demografía y Salud del Bajo Pueblo en
Santiago del 1800: el caso del cementerio La
Pampilla”, iniciativa que logró el apoyo del Fondo
de Apoyo a la Investigación Patrimonial, FAIP,
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM. Bajo el alero del Museo Regional
de Rancagua y con la dirección del antropólogo
Mario Henríquez, se pretende estudiar desde la
bioarqueología el pasado histórico (siglo XIX) de
la sociedad santiaguina mediante el análisis de
material esqueletal recobrado en excavaciones
de cementerios como el de “La Pampilla”, correspondiente al camposanto del antiguo hospital de
San Juan de Dios de Santiago, vigente entre los
años 1805 y fines de 1821. El profesor Gómez
comenta: “es una oportunidad para conocer me-
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jor a nuestros ancestros santiaguinos, personas correspondientes a los grupos sociales deprimidos que
vivieron a comienzos del siglo XIX en una época de
transición entre el período colonial y el inicio de la
vida republicana”.
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Conferencia sobre la didáctica de la Geografía por
especialista de la Universidad de Barcelona
Conferencia “El paisaje: el significado curricular
desde la didáctica de la geografía”, por el didacta
español Antonio Gómez Ortíz de la Universidad
de Barcelona. En esta conferencia, el afamado
investigador expone las implicancias metodológicas de una nueva forma de ver el conocimiento
geográfico y la percepción del paisaje. Igualmente develó las diversas representaciones curriculares del conocimiento geográfico en la educación formal desde el siglo XVIII, mostrando la
evolución de estos contenidos disciplinares y la
persistencia de viejas formas de representación.
(2011)
En el salón de la Universidad Bernardo o´Higgins, Antonio Gómez
junto a los estudiantes de la Escuela de Historia y Geografía de la
UBO.

Página 9

2013

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

Conferencia “Terremoto y Sismología en Chile” por el Sr.
Sergio Barrientos Ph. D. Director del Servicio Sismológico de
2013
la Universidad de Chile
Conferencia “Terremoto y sismología en Chile”,
en el marco de la comprensión de los efectos del
gran terremoto de 2010 que afectó a Chile Central y su litoral producto del maremoto que lo secundó. El Dr. Barrientos realizó una explicación
del fenómeno sísmico, sus rasgos y consecuencias, así como los antecedentes contenidos en la
historia sísmica del país que describen la recurrencia de estos fenómenos. Acto seguido abordó los desafíos de perfeccionar la cultura sísmica nacional, así como la necesidad de redoblar
los desafíos que enfrenta la institucionalidad de
emergencia para enfrentar estos fenómenos.
(2012).
En el Auditorium Florencio infante de la Universidad Bernardo
O´Higgins, el Dr. Sergio Barrientos realizó su conferencia en la
UBO.
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La Universidad dio a conocer estudio sobre la enseñanza de
la historia en Chile y América Latina

estudio. Determinar qué atención se le presta, y en qué
proporción, a la historia latinoamericana, a la historia uniLa Dirección de Investigación de la Universidad dio a co-

versal y a las respectivas historias nacionales, tanto en

nocer el estudio “Enseñanza de la historia y las ciencias

Chile como en el resto de los países del continente.

sociales: Chile y América Latina en perspectiva comparada”, el que hace un análisis comparativo de los contenidos

Además, tuvo como fin precisar si persiste, en Chile y en

curriculares, la educación media y equivalente de la ense-

el continente, una visión eurocéntrica y occidental de la

ñanza de la historia en Chile y América Latina. Los resulta-

historia y, si la respuesta es positiva, con qué fuerza lo

dos de esta investigación fueron entregados por los inves-

hace.

tigadores Germán Alburquerque y Patricio Ibarra, y por el

En cuanto a los resultados, este estudio arrojó que el por-

Director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geogra-

centaje dedicado a historia universal –que, a ciencia cier-

fía, Francisco Ocaranza, quienes resaltaron que los objeti-

ta, se compone principalmente de historia europea y de

vos de este estudio fueron medir, comparar y analizar los

Estados Unidos- es considerable en la mayoría de los

contenidos históricos curriculares de la enseñanza media

países; de hecho es superior o igual a la historia america-

chilena y la de sus equivalentes a lo largo del continente,

na en todos los casos con excepción de Argentina y Boli-

con el propósito de establecer sus principales objetos de

via. Se puede afirmar con bastante propiedad que sabemos más de la historia europea que de la historia de
nuestros vecinos.
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Una aproximación a la cultura inca: visita al complejo
arqueológico de Pisac
agrícola junto a centros de acopio y bodegaje, propios
de la función estatal de control de la economía agroganadera andina. La sociedad de los incas comenzó
su desarrollo en torno al 1.200 d.C. en el Cuzco, formulando un Estado que se extendió en toda el área
andina meridional, alcanzando Ecuador, Chile Central
el Noroeste argentino, y Perú central.
El imperio inca o Tawantinsuyu estaba integrado por
una extensa red de caminos por donde circulaban los
productos que sustentaban su economía y la energía
humana que hacía posible la construcción de su infraestructura y la producción alimentaria. Estos materiales de estudios audiovisuales serán utilizados en las
actividades académicas de la Escuela, a fin de ampliar
En el inicio del segundo semestre el profesor Alfredo Gó-

su carácter multidisciplinario y su énfasis científico, en

mez tuvo la oportunidad de visitar el centro arqueológico

particular, aquellas áreas vinculadas a las Ciencias

de Pisac, colindante al valle Sagrado de los incas y a la

Sociales a la didáctica de la Historia, la Geografía y las

ciudad de Cuzco. Písac está ubicado a 33 kilómetros de la

Ciencias Sociales.

ciudad del Cuzco en el Perú. Su sitio arqueológico es uno
de los más importantes del Valle Sagrado. Como era costumbre en la cultura inca, las ciudades fueron construidas
de acuerdo a elementos figurativos de animales. Písac,
tenía la forma de una perdiz, como dice su nombre.
Písac está divido en dos zonas, la antigua, ubicada en la
parte alta, es un sitio arqueológico incaico, y la actual, ubicada en el valle, poblado que data de la época colonial del
Virrey Toledo. Su plaza principal es un lugar entretenido
lleno de colorido y con diversos artículos artesanales a la
venta. Este pueblo es conocido por su observatorio astronómico.
Repleto de riqueza arqueológica y cultural, el centro arqueológico presenta una enorme infraestructura productiva
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Opinión

ria local se relacionan entre sí usando un guante blanco,
aunque ello no significa que constituyan una comunidad integrada de amigos en permanente trabajo colaborativo. Evi-

¿Quién es el dueño de la
Etnohistoria en Chile?
Por Alfredo Gómez Alcorta
Profersor Facultad de Educación

Tras la realización del IX Congreso Internacional de
Etnohistoria, organizado por la Universidad de Tarapa-

dencia de ello, por otro lado, fue un descolorido y extemporáneo homenaje a la obra intelectual del Dr. Jorge Hidalgo, que
deslució inmerecidamente ante la conferencia del historiador
Sergio González, recientemente reconocido con la adjudicación del premio Nacional de Historia 2014, a modo de un
verdadero telonero de quien recibiera igual reconocimiento
cuatro años antes y que solo ha trascendido gracias al escaso impacto de la publicación de dos volúmenes dedicados a

cá, Arica, (2014), quedaron instaladas una serie de

la reimpresión de una serie de artículos de investigación sin

cuestiones que vale la pena discutir y valorizar. Entre

estudios complementarios ni reevaluaciones.

ellas, quizás, la más importante, referida a la situación

Tras este escenario y de forma poco disimulada, sin embar-

en que queda, o podemos rectificar, la situación en la

go, se yerguen las estrellas principales de este espectáculo,

que se encuentra la etnohistoria chilena. El exitoso

que reparte batatazos a quienes poseemos una locación

evento disciplinario coronado por la realización de des-

alterna dentro en esta disciplina, y recibimos el peso de la

tacados simposios que congregaron a investigadores

voracidad de estos jóvenes colaboradores de las viejas emi-

nacionales y extranjeros de primerísimo nivel, deja una

nencias reunidas en este evento. Su sed de reconocimiento

estela de cuestionamientos referidos al rol de etnohis-

y escasa humildad los lleva a instalar una guerra de egos y a

toria nacional y su proyección en el tiempo. Por un
lado, la etnohistoria mapuche cruza por uno de los
períodos más álgidos, tanto por las implicancias epis-

proclamarse como los continuadores de la obra de sus viejos
maestros. Con todo, la disciplina etnohistórica se tiñe de
prácticas antidemocráticas y se diluye una comunidad científica que pierde la posibilidad de instituirse en un grupo hu-

temológicas como políticas de sus estudios; la etnohis-

mano que honre los valores del pluralismo, la diversidad y la

toria andina está envuelta de cuestionamientos por

cultura democrática. Quizás, en los próximos eventos disci-

sus escasos aportes y su precaria contribución a una

plinarios, sea posible evitar este solapado y permanente

historia andina con reales vinculaciones con las comu-

conflicto en torno al liderazgo de este campo de trabajo.

nidades vivas. En forma sumaria, la comunidad científica nacional se organiza en diversas parcelas de trabajo o pequeños grupos de influencia que pugnan, por
un lado, por el acceso a los recursos tanto de las instituciones universitarias como por los recursos del Estado para la promoción de la investigación.
Después de la bajada del telón tras la realización del
mencionado evento científico, ya era vox populi entre
los visitantes extranjeros mexicanos una evaluación
lamentable. Ya observaban que el pulso de la etnohistoria chilena era cuestionable. Sin contrapuntos metodológicos y la ausencia total de un debate epistemológico significativo, las parcelas líderes de la etnohisto
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Líderes de la etnohistoria nacional. José Luis Martínez
(izquierda) y Jorge Hidalgo Lehuedé (derecha), en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
de Chile, 1995. foto: Alfredo Gómez.
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Trayectoria Académica

Historia Andina, una larga
tradición de investigación
presente en la UBO
El Profesor Germán Morong Reyes
Docente e Investigador
Facultad de Educación / Centro de Estudios Históricos

El profesor Germán Morong Reyes es Doctor © en Estudios Americanos, Universidad de Santiago de Chile, Becario CONICYT. Posee experiencia en docencia universitaria superior a tres años y se ha desarrollado en líneas
de investigación y publicaciones en las siguientes áreas:
Historia Colonial de América Siglos XVI-XIX, Historia de
las prácticas discursivas coloniales S. XVI-XVIII. Como
Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica de la
Universidad de Tarapacá, posee la impronta formativa de
docentes como Guillermo Focacci.
Algunos artículos en Revistas de Especialidad:
(1997) “Una hipótesis sobre el alcance de la legitimidad e
ilegitimidad en los Andes prehispánicos; mito y origen de
los incas”, Diálogo Andino Nº 16, Departamento de Antropología, Geografía e Historia, Universidad de Tarapacá.
pp. 79-100.
(1999) “El nacimiento del hechicero en el Perú Colonial,
notas sobre el Discurso del Tercer Concilio Límense 1582
-1583”, Anuario de Post-Grado Nº 3, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, pp. 287-320.
(1999) “De la institución al texto: reflexiones sobre fiscalidad hispana y discursos de poder” Diálogo Andino Nº 18,
Departamento de Antropología, Geografía e Historia. Universidad de Tarapacá, pp. 91-120.
(2001) “Textualidad hispana y dominación colonial; la
construcción de la legitimidad hispana por el dominio del
Tawantinsuyu, durante la administración toledana 15671572”, Anuario de Post-Grado Nº 4, Facultad de Filosofía
y Humanidades, Universidad de Chile, pp. 267-300.

1883-1929” Diálogo Andino Nº 27. Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. Universidad de Tarapacá. pp.
95-112.
(2009) “El Dominio de la historia; reflexiones en torno a
la legitimidad del discurso histórico en el Perú Colonial
S. XVI” en Revista de Historia y Geografía Nº 23 Departamento de Humanidades. Universidad Católica
Silva Henríquez, pp. 63-83.
(2011) “Identidades étnicas coloniales en el Reino de Chile,
S. XVI-XVII” en Tradición y Saber Nº 8, Publicaciones de
Ciencias Sociales de la Universidad Bernardo O’higgins,
pp. 169-184.
(2011) “El Estado-Nación y las Minorías Étnicas. Breves
reflexiones sobre identidad cultural y movimientos autonómicos en América Latina, S. XX” Cuadernos del Pensamiento Latinoemericano Nº 18, Centro de Estudios del Pensamiento Latinoamericano CEPLA, Universidad de Playa
Ancha, pp. 104-122.
(2012) “El mundo andino entre dos paradigmas: historiografía clásica y etnohistoria” Sudhistoria 4 (revista en línea),
pp. 93-110.
(2013) “Identidades étnicas coloniales en el Reino de Chile
Siglo XVI-XVII. Una aproximación desde las fuentes burocráticas”. Revista de Historia y Geografía Nº 28. Universidad Católica Silva Henríquez. Pp. 41-58.
(2013) “ De la natural condición e inclinación de los indios;
el oidor Matienzo y su proyecto de gobernabilidad para el
Perú virreinal, 1567” Diálogo Andino Nº 42. Departamento
de Ciencias Históricas y geográficas, Universidad de Tarapacá. Pp 17-30.
(2013) “Saberes hegemónicos y proyecto de dominio colonial. Los indios en la obra Gobierno del Perú de Juan de
Matienzo, 1567” Fronteras de la Historia Nº 18-2. Instituto
Colombiano de antropología e Historia. pp. 77-104.

(2005) “De miserias y desiertos. Tributación y miseria en
el sur peruano; Sibaya 1822” Diálogo Andino Nº 26. Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas. Universidad de Tarapacá, pp. 59-78.

(2014) El indio melancólico y temeroso: representaciones
de alteridad en dos textos de indias, Perú colonial siglos
XVI-XVII. Diálogo Andino, 45: 27-38.

(2006) “Pensar el norte; La construcción historiográfica
del espacio de frontera en el contexto de la chilenización

(2014) Dispositivos de sujeción colonial; el uso de la condición melancólica en dos textos hispanos, Perú 1567/1616.
Revista de Humanidades, 30: 167-193.
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Aportes a libros de especialidad:
(2000) “De la Utopía Tupamarista: continuidad y ruptura de
la visión indígena en el siglo XVIII” en Espacio de Convergencia (Sergio Grez Compilador). Museo Benjamín Vicuña
Mackenna DIBAM. pp. 45-79.
(2005) “Tierra seca, indios pobres; Tributación y miseria en
el sur peruano; Sibaya 1822” En: Entre el tributo y la nación, las comunidades aymaras en el siglo XIX. Ed. Universidad Bolivariana, pp. 11-35
(2012) “Las fuentes burocráticas coloniales y su valor sobre lo étnico” En: Hacia una Historia Latinoamericana. Homenaje a Álvaro Jara. Instituto José María Luis Mora, México.
(2013) “Saberes hegemónicos y dominación colonial II: La
construcción de identidades indígenas en la obra de Juan
de Matienzo, Gobierno del Perú (1567)” en Lecturas y (re)
lecturas en historia colonial II. Universidad del Bío-BíoUniversidad Católica Silva Henríquez, Santiago.
En lo referido a la participación en eventos científicos, podemos mencionar que el profesor Morong tiene a su haber:
2011: Participación como expositor en el Congreso Latinoamericano de Historia; Homenaje a Álvaro Jara, con
el tema; “Las Fuentes burocráticas coloniales como discursos sobre lo étnico”, Facultad de Humanidades, Escuela de
Historia, Universidad de Santiago de Chile.
2011: Participación como expositor en las XIX Jornadas
de Historia de Chile, con el tema; “Identidades étnicas en
el Reino de Chile, S. XVI-XVII”, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Escuela de Historia, Universidad Diego
Portales.

2013: Participación como expositor en el Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogo entre las disciplinas del conocimiento Mirando al
futuro de América Latina y el Caribe con el tema El
Estado-Nación y las Minorías Étnicas. Breves reflexiones sobre identidad cultural y movimientos autonómicos
en América Latina, S. XX. Universidad de Santiago de
Chile.
2013: Participación como invitado-especialista en la primera sesión del Taller Diálogos entre la Historia del
Derecho y la Historiografía de la Justicia: Encuentros metodológicos. Universidad de Chile, Facultad de
Derecho-Grupo de Estudios Historia y Justicia.
2013: Participación como expositor en las I Jornadas
de Etnohistoria, Historia indígena y Antropología
histórica en Chile con el tema; “De la natural inclinación y condición de los indios: el oidor Matienzo y su
proyecto de gobernabilidad para el Perú colonial”. Facultad Filosofía y Humanidades y Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de chile. Antropológicas.
El profesor Morong se ha especializado en Historia Indígena e Historia Colonial. Hoy participa en el Centro de
Estudios Pedagógicos de la Faculta de Educación, así
como el Centro de Estudios Históricos de la UBO. Se ha
dedicado al trabajo de crónicas del siglo XVI. Su labor
formativa se ha volcado en el trabajo de Seminarios de
Títulos en el que contribuye al desarrollo de las Tesis de
los alumnos de la carrera de Pedagogía en Historia y
Geografía y de Educación General Básica.

2012: Participación como expositor en V Congreso Nacional de Historia, con el tema; “Las revisitas de indios. Configuraciones de poder, silenciamientos y etnicidades en
documentos coloniales tardíos (s. XVIII)”. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú.
2012: Participación como expositor en las VIII Jornadas
de Historia Colonial, con el tema; “Saberes hegemónicos
y dominación colonial; La construcción de identidades indígenas en la obra de Juan de Matienzo, Gobierno del Perú
(1567).Universidad del Bío-Bío, Chillán.
2012: Participación como expositor en las II Jornadas de
Historia Social y Cultural de las Ciencias, con el tema
De la natural inclinación y condición de los indios”; Hacia
una construcción identitaria desde el saber médicocientífico en el siglo XVI: Análisis al texto de Juan de Matienzo, Gobierno del Perú (1567). Universidad de Chile,
Santiago.
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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.
Curso Modelo de Formación UBO 2014. Desarrollado
por el Sr. Guido Guerrero.
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Doctora en Ciencias Sociales de Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO México visita la UBO

La Escuela de Historia y Geografía recibió en
sus aulas a la profesora invitada Javiera Donoso
Jiménez, Doctora en Ciencias Sociales con mención en Sociología de Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO – México), quien
dictó una clase magistral alusiva a la actualidad
del fenómeno indígena en el sur de Chile.
Durante la ocasión, los estudiantes de la carrera
y sus profesores tuvieron la oportunidad de dialogar con la expositora, quien se desempeña como
profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, en lo
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que se espera constituya una serie de visitas de
profesionales del área, tendientes a complementar la formación del estudiantado.
En palabras del Director de la Escuela, profesor
Francisco Ocaranza, “este tipo de actividades
constituyen una parte central del aprendizaje de
nuestros estudiantes toda vez que les permite
aprender de experiencias académicas diversas,
además de vincularnos en forma permanente
con académicos e instituciones de primer nivel,
las cuales se encuentran a la cabeza del desarrollo intelectual”.

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

Director del Instituto O´Higginiano de Chile dicta conferencia
a estudiantes de Historia y Geografía

2013

Pedro Aguirre Charlín, Presidente del Instituto
O´Higginiano de Chile visitó a la Escuela de Historia y Geografía y dictó la conferencia titulada
“O´Higgins en su tiempo”. En la conferencia se
abordó el ambiente cultural en que el prócer
desarrolló sus primeros años de vida y forjó su
sentido de responsabilidad, respeto y mérito. En
la conferencia, además, se profundizó sobre las
projección del pensamiento geopolítico de
O´Higgins, sobre todo su interés en extender la
presencia nacional en el sur del territorio y la incorporación efectiva de Magallanes.
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Profesor Martín Lara presenta sus estudios en Jornadas
Nacionales de Historia

2013

El profesor Martín Lara ortega se presentó en las
Jornadas Nacionales de Historia. Tras su presentación fue entrevistado sobre su sentir en la
oportunidad. Aquí representamos el diálogo. ¿En
qué contexto desarrolló el contenido de
“Historicidad del Maule. Génesis de una región”?
(¿Investigación académica? ¿Para optar a algún
grado?) La investigación se enmarca en la conclusión de estudios de postgrado que estamos
realizando en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Por qué investigar sobre esa zona del país? Esta es una
zona que hasta el momento, a diferencia de
otras regiones históricas del país, carece de investigaciones que develen la existencia de una
memoria histórica. Si consideramos que los primeros antecedentes del Maule como región, ya
lo constatan los cronistas de la colonia temprana
y posteriormente es fuertemente mencionado en
un sinnúmero de documentos depositados en el
Archivo Nacional; nos pareció extraño que los
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historiadores no se hayan percatado de la riqueza del pasado del Maule como un espacio intermedio entre las dos grandes ciudades chilenas,
como son Santiago y Concepción. En definitiva,
la necesidad de que salgan a la luz dichos testimonios, sumado a una carencia de investigación
científica sobre su pasado, es que nos llevó a
interesarnos en la materia. Parte de estos avances de investigación, fueron discutidos en las
XX Jornadas de Historia de Chile que se celebraron en Iquique y prontamente aparecerá un
dossier de lo discutido en una revista de alto impacto académico. -La exposición ofrece variados antecedentes documentales, ¿Cuánto demoró la recopilación, y en general toda la investigación? La investigación que presentamos ante la comunidad científica en Iquique, ha demorado alrededor de cinco años. En dicho lapso,
que incluye la búsqueda y recopilación de material, participaron estudiantes de la Escuela de
Historia y Geografía, sumado a otros ayudantes
de investigación de la Universidad de Los Andes
y Universidad Andrés Bello.
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Profesores de la Escuela de Historia dictan conferencia de
Historia en la PUC-Perú.

2013

En el marco del Seminario “Desarrollo de la disciplina histórica en el Chile del siglo XXI: Avances y desafíos”, organizado por la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docentes de la Facultad de Educación de la UBO realizan exitosa
conferencia sobre historiografía chilena.
El profesor Alfredo Gómez realizó la ponencia
titulada “Los estudios indígenas en Chile. El sinuoso camino entre la etnohistoria y la propagada política”, en tanto el Director de la Escuela de
Historia y Geografía, profesor Francisco José
Ocaranza, realizó la ponencia “El revival de la
Historia Política en Chile.
Iniciativas de acción y reflexión para el siglo
XXI”; y el profesor Martín Lara realizó la ponencia “Innovación y vanguardia en la enseñanza de
la Historia en el sistema universitario chileno. De
la historia nacional a las historias conectadas”.
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Esta conferencia sobre historiografía nacional,
dirigida por la destacada historiadora peruana
Claudia Rosas, se realizó en respuesta a una
invitación extendida por esta prestigiosa casa de
estudios a nuestros docentes, enmarcada en
una serie de visitas internacionales al Perú como la del historiador chileno Cristián Gazmuri de
la Pontifica Universidad Católica de Chile, entre
otros.
De este modo se profundizan las relaciones entre la Facultad de Letras y Ciencias Humanas
de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
nuestra Facultad de Educación.
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Estudiantes de la Escuela de Historia visitan circuitos
museales de Quinta Normal.

2013

Gracias a las gestiones del Director de la Escuela de Historia y Geografía, profesor Francisco
José Ocaranza, y el trabajo del profesor Martín
Lara realizó una visita guiada a la red de Museos
de la Quinta Normal, con el fin de iniciar un trabajo sistemático de apropiación de los guiones
museográficos de dichas instituciones educativas.
La idea de la experiencia, según el profesor Martín Lara, es propiciar nuevas experiencias y ampliar los espacios de aprendizaje, siendo los museos espacios privilegiados para la educación y
la comunicación cultural.
La visita incluyó el Museo Nacional de Historia
Natural, el Museo de Ciencia y Tecnología, además del Museo Ferroviario, junto con los espacios naturales del parque que propician un encuentro con la naturaleza del visitante.
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Estudiantes de la Escuela de Historia visitan el Museo
Histórico Nacional
2013

Con la guía del profesor Martín Lara se realizó
una visita al Museos Histórico Nacional, con el
fin de conocer su muestra museográfica y aplicar
los conocimientos adquiridos. La visita consideró
una exposición al Departamento Pedagógico del
Museo, sus espacios de trabajos museológicos
de conservación y espacios de extensión educativa donde se trabaja con niños y jóvenes.
Igualmente se visitó la biblioteca del museo, explorando su potencial en el ámbito patrimonial
así como sus colecciones bibliográficas y fuentes
de naturaleza histórica que son utilizadas periódicamente por miles de investigadores. Se trabajó en torno a la comprensión del diseño museográfico de la muestra y los argumentos históricos
de su guión a fin de comprender los fines educativos y comunicativos de la muestra realizada por
historiadores. Se realizó un trabajo de análisis
crítico de la muestra y se vinculó a la posterior
entrega de un trabajo de análisis crítico del análisis histórico de la muestra.
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Estudiantes de la Escuela de Historia visitan Centro Cultural
Palacio La Moneda y GAM

2013

Bajo la coordinación y supervisión del
profesor Martín Lara Ortega, se realiza
un programa de diversificación y fortalecimiento cultural para los estudiantes
de la carrera.
Hasta el momento se han realizado visitas guiadas por él, al Museo Histórico
Nacional (Tercer Año diurno y Quinto
Año vespertino), al Museo de Historia
Natural y al de Ciencia y Tecnología
(Cuarto Año vespertino), al Museo de la
Educación (Cuarto Año diurno) y al
Centro Cultural Gabriela Mistral (Quinto
Año vespertino).
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Profesor Villalobos presenta su libro sobre Relatos Militares
de la Ocupación de la Araucanía
2013

Bajo el alero del Museo Histórico Militar se realizó la presentación del libro “Relatos Militares de
la Ocupación de la Araucanía”. Con la presencia
de los estudiantes del programa de Pedagogía
en Historia y Geografía y destacados invitados,
entre ellos el historiador Leonardo León, la presentación abordó el valor de los relatos dramáticos y realistas que oficiales del ejército chileno
hicieran del proceso de ocupación militar de la
frontera cultural que representaba en los fines
del siglo XIX la zona de la Araucanía.
Los estudiantes recibieron una copia del libro,
así como tuvieron la oportunidad de compartir
con el profesor Villalobos en esta experiencia.
Las autoridades del Museo se mostraron alegres
y conformes por compartir esta experiencia con
nuestra institución.
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CESPAUBO: Instancias que generan responsabilidad social en
estudiantes de Historia y Geografía

2013

Gracias a la necesidad de estar constantemente
brindando servicios a la comunidad, la Universidad Bernardo O’Higgins tiene dentro de sus
áreas, el Centro de Servicios Pedagógicos y
del Aprendizaje (CESPAUBO), el que está
orientado a otorgar nuevas oportunidades para la
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los centros educacionales de la comuna.
CESPAUBO ha creado un semillero de estudiantes y de ex alumnos de las Escuelas de Pedagogía, que investigan voluntariamente temas relacionados a productos generados desde las asignaturas didácticas, en los centros educativos en
los que hacen sus prácticas profesionales o en
los cuales trabajan
“Este centro de servicios está abierto a todos los
colegios que quieran asesorías, talleres o cualquier necesidad que tengan y que nosotros lo
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podamos cubrir”, comentó el Encargado del
Centro de Servicios Pedagógicos y del Aprendizaje
de
la
UBO,
Alexis
Matheu.
Hay que destacar que CESPAUBO tiene una
alianza con el Servicio de Biblioteca de nuestra
Casa de Estudios Superiores. “Participamos en
el proyecto Biblioteca UBO: Un acercamiento a
la Comunidad, esto a raíz del programa de Vinculación con el Medio de nuestra Universidad.
Para así incentivar la lectura en las asignaturas
didácticas que ofrecemos como centro en los
colegios”,
señaló
Alexis
Matheu.
Cabe destacar que los estudiantes que participan voluntariamente del Centro de Servicios Pedagógicos y del Aprendizaje de la Universidad
Bernardo O’Higgins con sus investigaciones,
postularán a fondos del Ministerio de Educación,
para así llevar a cabo sus proyectos.
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Profesor Martín Lara aborda los estudios maulinos en
seminario disciplinario

2013

El pasado jueves 29 de agosto, se realizó
el IV Seminario de Historia Maulina, organizado por la carrera de Pedagogía de
Historia y Geografía de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. En dicha
ocasión, asistió como invitado el profesor
de la Escuela de Historia y Geografía,
Martín Lara, quien expuso la conferencia
titulada “Viajeros decimonónicos en el
Maule. Aproximaciones a una historia del
paisaje”.
Para el profesor, la invitación a la ciudad
de Talca “refleja los resultados de un esfuerzo constante de la Escuela de Historia
y Geografía de la UBO por demostrar que
la investigación que se genera al alero de
ella está en plena sintonía con la actual
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producción científica nacional, como lo
demostró las coincidencias temáticas de
los investigadores presentes de distintas
universidades del país”.
Esta invitación forma parte del proceso
de generar nexos con distintos departamentos de Historia y Geografía de universidades chilenas y extranjeras con la
finalidad, en palabras del profesor, de
“afianzar y consolidar el plan de desarrollo de la Escuela en materia de profundizar el nexo entre la investigación con la
docencia que se imparte a nuestros estudiantes”.
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Escuela de Historia y Geografía participaron de un Seminario
dedicado al estudio de personajes de la Historia Política

2013

Como parte de sus vínculos permanentes, profesores de la Escuela de Historia y Geografía
participaron de un Seminario dedicado al estudio de personajes de la Historia Política de Chile organizado por la Escuela de Derecho de la
UBO, práctica que se ha transformado en una
noble tradición.
En éste, el profesor Eduardo Téllez expuso acerca de diego Portales, y Francisco Ocaranza lo
hizo sobre José Victorino Lastarria, ambos, constructores del siglo XIX.
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Ceremonia de cierre del Taller de Museografíaca para
estudiantes de Historia y Geografía

2013

Por segundo año consecutivo se desarrolló el
Taller de uso de museos y patrimonio organizado
por el Museo Histórico y Militar de Chile, dirigido
a estudiantes de Historia y Geografía de la UBO.
Su cierre estuvo presidido por el Vicerrector (i)
de Desarrollo, Alain Carrier, y por la Decana de
la Facultad de Educación, Ana Olga Arellano. En
la ocasión recibieron su diploma de participación
23 estudiantes de IV° Año y dos ex alumnos de
la Escuela.
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Jornada de Puertas Abiertas en que participan los estudiantes
de Historia y Geografía en recepción de estudiantes de EM.

2013

En el Día de las Puertas Abiertas, el Director de
la Escuela, Francisco Ocaranza Bosio, junto a un
grupo de alumnos procedentes de diversos establecimientos de la capital, además de estudiantes de la Escuela, quienes contribuyeron a la
preparación de las actividades.
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Actividades PHyG Primavera 2013
Ciclo de Cine (en conjunto con la Biblioteca)
Tercera Jornada Académica de Estudiantes
(pedir a DIRI que evalúe trabajos)
Segundo Workshop: Confesiones desde el Archivo (incluir a profesores de la DIRI)
Museo Histórico y Militar de Chile:
Seminario (incluir a ex alumnos)
Proyecto Skype (incluir a ex alumnos)
Taller para estudiantes
Curso de China (con la profesora invitada)
Clase Magistral de Historia (taxi de ida y vuelta a
Seminario de Geografía ($200.000)
Día de la carrera. ($ 300.000)
Jornadas de Historia de Chile (apoyo económico
al profesor Lara, con $50.000)
Vinculación Internacional (concretar invitación a
Lima)
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Aportes a la Facultad de Educación

Una experiencia multicultural y su
experiencia formativa alemana 2014

2014
1.- Primer Seminario de Educación e Interculturalidad, 11

Dr. Víctor Hernán Rojas Vásquez
Profersor Facultad de Educación

de Abril de 2014

El profesor Víctor Hernán Rojas Vásquez es profesor

2.- Clase Magistral conmemorativa de la Guerra del Pacífico,

asociado de la Facultad de Educación. Posee el grado

16 de Mayo de 2014

de Doctor Philosophiae, Universität Erfurt, República

3.- Coloquio: Historia de las Relaciones Internacionales: Dos

Federal de Alemania. Su línea de investigación es la

episodios americanos", 12 de Junio de 2014

Historia de las Relaciones Chileno-Bolivianas, Historia

4.- Coloquio: "Regiones, descentralización y poder central:

de Bolivia, formaciones y estructuras estatales, regio-

miradas interdisciplinarias", 15 de Octubre de 2014.

nalismo y descentralización. Dentro de sus trabajos

5.- Clase Magistral del Profesor Dr. Nelson Vásquez Lara,

más destacados podemos mencionar su reciente libro,

Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica

titulado “Región y Poder Central en Bolivia: Santa Cruz

de Valparaíso, 17 de Octubre de 2014.

de la Sierra 1938-1971”, Ed. Cel, Universidad de Valparaíso-Peña Andina.

Su incorporación al equipo de profesionales de la Escuela de Historia y Geografía significó su contribución
mediante su participación en importantes eventos disciplinarios. El profesor Rojas participó en las Primeras
Jornadas de Ética y Política: Problemas de la formación ciudadana de la Universidad Santo Tomás, Sede
Viña del Mar, presentando la ponencia denominada
“Formación ciudadana e interculturalidad” (Octubre del
2014). Participó en el Coloquio Interdisciplinario Fronteras, Contrabandos, Migraciones. Círculo interdisciplinario de Estudios Transfronterizos, Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, con la ponencia
“Miradas

a

la

Demanda

Marítima

Bolivia-

na” (Noviembre de 2014).

Durante el año 2014 fui el coordinador de extensión de
la Facultad y en ese rol llevé a cabo la organización de

Portada de la obra del profesor Rojas: “Región y Poder

los siguientes eventos:

Central en Bolivia: Santa Cruz de la Sierra 1938-1971”, Ed.
Cel, Universidad de Valparaíso-Peña Andina.
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Reflexiones en torno a la formación Inicial Docente
2014

2014

En el marco de la visita y la clase magistral del Dr. Nelson
Vásquez L., Vicerrector Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, referida al proceso de formación de profesorado en el marco de los actuales procesos de acreditación de los programas de pregrado, surgieron interesantes reflexiones que nos invitan a repensar
nuestro rol en el escenario de la formación de futuros docentes para el país. Surge la necesidad de repensar e
innovar en el escenario de la formación didáctica del profesorado, pensando en esta ciencia como una disciplina
que se ha autonomizado en cada uno de sus campos de
especialidad, al punto de alcanzar procesos de promoción
académica de posgrado (magister y doctorados en didáctica) .
Nos asiste la convicción de que los antecedentes disciplinarios fundamentales en las Ciencias Pedagógicas que
han orientado la acción docente del Consejo de Escuela
deformación Inicial, y de cada uno de los académicos que
imparte clases en este programa se funden en la concreción de un concepto de docente enmarcado en el Perfil de
Egreso de la Carrera de Pedagogía en Educación General
Básica.
Buscamos orientar la formación de un docente proactivo,
líder, investigador; un didacta y especialista en la infancia
que se encuentra en los lineamientos del perfil de egreso
de la carrera, el modelo de formación de la Universidad y
los lineamientos formativos del Consejo de Escuela. La
dirección de Escuela, de acuerdo a los principios y valores
del pensamiento ohigginiano, ha orientado sus esfuerzos
hacia la materialización de los lineamientos formativos
que se han ido formulando y perfeccionando desde la
creación del programa en el año 2005.
Actualmente, las competencias personales y profesionales
de los educadores se orientarán hacia la consolidación de
“intelectuales transformativos”, críticos y reflexivos que
apoyen los procesos de innovación en los contextos escolares; tarea difícil, dada la complejidad y multidimensionalidad de la sociedad y de la profesión.
A partir de los planteamientos expuestos, se inició un estudio con la intención de contribuir a la mejora de los procesos de formación de docente. La reflexión se asume como
un proceso de revisión, reflexionar implica un acto de pensamiento, es abstraerse para observar, debatir consigo
mismo y tratar de explicar las propias acciones; es mirar
críticamente lo que se hace, justificar cada una de las deci-

siones tomadas y profundizar desde el cuestionamiento
propio, a fin de tomar decisiones para mejorar la práctica
docente.
El Consejo de Escuela de la carrera ha trabajado en
torno a la definición de acuerdos sobre la formación de
profesorado, a saber, la generación de discusión y cuestionamiento sobre el quehacer educativo; es decir, la reflexión del quehacer educativo y los requerimientos del
profesor en la actualidad, asumiendo la perspectiva de
autores como Liston y Zeichner, 1997; Schön, 1992; Paquay et. al. 2005; Smyth, 1989 y las definiciones del MINEDUC contenidas en el Marco para la Buena Enseñanza y los Estándares de Desempeño Docente que ha ido
formulando hasta la fecha. La estructura curricular de la
carrera busca concretar el perfil de egreso tendiente a
formar docentes capaces de reflexionar sobre su ser y
sobre sus acciones pedagógicas en el ejercicio de la profesión, inspirándose en la comprensión profunda de la
realidad y en su sentido de servicio social, desarrollando
un ejercicio reflexivo y crítico inspirado en sus prácticas y
en el desarrollo de procesos deliberativos constructivos.
El fin último es que el docente reflexione y busque mejorar sus prácticas pedagógicas, haciendo más efectiva la
tarea del enseñar, con un sentido humanista, sensible a
las necesidades de sus estudiantes y la comunidad que
los rodea.
La dirección de escuela ha trabajado en la orientación de
sus esfuerzos hacia los propósitos antes descritos, teniendo a la vista el “Perfil de egreso”, su Plan de Estudios, su
Malla Curricular, los Programas de asignaturas, las normativas de titulación así como de prácticas intermedias y
profesionales.
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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 (8 a 10 de septiembre de
2014)

2014

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
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mutuo, basado en la presentación y oferta de
una agenda de trabajo conjunto, el intercambio
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.

Universidad Bernardo O’Higgins
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Visita del Decano de la facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio
Valdizán (UNHEVAL) a Chile

2014

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.

Página 34

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 progra-
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Actividades Extensión Escuela de Historia y Geografía
1.

Actividades realizadas dentro de la Universidad

Nombre de la actividad
Primer Seminario
Educación e Interculturalidad.

Tipo de actividad
Seminario.

Clase Magistral:
Prat, vida y tiempo.

Clase magistral.

Historia de las Relaciones Internacionales:
Dos Episodios Latinoamericanos.

Coloquio.

Encuentro con Ex
Alumnos.

Coloquio.

Invitados
- Víctor Rojas
Vásquez, profesor media
jornada de la
Escuela de
HyG.
-Michel Duquesnoy, ORPAS-UBO.
Almirante (r)
Juan Carlos
Toledo de la
Maza,
de la Academia de Historia Naval.

- Leonardo
Jeffs Castro,
Universidad de
Valparaíso.
- Claudio Tapia, Figueroa
UTFSM y Escuela Militar.
Matías Meza
(generación
2005) y Crístofer Rodríguez
(generación
2007).

Público
(target)
Estudiantes y
profesores de
la Facultad de
Educación, ex
alumnos de la
misma, miembros de la Universidad.

Fecha y hora

Lugar

Viernes 11 de
abril, 9:30
horas.

Auditorio
Monseñor
Florencio
Infante.

Estudiantes y
profesores de
la Escuela de
HyG, ex alumnos de la misma, miembros
de la Universidad.

Viernes 16 de
mayo, 11:30
horas.

Sala C-11.

Estudiantes y
profesores de
la Escuela de
HyG, ex alumnos de la misma, miembros
de la Universidad.
Estudiantes y
profesores de
la Escuela de
HyG, ex alumnos de la misma.

Jueves 12 de
junio,
11:45 horas.

Sala C-12.

Lunes 2 de
junio.

Sala C-12.
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Actividades Extensión Escuela de Historia y Geografía
2. Actividades realizadas fuera de la Universidad (a nivel nacional
e internacional)
Nombre de la activi-

Tipo de acti-

Intercambio al extranjero: Universidad Nacional de Trujillo,
Perú.

Intercambio

Conferencia Internacional: “Historiografía
chilena:
Mesa Redonda:
“Historia de la Justicia
en el Río de la Plata y
en América Latina”.
Seminario Avances de
Investigación
(Doctoral).

Conferencia.

Mesa redonda.

Seminario.

Seminario Internacional Interdisciplinario
de Investigación.

Seminario.

IX Jornadas de Historia Colonial:
“Actualidad de lo colonial".

Jornadas de
exposiciones
organizadas
por el Grupo
de Estudios
de Historia
Colonial
(GEHC) de la
Universidad
de Chile.

Conferencia: “A cien
años del comienzo de
la Primera Guerra
Mundial”.

Conferencia.

Participantes
Richard Gutiérrez,
Estudiante de
Quinto Año vespertino de la Escuela de HyG.
Martín Lara Ortega, profesor de la
Escuela de HyG.
Víctor Brangier,
profesor media
jornada de la Escuela de HyG.
Germán Morong
Reyes, profesor
jornada completa
UBO (CEH y Departamento de Estudios Pedagógicos).
Alfredo Gómez
Alcorta, profesor
jornada completa
de la Escuela de
HyG, ex Director
de la misma.
Germán Morong
Reyes, profesor
jornada completa
UBO (CEH y Departamento de Estudios Pedagógicos), participó con
la ponencia titulada
"El indio melancólico y temeroso.
Representaciones
de alteridad en dos
textos de indias,
Perú colonial
1567/1613".
Francisco Ocaranza Bosio, Director
de la Escuela de
HyG.

Público

Fecha y

Lugar

--

Todo el
Primer
Semestre
de 2014.

Universidad
Nacional de
Trujillo,
Perú.

Estudiantes y
profesores de
la Escuela de
Estudiantes y
profesores de
la Escuela de
Historia de la
Profesores y
tesistas de
posgrado de
la Escuela de
Historia de la
Universidad
Andrés Bello
(UNAB).
Profesores y
tesistas de
doctorado.

Martes 13
de mayo,
15:00 hoLunes 19 y
martes 20
de mayo
de 2014.
Lunes 26
de mayo.

Universidad
Autónoma
de México
Edificio de
la Escuela de
Historia de
la Facultad
Escuela de
Historia de
la Universidad Andrés
Bello
(UNAB).

Entre el
lunes 30
de junio y
viernes 4
de julio.

Pontificia
Universidad
Católica del
Perú
(PUCP),
sede Písac.
Iglesia Recoleta Domínica.

Estudiantes y
profesores de
Historia,
tesistas, público general.

Entre el
27, 28 y 29
de mayo.

Alumnos de
Enseñanza
Media del
colegio y

Martes 1°
de julio.

Colegio
Manquecura,
Santiago de
Chile.
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Historiador Andrew Reden visita
la UBO

2014

La posibilidad de vincularnos efectiva y exitosamente con las sociedades orientales, tan ricas y
variadas en cultura e ideas, está directamente
relacionada a la comprensión que tengamos respecto de su historia, cultura, estructura sociopolítica y religiosa, e ideas en general, cuestión que
motiva a esta unidad académica a desarrollar
una serie de talleres y actividades ligadas al estudio del Mundo Asiático, como una forma de caminar a la par de los avances historiográficos y
de las exigencias educativas y académicas impuestas por la sociedad global de la que tanto
nuestros estudiantes, como la comunidad en general, forman parte activa. Redden, quien es ca-

tedrático de historia de América Latina en el Departamento de Lenguas y Cultura, de la Queen’s
University de Belfast, en Irlanda, por primera vez
asiste a este seminario, donde tuvo la oportunidad de compartir su investigación titulada “Los
buenos sólo deben recurrir a penas y suspiros:
resistencia armada jesuita versus el martirio en
Uruguay Colonial”. Sobre el martirio en Uruguay
expone casos de grupos jesuitas asesinados por
indígenas y el caso de un jesuita asesinado por
portugueses, Diego de Alfaro. En este sentido,
su interés es responder todas las preguntas sobre el porqué morir por una ideología.
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Ciclo de Conferencias en Historia 2014

2014

El 13 de agosto se presentó ante la
comunidad universitaria el historiador inglés Andrew Redden, de la
Universidad de Liverpool, Inglaterra. En la ocasión presentó una conferencia &tulada “El colapso del
&empo: La destrucción de Vilcabamba (1572) y el mar&rio del Inca
Tupac Amaru”, la cual fue comentada por el profesor René Millar Carvacho, de la PUC.
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Participación en Seminario Internacional Interdisciplinario de
Investigación, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

2014

El profesor Alfredo Gómez Alcorta,
docente de la Escuela de Historia y
Geografía de la Facultad de Educación, participó entre los días Lunes
30 de junio y Viernes 4 de julio en el
Seminario Interdisciplinar PISAC
2014, realizado en la ciudad de Pisac, Perú. Esta instancia de diálogo
científico se desarrolló bajo el patrocinio del programa de Estudios Andinos de la Pontifica Universidad Católica del Perú, y contó con la participación de destacados investigadores como el Dr. Rodolfo Cerrón Palomino (lingüista, PUCP), Dr. Jesús
A. Cosamalón (historiador y demóPágina 39

grafo, PUCP), Dr. Marco Curatola
(historiador PUCP), Dr. Juan Ossio
(historiador y ex Ministro de Estado
del Perú), José Carlos de la Puente
Luna,(historiador del Department of
History, Texas State University), Karen Spalding (historiadora PUCP),
Ananda
Cohen
Suárez
(Historiadora, Cornell University),
Bruce Mannheim (histortiador, University of Michigan), Dr. Alberto Díaz
(Universidad de Tarapacá), entre
otros. En esta oportunidad, el profesor Gómez Alcorta expuso su trabajo sobre “sociodemografía andina
entre los siglos XVII y XVIII”.
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Participación en IX Jornadas de Historia Colonial del profesor
Germán Morong

Los días 27, 28 y 29 de mayo se
desarrollaron las IX Jornadas de
Historia Colonial, cuyo eje central fue la "actualidad de lo colonial". Estas jornadas fueron organizadas por el Grupo de Estudios
de
Historia
Colonial
(GEHC) de la Universidad de
Chile y se desarrollaron en la
Iglesia Recoleta Domínica. En la
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instancia, el profesor Germán
Morong representó a la Universidad con la ponencia titulada
"El indio melancólico y temeroso. Representaciones de alteridad en dos textos de indias, Perú colonial 1567/1613".
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Jornada Académica Historia de las RR.II.
2014

El jueves 12 de junio , en la sala C11, se desarrolló un coloquio alusivo
a la Historia de las Relaciones Internacionales. En la oportunidad expusieron el Dr. Leonardo Jeffs Castro,
Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del
Valparaíso, con la ponencia titulada
“Los chilenos en la Guerra del Chaco, participación de militares nacioPágina 41

nales en el ejército boliviano”, y del
Dr. Claudio Tapia, profesor de la Escuela Militar y de la Universidad
Técnica Federico Santa María, con
el trabajo “La historia de las Relaciones Internacionales: Desafíos y
oportunidades en la disciplina”. La
organización de la actividad y presentación de la misma, estuvo a
cargo del profesor de la Escuela de
Historia y Geografía, Dr. Víctor Rojas Vásquez.

Universidad Bernardo O’Higgins
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Jornada de Acción Social de los Estudiantes de la Escuela de
Historia y Geografía en Hogar de Ancianos de Santiago
2014
Norte

Como parte de su plan de Acción
Social, un grupo de estudiantes de
Primer Año (diurno) de Historia y
Geografía, junto a los profesores
Grisel Osses y Francisco Ocaranza
(Director de la Escuela), visitaron
una residencia de atención a adultos
mayores en la comuna de La Reina,
administrada por la Fundación las
Rosas. En la ocasión se hizo entrePágina 42

ga de una donación consistente en
alimentos y útiles de aseo.
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Coloquio con Ex Alumnos

El lunes 2 de junio se realizó en Primer Coloquio de Ex Alumnos de la
carrera de Historia y Geografía. En
la oportunidad nos acompañaron
Matías Meza (generación 2005) y
Crístofer Rodríguez (generación
2007), quienes dialogaron con estudiantes de los diversos niveles de la
Escuela. Además, la Dirección de
Alumni les entregó su credencial que
los acredita como tales explicándoles los beneficios aparejados a ello.
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Jornada de Acción Social de los Estudiantes de la Escuela de
Historia y Geografía en Hogar de Ancianos de Santiago Norte
2014

El martes 1° de julio, el profesor
Francisco Ocaranza Bosio, Director
de la Escuela de Historia y Geografía, visitó el Colegio Manquecura,
tras ser invitado por tres ex alumnos
que se despeñan en él. En la ocasión dictó una clase magistral alusiva a los cien años del comienzo de
la Primera Guerra Mundial, dirigida a
alumnos de Enseñanza Media. La
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iniciativa, que contó con la participación de miembros del equipo de Admisión y Alumni de nuestra Universidad, se enmarca en la lógica de reforzar lazos con ex alumnos y empleadores que lleva a cabo la Escuela.
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Estudiantes de la Escuela de Historia y geografía asisten a
conferencia de Serge Gruzinski
Comentario del Fondo de Cultura Económica a la
“Guerra de as Imágenes”: “Siguiendo un punto de
vista que no es el del pensamiento figurativo, ni el
de la historia del arte o del contenido de las imágenes, sino el del análisis de los programas y políticas
Destacado como uno de los más brillantes intelec-

de la imagen y las funciones que ha desempeñado

tuales vivos, Serge Gruzinski destaca por su lucidez y

en una sociedad pluriétnica, Serge Gruzinski recorre

su capacidad crítica de comprender la historia cultural

el México colonial y barroco. Nos muestra así hasta

europea desde una mirada que intenta ser sensible y

qué punto se asemeja al mundo en que parecemos

totalizadora. En su relato no hay derroteros ni margi-

hundirnos en la actualidad, debido a la fascinación y

nados, todo es admisible en un relato coherente y

la omnipresencia de la imagen reproducida en todas

significativos de los logros de la aventura humana.

partes, al mestizaje de las razas, las religiones y las

Esta habilidad de convertir la historia en un relato

culturas”.

2014

deslumbrante la poseen pocos historiadores, como el
recordado Eric Hobsbawm. Este historiador francés
abocado a temas latinoamericanos, se inscribe en la
escuela historiográfica de las mentalidades, en la
línea braudelliana. Su currículum destaca por sus
antecedente de “archivista, paleógrafo y doctor en
historia. Ha realizado estudios sobre la imagen mestiza y su ingreso a la modernidad en México. En los
últimos años realiza investigaciones sobre Brasil y el
Imperio portugués”. Dentro de sus obras destacan:

•

La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México Español
S.XVI-XVIII. FCE., México D.F., 1991.

•

El águila y la sibila. Frescos indios de México.

•

Los mexicas. Auge y caída de un imperio

•

La Ciudad de México. Una historia.

•

Entre dos mundos: fronteras culturales y agentes
mediadores.

•

La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a
"Blade Runner" (1492-2019).
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•

Estudiantes del programa
de Pedagogía en Historia y
Geografía de la UBO, de
primer año, junto al Historiador Serge Gruzinski.
Conferencia dictada en la
Universidad Internacional
Sek (Noviembre, 2014). Les
acompaña el profesor Alfredo Gómez y el Director de
la Carrera de Historia de la
Universidad Internacional
Sek, Sr. Marcial Sánchez
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Intercambio al extranjero 2014

2014

El estudiante de Quinto Año –
sección vespertina, Richard Gutiérrez Figueroa, realizó un proceso de
pasantía académica en la Escuela
de Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú, donde realizó
asignaturas de gran valor cultural,
epistemológico y empírico como Etnografía,
Paleografía
Hispanoamericana, Arqueología Peruana y
Archivística
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Aceptación de publicación SCOPUS 2014

2014

HiSTOReLo: Revista de Historia Regional
y Local de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aceptó por segundo año un artículo
de los profesores Alfredo Gómez Alcorta y
Francisco Ocaranza Bosio.
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El título del mismo es «Construcción del
espacio urbano y modelación social desde la “ciudad letrada”: Santiago, Chile
(Siglos XVI-XVIII)».
La revista HiSTOReLo se encuentra indexada en SCOPUS.
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Estudiantes de Historia y Geografía presentación de
Proyecto de Investigación Etnohistórico
2014

En el marco de la Jornada de
Presentación de Proyectos de
Investigación Estudiantiles UBO
2014, se realizó la presentación
“Las revisitas Indígenas como
Generadoras de Categorías Fiscales Ordenadoras del Indigenado Colonial (Siglos XVII-XVIII)”,
por los estudiantes de la carrera
María Jesús Fuenzalida e Isaías
Hernández. Esta presentación
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se inscribe en el proyecto de investigación “Elaboración de materiales didáctico para la enseñanza de la Historia Colonial en
la Carrera de Historia y Geografía UBO”, iniciativa patrocinada
por el Fondo de Proyectos de
Investigación de Apoyo a la Docencia 2013.
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Seminario Facultad de Educación 2014

El viernes 11 de abril, bajo la organización de la Decana de la
Facultad de Educación y sus escuelas de Educación Inicial y de
Historia y Geografía, se desarrolló el Seminario titulado Educación e Interculturalidad, con la
participación de especialistas
nacionales y extranjeros. En la
ocasión participaron estudiantes
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de nuestra Casa de Estudios, ex alumnos, profesores de
colegios y alumnos. Como sentido compartido, la mayoría de
los asistentes coincide en que
estas problemáticas representan un desafío para la educación nacional dado los procesos
migratorios en curso.
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Gestión de donaciones bibliográficas
2014

La Escuela de Historia y Geografía gestionó una primera donación de libros especializados
en el área de Historia y Ciencias
Sociales, por parte del Centro
de Estudios Diego Barros Arana
dependiente de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos
(DIBAM).
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Con este material se acrecienta
–en cantidad y calidad- el fondo
bibliográfico de la Universidad
en general, con especial énfasis
en temáticas alusivas a las Humanidades.
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Conferencia del Historiador Sergio Villalobos para
Estudiantes de Historia y Geografía 2014
2014

Conferencia de Sergio Villalobos sobre el historiador del siglo XIX Diego Barros Arana convoca a estudiantes y docentes de la
Escuela de Historia y Geogra@a.
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Patrimonialización del Barrio Huemul: educación
patrimonial y construcción de memoria histórica

2014

El Centro de Estudios Históricos y la Escuela de Historia y
Geografía de la Facultad de Educación han desarrollado
los primeros pasos en torno a la difusión y patrimonialización del Barrio Huemul. El objetivo principal de esta iniciativa es poner en valor y difundir los recursos culturales del
barrio y su historia, a fin de contribuir a la conformación de
la memoria histórica de sus habitantes.
A la vez, en el proceso de formación inicial docente que
desarrolla la Escuela de Historia y Geografía de la Facultad de Educación, ha relevado la necesidad de proveer al
docente de enseñanza media de nuevos materiales y herramientas para la enseñanza de los tópicos vinculados a
la historia de la ciudad y a la educación patrimonial relativa
a los espacios urbanos, particularmente a los jóvenes que
reciben formación humanista que aborda el fenómeno urbano desde una perspectiva integral.
El estudio del fenómeno del desarrollo urbano desde una
perspectiva histórica ha contado con múltiples aportes que
hacen necesario ajustar la comprensión que de ellos poseemos, dejando de lado aspectos anacrónicos y desusados que dicen relación con imágenes idealizadas y heroicas de la presencia hispana temprana. No se ha distinguido aún los hechos de los discursos que los propios españoles desearon crear de sí mismos y del proceso de colonización del territorio. No obstante, es fundamental ajustar
nuestra visión histórica del pasado, proporcionándole a
cada actor social e histórico su lugar e importancia. En
este esfuerzo nos parece relevante tomar los aportes que
ha arrojado en esta última década la labor investigativa de
la arqueología histórica en el ámbito del espacio urbano,
redescubriendo para los ojos de los santiaguinos hitos de
la historia urbana, así como de la historia cultural de la sociedad colonial. Sus descubrimientos nos ayudan a recrear
un panorama más realista del proceso de formación y
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complejización urbana, ilustrado en la intimidad del uso de
materiales cotidianos la forma de vida en la ciudad y el
desarrollo de los procesos constructivos, así como de la
perspectiva material de la vida cotidiana de los habitantes
de la ciudad.
En la actualidad se ha comprendido a la ciudad como un
escenario de pedagogía activa. Su presencia en el currículum de Enseñanza Media es una oportunidad para desarrollar en los estudiantes un vínculo efectivo con su barrio y su
ciudad, modelando una memoria histórica significativa y
promoviendo procesos de patrimonialización que nacen en
el seno de la comunidad. La educación patrimonial provee
a los educadores de una instancia para desarrollar el vínculo entre el desarrollo temático del currículum y el abordaje
de la transversalidad que comprende la Reforma Educacional. Dentro de los objetivos formativos de este proceso
podemos contar el relevar la importancia de enseñar las
características del modelo urbano y su desarrollo histórico,
y la resignificación del concepto del fenómeno urbano.
Solo mirando a nuestro rededor y revisando nuestra historia, podemos constatar que sucesivos y diversos procesos
de modernización han cambiado lentamente el rostro de
nuestro entorno. Con esta iniciativa, consistente en la realización de registros fotográficos y entrevistas realizadas por
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, esperamos generar insumos para la revalorización
patrimonial del Barrio Huemul. En pocas palabras, el patrimonio urbano sido afectado, otras veces destruido. Esperamos que mediante esta aproximación al Barrio Huemul podamos redescubrir el significado histórico de los barrios
tradicionales de Santiago.

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

Docentes de la Escuela de Historia y Geografía en IX Congreso
Internacional de Etnohistoria

2014

Los docentes de la Escuela de Historia y
geografía, Alfredo Gómez, Germán Morong Reyes Y Francisco Ocaranza participaron en el IX Congreso Internacional de
Etnohistoria”, realizado entre los días 11 y
14 de noviembre de 2014. El evento fue
organizado por la Universidad de Tarapacá, Arica. Los mencionados docentes realizaron la ponencia referida a la población
andina del sur del Perú en los siglos XVII
y XIX. La ponencia se tituló: 2Rasgos de
las estructuras familiares de las comunidades andinas a través de las revisitas
tardías del Norte de Chile (Siglos XVIIXVIII)”. Este estudio apunta a la comprensión de la estructura familiar, procesos vitales y dinámicas socio-demográficas que
afectaron a las comunidades andinas en
el territorio centro-sur andino, siempre en
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consideración del impacto y las múltiples
implicancias del marco histórico-cultural
que afecta a esta sociedad original bajo
el régimen fiscal y laboral hispano colonial en los siglos XVII y XVIII. Este esfuerzo se centra en la reevaluación estadística inferencial de los antecedentes
contenidos en numeraciones coloniales
éditas, considerando la información de la
Revisita de Cárdenas de 1750 (Hidalgo,
1978), Revisita de Codpa (Hidalgo et. al.
2004), Revisita de Tarata (Hidalgo, et. al.
1996) y el Padrón de Belén (Hidalgo, et.
al. 1988); así como las visiones interpretativas referidas a estas fuentes de naturaleza fiscal (Gómez et. al. 2008; Gómez
et. al., 2010; Inostroza, 2010; Inostroza,
2013; Gómez, 2013 y Robinson, 2006 y
2009, e Inostroza 2014).
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Conferencia Internacional del profesor Martín Lara
en México D.F.

2014

El profesor Martín Lara Ortega dictó
una conferencia alusiva a la Historiografía Chilena y su estado actual, en
la Universidad Autónoma de México
(UNAM). La actividad, organizada
por la Dra. Javiera Donoso, quien al
año pasado visitó nuestra Universidad, se enmarca en el contexto de la
internacionalización de la Escuela
de Historia y Geografía.
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Participación de profesor en Seminario UNAB del Profesor
Germán Morong

2014

El lunes 26 de mayo, el profesor
Germán Morong Reyes participó como relator en el Seminario titulado
Avances de Investigación, instancia
académica organizada por la Escuela de Historia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), la cual tiene por
objetivo conocer y divulgar las investigaciones de tesis doctorales en el
ámbito de la historia y la historiografía.
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Visita al Museo Chileno de Arte Precolombino en el Marco del
Estudio de las Sociedades Prehispánicas

2014

En el proceso académico de Primer
Semestre 2015 se ha realizado la
primera visita con el curso de Segundo año de la carrera al Museo
Chileno de Arte Precolombino, refrendando de este modo los aprendizajes alcanzados en la comprensión
de las sociedades amerindias que
se extienden desde los 14.000 antes
del presente hasta 1470 d.C. en que
se registra ell acceso al territorio de
la presencia incaica. La visita tenía
como propósito aplicar conocimientos sobre los ítemes culturales como
alfarería y textilería indígena.
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Especialistas en Educación abordan los desafíos de este
ámbito ante la actual reforma

2013

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
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nuevo escenario que determina las
nuevas determinaciones del Plan
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.
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UBO Destaca en el IX Congreso Internacional de Etnohistoria
En la ciudad de Arica se realizó el IX Congreso
Internacional de Etnohistoria, organizado por el
Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Tarapacá. En esta oportunidad, el
investigador del Centro de Estudios Históricos y
académico de la Escuela de Historia y Geografía
de la UBO, Germán Morong expuso en el simposio denominado, “Lecturas y relecturas: una
aproximación interdisciplinaria a los textos de indias”.
“En primer lugar, esta es la posibilidad de que
nuestra universidad pase a integrar el grupo de
universidades que se especializan en historia indígena e historia colonial de América. Fue una
instancia en que los investigadores de la UBO
pudieron exponer las líneas de investigación que
vienen trabajando desde hace un buen tiempo”,
comentó el investigador Germán Morong, quien
además
organizó
dicho
simposio.
Este Congreso en su versión 2014, tuvo como
eje reflexivo los paradigmas de colonización y
descolonización de los territorios ultramarinos del
imperio español, cuyos límites temporales son
desde el siglo XVI al siglo XX. Igualmente, procesos relativos a la conformación de memorias,
subjetividades y construcción de imaginarios coloniales
y
tardocoloniales.
Este eje valorará un ejercicio metodológico que
preste atención a la diversidad de ámbitos e interpretaciones, favoreciendo la puesta en escena
de nuevas lecturas, materiales y fuentes del pasado indígena, afroamericano, hispano y nacional.
Nuestra universidad figuró en este evento a la
par con prestigiosas universidades nacionales e
internacionales, siendo uno de las tres universidades privadas que aquí presentaron sus investigaciones.
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