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 Ha transcurrido un semestre im-

pregnado de desafíos y metas por lograr 

para cada uno de nosotros, tanto en el ám-

bito personal como académico y tenemos 

la convicción que el Señor nos ha sostenido, 

acompañado y fortalecido a cada momen-

to. 

 Ha sido un tiempo orientado a 

avanzar en tu proyecto de vida, cultivar 

nuevas amistades, participar de las activi-

dades propias de la carrera, como nuestro 

primer Retiro Espiritual en torno a hermosos 

paisajes que te motivaban a ver la mano de 

Dios en tu Historia, la inolvidable I Jornada 

Interdisciplinaria de Historia y Geografía, 

que nos dio la oportunidad de compartir 

con destacados especialistas de variadas 

universidades a nivel nacional. También fue 

un tiempo para avanzar en desafíos aca-

démicos que se vieron traducidos con éxito 

en eximiciones y aprobación de asignatu-

ras, tiempo de conocer nuevos lugares en 

salidas a terreno a sectores emblemáticos 

de la guerra de Arauco como Angol, Purén 

y Cañete y en Geografía la salida al sector 

Las Termas de Chillán en que maravillados 

de los paisajes y emocionados del contacto 

con la nieve,que por primera algunos veían, 

lo disfrutaste todo. Sin lugar a dudas, estas 

vivencias serán parte del acervo que con-

tribuirá a una sólida formación profesional 

con el transcurso de los años.

 Sin embargo, es probable también 

que las decisiones tomadas durante el se-

mestre no hayan sido las más adecuadas, 

que el esfuerzo que requerías para alcanzar 

el éxito académico no fuera el suficiente, fal-

tó un poco más de entusiasmo y motivación, 

mayor disciplina para responder a las exi-

gencias  de  los  estudios,  capacidad  de  au-

torregulación para convertirte en estudiante 

responsable o bien, las múltiples dificultades 

que te tocó vivir trastocaron tus metas ini-

ciales. Si te identificas con este grupo recuer-

da que el Señor siempre nos da nuevas opor-

tunidades para volver a empezar  y  hacer 

las cosas de  mejor  manera,  buscando  la  

superación día a día, tomados de su mano. 

 No olvides que la vida estudiantil 

en la UnACh te ofrece un abanico de posi-

bilidades para tu formación integral y que 

sabiamente puedes aprovechar en tu favor. 

Valora las  oportunidades  que tienes y  es-

fuérzate por dar lo mejor de ti. 

 Que el Señor te bendiga, te guíe 

y ayude en la realización de tu proyecto de 

vida. 

Con aprecio,

Apreciados estudiantes:

Teresa Zambrano Peña

Directora de Carrera  

Ped. en Historia y Geografía



Perfil del Egresado

 El egresado de la carrera de Peda-

gogía en Historia y Geografía de la Univer-

sidad Adventista de Chile, está en condi-

ciones de desempeñarse eficazmente en 

su ámbito profesional demostrando ca-

pacidad de planificar, gestionar y evaluar 

actividades en su área de desempeño.

 Evidencia    un    conocimiento    

riguroso e interés por conocer la realidad 

y los problemas de su entorno social me-

diato e inmediato y de explicarlos a través 

de su trasfondo     histórico    y    geográfico   

requiriendo   para  ello  una  mirada   tras-

cendente e inmanente para su plena com-

prensión y coherencia. Utiliza adecuada-

mente las  herramientas de investigación 

documental y espacial asociados a la do-

cencia, métodos pedagógicos y tecnológi-

cos, dispone de un lenguaje adecuado, evi-

dencia capacidad de pensamiento analítico 

y autocrítico, manifiesta comprensión y ha-

bilidad para resolver problemas de índole 

profesional.

 Adhiere al principio de la for-

mación de un hombre como sujeto, que 

indaga y reflexiona el conocimiento históri-

co, con una visión crítica,  analítica  de la  

realidad histórica, que le permite compren-

der en qué medida los acontecimientos 

históricos locales se vinculan con procesos 

de alcance mundial

 Posee un marco referencial con 

una cosmovisión cristiana de la vida, en 

consecuencia enfrenta cada situación con 

fe y valor, cuidando su estilo de vida, su 

entorno, respetando los derechos de los 

demás, compartiendo sus conocimientos 

y habilidades con generosidad y aportan-

do en la medida de sus capacidades. Este 

marco está fundamentado en principios 

rectores que trazan el acontecer histórico, 

basado en la idea de un Dios como con-

ductor de la humanidad.

CARRERA PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA



 Durante los días 2, 3 y 4 de marzo 

se llevó a cabo en la UnACh un Plan de in-

ducción dirigido a funcionarios y alumnos 

nuevos con el objetivo de facilitar su inte-

gración a nuestra Institución. Este proceso 

implicó una inducción genérica implemen-

tada por la alta administración de la UnACh 

y una inducción específica, llevada a cabo 

por las Facultades y Directores de Carrera 

junto a su equipo de profesores.

 El programa incluyó orientaciones 

sobre  el   PEI,   gobierno   universitario,   

características institucionales, planes y 

programas, procedimientos y criterios de 

trabajo entre otros, con el objeto de facili-

tar la integración al sistema. En relación a 

los alumnos 1° año se buscaba familiarizar 

al alumno con las nuevas exigencias y con-

diciones universitarias, creando una red 

de contención con los alumnos de cursos 

superiores y facilitando su adaptación a la 

realidad universitaria.

 En este contexto, el día 04 de 

marzo, los alumnos del 1º Año de la carrera 

de Pedagogía en Historia y Geografíarec-

ibieron unacordialbienvenida de parte de 

la Dirección de Carrera y su equipo de pro-

fesores. La reunión se llevó a cabo en de-

pendencias de la Biblioteca recibiendo ori-

entaciones en torno aejes centrales: malla 

curricular, perfil de egreso, actividades de 

extensión, giras de estudios, ateneos, fun-

cionamiento del Centro Histórico entre 

otros. También hubo un proceso de induc-

ción de uso y funcionamiento de la bibli-

oteca por parte del Director de Biblioteca, 

Sr. Mauricio Pizarro y su equipo técnico 

compuesto por Mariela Crespo y Luciano 

Sobarzo.

 La actividad finalizó con una con-

vivencia entre profesores y alumnos en el 

Centro Histórico,en un ambiente de grata 

camaradería y con una dinámica que fa-

voreció un mayoracercamiento con nues-

tros nuevos alumnos. 

INDuCCIóN DE AlumNOS DE PRImER AñO DE PEDAGOGÍA 
EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA 2015

Alumnos de primer año de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía 
conocieron las características principales del gobierno universitario con el 

objeto de facilitar su integración al sistema educativo.





Bienvenida a alumnos nuevos

 Con un programa de recepción y bienvenida el día 12 
de marzo, los alumnos de cursos superiores 2º a 5º año, tuvieron 
un espacio de acercamiento e integración con los alumnos de 1º. 
Mediante el desarrollo de una serie de dinámicas se generaron 
acciones que permitieron conocerse mutuamente, presentar a los 
alumnos ayudantes del primer semestre, dar a conocer las activi-
dades emblemáticas de la carrera, y motivar a los nuevos alum-

nos a participar con entusiasmo en las  actividades  que  generan 
identidad con la carrera, fortalecen la unidad como grupo y con-
tribuyen a su formación académica, tanto dentro como fuera del 
aula. 
 La actividad de bienvenida finalizó con una grata con-
vivencia entre los alumnos de 1º a 5º año en el Centro Histórico.





 Con una Jornada de Actualización 

titulada “Sicología Educativa, resolución 

de conflictos y manejo de grupos”, el día 

2 de marzo los alumnos  de   5º  año  de  

la  Carrera de   Pedagogía   en   Historia   y   

Geografía  dieron inicio a  su  última etapa 

de formación de pregrado, su práctica pro-

fesional. En esa oportunidad el sicólogo  

Emilio Yévenes, a través de dinámicas gru-

pales motivó a los asistentes a ser asertivos 

en la resolución de conflictos,  proporcion-

ando herramientas que sin duda, ayudarán 

a   nuestros   estudiantesa  resolver  ade-

cuadamente las situaciones emergentes de 

su quehacer profesional.

 El día 3 de marzo  se   realizó   la   

reunión de coordinación con la encargada 

de Practica Profesional, Sra. Marta Madrid 

y los  Tutores   Académicos.  Los  alumnos  

recibieron sus carpetas que les acredita 

como Alumnos en Práctica Profesional y 

fueron informados de los requerimientos 

que ello implica en términos de compro-

misos y responsabilidad en sus Centros de 

Prácticas.

 Posteriormente, el día 12 de mar-

zo se realizó una emotiva ceremonia de 

Investidura organizada por la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales que formal-

mente inauguró la práctica profesional 

para los alumnos/docentes de quinto año 

de la Carrera de Historia y Geografía. Cada 

uno de ellos recibió una piocha que les 

identifica como profesor en práctica de 

manos de la Directora de Carrera profesora 

Teresa Zambrano y se motivó  a  los  estu-

diantes en práctica a  realizar un servicio de 

excelencia con compromiso y dedicación 

en los distintos establecimientos de la Co-

NuEvE AlumNOS DE lA CARRERA INICIAN 
PERÍODO DE PRáCTICA PROFESIONAl

Con optimismo  y mucho entusiasmo iniciaron sus actividades de 

Práctica Profesional en los Colegios Adventistas de Chile, Ciudad Edu-

cativa, Colegio Coyam, Colegio Hispanoamericano y Colegio Gabriela 

Mistral, pertenecientes a la comuna de Chillán.



muna de Chillán. 

 Esta significativa experiencia, sin 

duda, constituye para nuestros alumnos 

un gran desafío  puesto  que  tienen  la  

responsabilidad de ser profesores  jefe de 

un curso, participar y realizar reuniones de 

apoderados, asistir a Consejos de Profe-

sores, ejercer docencia de la especialidad 

y apoyar en las distintas tareas y deberes 

que los establecimientos les asignen bajo 

la supervisión de un docente institucional 

y  un docente académico. 



 Durante la jornada del día26 de 

marzo del presente año, los alumnos de 1º, 

2º, 3º y 4º año de la Carrera de Pedagogía 

en Historia y Geografía se reunieron con sus 

pares de Lenguaje, Biología y Matemática 

para disfrutar de un hermoso Retiro Espir-

itual en el Sector Las Trancas, comuna de 

Pinto.

 La realización de este tipo deac-

tividades tiene por finalidad fortalecer la 

vida espiritual de nuestros estudiantes, 

motivándolos a una vida de excelencia y 

confianza en el Señor y el cultivo de una 

relación diaria y personal con Él. Al mismo 

tiempo, se busca promover la relación con 

sus pares, estrechando vínculos que les 

permitan desarrollar valores como: la amis-

tad, solidaridad y empatía con sus iguales 

con dinámicas de participación e inte-

gración que los instaa valorar su formación 

cristiana.

 El orador en esta oportunidad fue 

el Pastor José Orellana, el cual bajo el lema 

“La mano de Dios en mi Historia” generó 

momentos de reflexión entre los asistentes, 

valorando cómo Dios ha intervenido en 

nuestras vidas aún en los momentos más 

difíciles. Hubo tambiénmomentos espe-

ciales de oración entorno a los hermosos 

paisajes del sector Las Trancas, para pedir 

por nuestras necesidades, interceder por 

nuestros seres amados y agradecer por las 

oportunidades y bendiciones que a cada 

momento nos brinda nuestro Señor.

RETIRO ESPIRITuAl DE lA CARRERA

La carrera de Pedagogía en Historia y Geografía participó en un Re-

tiro Espiritual al inicio del año académico.





 El Centro Histórico de la UnACh 

tiene como propósito el rescate de patri-

monio cultural adventista y de la provincia 

de Ñuble a través del desarrollo de investi-

gaciones que contribuyan planteamientos 

discursivos de inclusión con la comunidad 

universitaria y local. 

 Durante los años 2013-2015 la 

preocupación del Centro Histórico ha sido 

el levantamiento de información para 

ordenar, catalogar y clasificar los fondos 

patrimoniales que posee dicho Centro, or-

ganizados en criterios museológicos y ar-

chivísticos respectivamente. 

 El trabajo de la digitalización de 

documentos y fotografías, ha permitido 

realizar diferentes actividades tales como: 

presentaciones fotográficas y documen-

tales en la biblioteca institucional; reali-

zación de seminarios de título orientado 

al rescate patrimonial y archivístico  de  la  

UnACh entre 1906-1982 e iniciativas que 

han involucrado a profesores y estudiantes 

de la Carrera proyecto de investigación 

Historia de la Educación Adventista en 

Chillán y ciclo Audiovisual Educativo Cen-

tro Histórico, durante el segundo semestre, 

efectuados durante el año 2014. 

 El  Centro  Histórico fue co-or-

ganizador de los 120 años de la Educación 

Adventista en  Chile.  En  conjunto  con  la   

Carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía y Centro White. 

 Durante el año 2015 el Centro 

Histórico se adjudicó un proyecto con fon-

dos de la Dirección de Investigación de la 

UnACh. El objetivo del proyecto es el res-

cate de la historia visual de la Universidad 

Adventista en Chile y su aporte en la ciu-

dad de Chillán. 

 Además este proyecto presenta 

otras como el diseño de página web del 

Centro Histórico; la preparación proyecto: 

Historia visual de la Educación Adventista 

en Chile. Desde Púa a Chillán (1906-1982); 

digitalización de documentos y fotografías 

y Teaser de nanoprograma: https://www.

youtube.com/watch?v=ohyzkG2e1Jc&featur

e=youtu.be

Mg. Marcos Parada U

Director Centro Histórico-UnACh

CENTRO HISTóRICO DE lA uNACH

En la actualidad el Centro Histórico se ha preocupado por recuperar el 
patrimonio cultural de la Iglesia Adventista y la historia local de Ñuble





 Durante el mes de Abril, la Carrera de Ped en Historia y Geo-

grafía, en dependencias de la Biblioteca de la UnACh,realizó una muestra 

fotográfica  referente  a  las  salidas   a   terreno   y   gira   de   estudios   

desarrolladas durante el año 2014, con el objeto de difundir el quehacer 

de la carrera en este tipo de actividades entre los integrantes de la co-

munidad universitaria y motivar en especial,a los alumnos de 1º y 2º año 

de Historia a participar activamente en ellas, comprometiéndose con los 

proyectos existentes para el año 2015. En este contexto, el día 13 de abril 

se realizó también, una charla técnica coordinada por la Dirección de 

Carrera y los profesores OrlynI Barbe, Carolina Utreras y Marcos Parada, 

oportunidad en que se destacó la importancia de este tipo de actividades 

en la formación profesional de los estudiantes. Este sello distintivo de 

nuestra carrera quedó impreso también en la edición Nº9 de la Revista 

Kathedra para conocimiento de la comunidad universitaria, egresados y 

empleadores.

muESTRA FOTOGRáFICA Y CHARlA TéCNICA SOBRE lA Im-
PORTANCIA DE lAS GIRAS DE ESTuDIO

Profesores de la Carrera de Historia dictan charla sobre 
la importancia de las giras de estudio como recurso 

didáctico y metodológico.



 La carrera de Pedagogía en Historia 

y Geografía, dependiente de la Facultad de 

Educación y Ciencias Sociales de la Universi-

dad Adventista de Chile (UnACh), organizó la 

Primera Jornada Interdisciplinaria de Historia 

y Geografía el 23 y 24 de abril de 2015.

 La    actividad   académica    se    

desarrolló en el auditorio de la Biblioteca 

Mariano Renedo Lucero de esta entidad de 

educación terciaria. Durante la ceremonia de 

inauguración   estuvieron   presentes  el  Vice-

rrector Académico de la UnACh, Dr. Ramón 

Pérez; y el Vicerrector de Desarrollo Estudian-

til, Antonio Parra.

 Participaron como ponentes desta-

cados docentes como el Dr. Marcelo Leppe, el 

Dr. Gheorghe Razmerita, el Dr. Ignacio Miral-

bell, el Dr. José Manuel Ventura, el Dr. Jorge 

Quezada,  la Dra. Susan Foote y la Dra. Magaly 

Ruiz.

 Profesores e investigadores que 

igualmente expusieron sus conocimientos 

fueron, entre otros, David Pincheira, Carlos 

Villalobos, Andrés Cid, Alejandro Hidalgo, 

Diana Razmerita, José Bustamante y Chery 

Leiva.

 El propósito del programa era mos-

trar desde una perspectiva más amplia la inci-

dencia que diferentes disciplinas tienen sobre 

la Historia. Asimismo buscó integrar distintos 

ámbitos del conocimiento a la comprensión 

de los procesos de evolución histórica y so-

cial.

I JORNADA INTERDISCIPlINARIA DE HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA

Los días 23 y 24 de abril se llevó a cabo  la I Jornada Interdisciplinaria de Historia y Geografía, la cual destacó 
por la participación  de connotados académicos a nivel nacional en calidad de expositores y  la asistencia de 

profesores y alumnos  de la Unach, en especial  de la carrera de Ped. en Historia y Geografía  y  Teología.



 La égida del hombre entre el espacio 

y tiempo, es una posición consciente de mundo. 

Tal disponer no es en modo alguno, fortuito, in-

esperado. La puesta del hombre en el escenario 

de la historia, es una construcción consciente de 

hallarse situado en relación con algo. La exist-

encia es sin más, lo único que desesperar en la 

construcción y búsqueda de escenarios interd-

isplinarios que busquen fomentar esta relación 

articulada entre el mundo de los sentidos y el 

mundo del pensar. La existencia y co-existencia 

de ambos, se da únicamente a través de una 

mirada que busque fusionar ambos horizontes. 

Estos niveles de exploración son tanto más am-

plios, cuanto más consciente se es de fusion-

arlos. Las ciencias del espíritu y ciencias de la 

naturaleza, cohabitan y en este balance consci-

ente de mundo, toda comprensión de la reali-

dad física, ideal y sobrenatural queda expuesta 

como materia de interpretación. Aquella forma 

de saberes, de allegarse un tanto a lo teórico-

práctico que hay en el mundo, dado de suyo 

en el ámbito disciplinar y transdisciplinar de la 

puesta del hombre en el mundo, es ya un ac-

ontecer, este escenario denominado Jornada 

Interdisciplinaria.

 En nuestro afán, el de la búsqueda de 

adentrarnos a un aspecto nuclear de los saberes 

fusionados de las ciencias, dieron como resul-

tado, dos hermosos días de constante construir 

pensamiento. Despuntando el alba otoñal, el 

jueves 23 de abril amaneció con bríos de in-

terdisciplinariedad. En efecto, después de una 

reflexión bíblica que dispuso al auditorio a una 

ESTABlECIENDO REFlExIONES EN TORNO A lA I JORNADA 
INTERDISCIPlINARIA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Por Héctor Salazar C. Coordinador de la Jornada
Universidad Adventista de Chile

Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía



mirada trascendente del conocimiento, y las 

palabras de apertura por parte del Vicerrector 

Académico de la Universidad, Dr. R. Pérez, de 

inmediato el Dr. G. Razmerita dio inicio a la Jor-

nada    con    una    temática    centrada   en   la    

construcción de una mirada histórica y teológi-

ca, la que ahondó en aspectos epistemológi-

cos y fe. Posteriormente los doctores Marcelo 

Leppe y Jorge Quezada, el primero Director 

del Instituto Antártico Chileno y el segundo 

académico de la Universidad de Concepción 

en el Departamento de Física y Matemáticas, 

establecieron pautas del aporte y vínculo de la 

Antártica en la composición histórica del conti-

nente en el primer caso y en el segundo, cómo 

lo catastrófico y lo antrópico condicionan y re-

construyen lo geográfico. Finalmente, se con-

cluyó en la mañana   con  la  presentación  del  

Dr.  José  Manuel Ventura, quien ha puesto so-

bre el tapete histórico, la necesidad de adscribir 

al trama, el lenguaje y la tragedia como ámbi-

tos de reflexión para una historicidad conse-

cuente con la realidad y el imaginario humano. 

Por la tarde, las temáticas se han centrado en el 

ámbito práctico, específicamente en el vínculo 

geográfico. Allí, lo académicos en ponencias 

paralelas han construido una visión no sólo 

hegemónica de la historicidad, sino de la plas-

ticidad didáctica-cognitiva de la geografía. En 

este aspecto los académicos de la Universidad 

Adventista de Chile, desearon disponer en sus 

auditorios los constructos históricos y geográ-

ficos que se generan en el ámbito dinámico 

del mundo y un tanto estático-dinámico de la 

geografía. Adviértase, por cierto, que lo étnico-

colonial en ámbito geográfico y lo colonial-

literario en ámbito del lenguaje son una forma 

fusionada de construir una historicidad en de-

sarrollo.  

 No faltó, ciertamente, la música como 

reflejo histórico de las sensaciones que em-

bargan al hombre y como las composiciones 

musicales, arrojan luz sobre la animosidad e 

historicidad de las épocas. Finalmente el día 

terminó con una búsqueda de identidad e in-

tersticio en la construcción de la personalidad 

de un personaje araucano como fue Pascual 

Coña. En este ámbito la Dra. Susan Foote del 

Departamento de Literatura y Lingüística de la 

Universidad de Concepción, adentró al audito-

rio al valor ético-colonial de la figura de los an-

tepasados mapuche y a través de ello, respetar 

la identidad histórica de los pueblos y comuni-

dades étnicas.

 Para el día viernes 24, por la mañana 

la Dra. Magaly Ruiz, académica de la Universi-

dad de la Frontera, dispuso del vínculo entre 

literatura e historia. Allí, la triangulación entre: 

lenguaje, fonética y realidad son esenciales 

para desarrollar una etimología del concepto y 



deslindarse de la aporía temporal. Nuestra últi-

ma sesión de paralelas, los ponentes buscaron 

establecer un criterio en modo alguno super-

fluo, a saber del cómo se encuentra arraigado 

en la consciencia histórica, el vínculo científico 

que se adentra en las leyes universales que 

rigen las realidades geográficas humanas y que 

sin embargo, aunque no puedan superarse, 

con todo, definen rasgos característicos de 

una geografía topográfica peculiar y de tanto 

en tanto, extremadamente dinámica como 

compleja, es precisamente lo que puede com-

prenderse del planteamiento del académico de 

la Universidad  Adventista  de  Chile,   Carlos   

Villalobos. La última ponencia se centra en los 

modelos epistemológicos entre filosofía e his-

toria. Tal ponencia llevada a cabo por  el  Dr.  

Ignacio Miralbell, académico de la Pontificia 

Universidad de Concepción, terminó fusionan-

do, articulando la noción de vínculo de saberes 

para una construcción interdisciplinar más jus-

ta y sobre todo, más contingente al ámbito del 

sujeto, válgase decir, sujeto cristiano.

 La entrega de los certificados fue ani-

mada por parte de los expositores, del mismo 

modo que el auditorio celebra esta actividad 

con  un  calificativo  académico  bastante  sig-

nificativo. Habrá que decir y no a modo de nota 

periférica que los alumnos de distintas Faculta-

des dieron vida a esta Jornada, demostrando 

en ellos un rigor por la búsqueda de bases 

sólidas del pensamiento y advirtiendo clara 

está, el ser ahí y ser así, la disposición definida 

y eficiente del alumnado que desde un ámbito 

hermenéutico del término, se advirtió por un 

instante, disponer de luz .

Siendo el caso y para el caso, el alumno, del 
latín con “a” privativa, “sin”, “lumen”, es 
decir ‘luz’. Adviértase, no obstante que el 
concepto latino “lumen” es con San Agustín 
de Hipona, una especie de luz interior del 
alma. Ya que la luz exterior queda ya refleja 
con el concepto, también latino de “lux”, ‘luz’.



 Durante el desarrollo de la jor-
nada,  los alumnos de la Carrera de Peda-
gogía en Historia y Geografía tuvieron la 
oportunidad de entrevistar a los ponentes 
entre   los   cuales   se  encuentran  los  si-
guientes académicos: Dr. José Manuel 
Ventura. Universidad de Concepción, Mg. 
Chery Leiva y Mg. David Pincheira, Univer-
sidad Adventista de Chile, y Dra. Magaly 
Ruiz. Universidad La Frontera.

Entrevista al Profesor José manuel 
ventura. universidad de Concepción 
En el ámbito de lo interdisciplinar, con-
sultamos: ¿Qué es lo que más aporta a la 
Historia?
 Dr. José Manuel Ventura. Siguen 
siendo  la colaboración con la literatura, 
es obvio que después del estructuralismo 
sigue habiendo una colaboración impor-
tante, y además en mi caso como he es-

tado trabajando con fuentes literarias. Por 
otro lado está también la sociología, pero 
que tiene una visión más cuantitativa. La 
sociología, ocupa algunos instrumen-
tos que si bien funcionan muy bien hoy 
en día, pero en el pasado, no lo hacen la 
misma forma y se corre el peligro de caer 
en  un  sociologismo   histórico   que   no   
hubiesen querido los mismos sociólogos. 
Sin embargo, la sociología sigue siendo 
un punto bastante fuerte. Últimamente 
otra disciplina que ha entrado en juego 
ha sido la psicología, hay que aprender a 
distinguir, cuándo  son  meramente  ele-
mentos literarios, ya que el escritor, tiene 
capacidad de imaginar un personaje hacia 
su problema y cuándo representa un tras-
torno psicológico.  
 Muchas veces no equivale a lo 
que serían los trastornos psicológicos  
reales, se mezclan síntomas con diversos 

elementos. También en ese aspecto, el 
determinismo, unilateral, que parece que 
habíamos desechado como uno de los 
males del siglo XX, también amenaza con 
volver en esas interpretaciones psicológi-
cas, psicoanalíticas. No hay que olvidar 
que un escritor, tiene deliberadamente 
libertad para escribir, por supuesto, si hay 
subtextos o elementos inconscientes que 
leer, habrá que verlos, pero no siempre es-
tán por encima en el acto consciente de la 
voluntad de crear. 
 Y por último, la posibilidad de 
internet, del video ya no de  simples  
documentales, sino para difundir estos 
soportes en internet, es una disciplina 
que está desarrollándose, para lo cual nos 
quedan muchos caminos que recorrer; 
tanto en la enseñanza como en la misma 
investigación, el análisis de las fuentes 
audiovisuales y por lo demás, contar con 
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estos recursos, es un reto que decidida-
mente tenemos que apostar por este me-
dio, ya de manera señalada en este siglo 
XXI.

¿Cómo aporta el cine, al área de la histo-
ria?
 Dr. José Manuel Ventura. Para mí 
es un tema central. No hay que olvidar 
que aparte del cine utilizado como una 
fuente, por ejemplo, la película histórica, 
lo importante no es, el instante que se 
recrea, sino el momento en que se vive, 
el ejemplo que me gusta de “Corazón Va-
liente” que nos dice, sobre los ideales de 
libertad en el Reino Unido del siglo XX, 
pero no nos dice nada sobre la Inglaterra 
del siglo XIII o XIV mejor dicho. Aparte de 
constituir una fuente interesante, también 
el estudio del montaje, de cómo el cine-
asta, construye su mensaje, resulta para el 
historiador algo muy significativo. De he-
cho, el  mismo  Carlos Ginzburg, lo dijo en 
uno de sus ensayos: “ yo creo que el histo-
riador debe aparte de estudiar mucho de 
su materia, debe leer muchas novelas y ver 
mucho cine”. Él mismo decía que su interés 
por el estudio   de   la   brujería,  tal  vez  
estuvo  inspirado en la película “DiesIrae”, 
del director de cine Carl Theodor Dreyer, 
donde se mostraba lo que sería la brujería, 
en la Suecia del siglo XVII de una manera 

bastante humana, sin buscar maniqueís-
mos, ni malos ni buenos.   
 Y por supuesto para los profe-
sores, es una herramienta de recreación 
del pasado de evocación fundamental, 
pero  no solamente en las cosas buenas, 
los anacronismos y los elementos fallidos. 
 Un profesor puede sacar hasta 
más partido, “mostrando lo que no se debe 
hacer que lo que se debe hacer”, en ese as-
pecto, tenemos la desgracia del canal de 
historia, History Channel, que tiene esos 
documentales, que ya no son seudo-histo-
ria o historia-basura, sino que el historia-
dor, tiene que usar esos documentales en 
clases,precisamente para ver cómo  no se 
debe trabajar y para enseñar a los chicos a 
también trabajar con este tipo de fuentes 
audiovisuales.

Entrevista Profesora mg. Chery leiva, 
universidad Adventista de Chile.
Profesora, podría resumirnos su Ponencia
Estuve hablando de Ejes de Didáctica, es-
pecialmente aplicada a la Historia y la Geo-
grafía 
¿Cómo se puede llevar a cabo la didáctica, 
en este mundo donde la digitalización es 
lo que está moviendo a la humanidad?
 Mg. Chery Leiva. La didáctica es la 
búsqueda de métodos y estrategias para 
enseñar ciertos contenidos, entonces el 

hecho de que haya tantas cosas digitales 
ahora nos permite, una vivencia enorme a 
través de la web. Nosotros antes teníamos 
que ir a las embajadas, teníamos que ir a 
conseguirnos láminas, mapas, etc. Ahora, 
tenemos todo al alcance de un click, sola-
mente nos queda tener buenos medios 
para proyectar y estamos bien. Ahora eso 
mismo lo podemos trabajar con los alum-
nos, porque llega un momento en que si 
no puedes contra ellos, únete a ellos, y 
trabajar para que los alumnos no estén 
con el teléfono, es quizás una batalla per-
dida, entonces tenemos que hacer que los 
alumnos busques en la clase, información 
que nosotros le vamos pidiendo, para así 
interactuar con ellos en la web, para que 
los alumnos tengan la opción de aprender 
a seleccionar y discriminar toda la infor-
mación que está en la web, ya que muchas 
veces es información basura o información 
falsa.

Entrevista al Profesor mg. David 
Pincheira
¿Cómo se puede construir identidad a 
través de la lectura colonial?
 Mg. David Pincheira. Escarbando, 
en los detalles, en las cartas privadas, en 
el descubrimiento de los utensilios, en los 
elementos de los pobladores, ahí también 
se habla de unos vacíos en el texto y cómo 



los indígenas los cambiaban por objetos 
preciados, a los europeos, pero insisto  
escarbando y buscando con los elemen-
tos que permitan reconstruir o revisar esa 
parte tan importante de la historia.
¿Cómo podemos reflejar la identidad  a 
través de la literatura narrativa llevada 
por ejemplo con el mismo Galeano con 
las venas abiertas de Latinoamérica, o los 
poemas emergentes que tenemos actual-
mente acá en Chile?
 Escucharlos, atenderlos prime-
ramente, porque estas historias se están 
escribiendo, se están publicando, quizás 
con dificultades, en editoriales poco cono-
cidas, habrá que hurgar y buscar y mirar  y 
revisar, y darle oído a quienes no están en 
la cúspide por así decirlo, sino que andan 
por ahí,revoloteando a lo mejor. Sin em-
bargo,  pero algo tienen que decirnos.
 En base a esa misma respuesta, 
la historia habría que escribirla, teniendo 
en cuanto el panóptico, viniendo desde 
abajo, precisamente los que no poseen el 
poder fáctico hoy en día.
 Y   eso  es  lo  que  se  está  ha-
ciendo, me imagino yo que ustedes como 
estudiantes de historia han hablado del 
renacimiento histórico o conceptos simi-
lares desde la polifonía, como decía un 
pensador ruso que habla de estas voces, la 
multiplicidad de voces que tienen derecho 

a ser escuchadas y atendidas, pues, desde 
allí,habrá que recoger eso y un buen his-
toriador, sea capaz de hacer eso y ande en 
esos afanes.

Entrevista Profesora Dra. magaly Ruiz 
Podría hacernos un resumen de la ponen-
cia.
 Dr. Magaly Ruiz. Partimos de la 
base de Pablo Neruda con su frase “Nos lle-
varon el oro y nos dejaron el Oro”,  puesto 
que las palabras son de una riqueza mara-
villosa para nuestra cultura, tanto para 
nosotros como para  los  seres  humanos.  
Hablamos de tres puntos especiales: 
a) cómo evolucionó la lengua, desde los Iber-

os, los Celtas, los Vascos en la Península Ibé-

rica, b)cómo ha llegado este cambio lingüís-

tico a Chile, y c)cómo hablamos nosotros 
ahora, desde un punto de vista fonetista, 
hablamos de los aspectos del español de 
Chile, que es lo que nosotros sentimos en 
relación con nuestra lengua, y el desafío a 
entender de que nosotros somos mesti-
zos. Por lo tanto,  también nuestra lengua 
es mestiza y en ese sentido,hay pueblos 
originarios importantes, tanto al norte 
como al sur de nuestro país que debemos 
considerarlos como parte enriquecedoras 
de este mundo que es Chile.
Profesora: ¿Qué la motivó a estudiar el 
mundo de las palabras, tanto fonética 

como lingüística?
 Es importante el entusiasmo por 
la lectura, pero estudié lenguaje, porque 
uno se da cuenta de que “somos palabras”, 
porque cuando quieres conquistar a al-
guien, o cuando estás enojado con al-
guien: ¿A qué es a lo que recurrimos? Esen-
cialmente a las palabras, porque hay gente 
que cuando no tiene palabras,acumula 
una gran cantidad de carga agresiva por 
ejemplo y es sencillamente, cuando no 
llegan a saber, cuál es la palabra más ofen-
siva, entonces, lo único que usan es un 
puñetazo. Es de manera evidente que las 
palabras configuran todo nuestro mundo.
Por eso a mí, me interesó mucho y porque 
además, el lenguaje en sí, va variando, va 
evolucionando tanto como el ser humano 
va evolucionando, por lo tanto, es algo 
que tú no puedes separar de ti mismo.





 Durante los días 24 y25 de Abril en 

dependencias de la Biblioteca, Directivos y Do-

centes de la UnACh  se dieron cita para partici-

par en  el  Primer Congreso Sudamericano de 

Educación Adventista Online. En este encuentro 

hubo espacios para saludos, contactos y men-

sajes  entre  docentes de los  variados  países   

sudamericanos participantes y también hubo 

motivadoras reflexiones que permitieron reno-

var el compromiso de los asistentes con su 

vocación  y  el  cumplimiento   de   la  Misión,  

asumiendo los desafíos del año 2015 tomados 

de la mano del Señor, con  un alto nivel de com-

promiso, servicio y excelencia en favor de nues-

tros estudiantes.

CONGRESO SuDAmERICANO DE EDuCACIóN 
ADvENTISTA ONlINE



 Los grandes procesos que se han 

desentrañado en la historia de la humanidad 

desde   el   punto   de   vista  analógico, se  han  

desarrollado a partir de tendencias que han 

marcado cada época, y donde el tiempo se ha 

transformado en una abiogénesis hacia un largo 

camino por donde transcurren las experiencias 

del hombre hacia las distintas estructuras de los 

sistemas de organización. La caída del Imperio 

Romano Occidental, el Descubrimiento de Amé-

rica, la Revolución Francesa por ejemplo, son 

acontecimientos considerados claves dentro de 

la Historia Universal, que si bien abren y cierran 

periodos importantes, generan una agnición en 

las corrientes interpretativas con claros signos 

de cambios. Si bien todos estos hechos tienen 

una visión eurocentrista, los cambios  que   

propagaron afectaron las relaciones humanas 

con su entorno, y los rasgos del tiempo histórico 

se desenvolvieron sin signos antinómicos entre 

los valores de las sociedades y en la profundi-

dad de los cambios. En cada proceso el hombre 

fue actuando conforme a un pensamiento, ex-

perimentando la necesidad histórica de la sus-

titución del idealismo por el materialismo, y en 

consecuencia moldeando con celsitud la  reali-

dad. Esto no fue más que  el  desarrollo  de  la  

libertad del hombre, y el paso deliberado hacia 

la ruptura de regímenes o estructuras,significó 

la avenencia de la creación de nuevos arqueti-

pos sin signos apolíticos, y propagó indistinta-

mente la expansión y reestructuración de los 

modelos, haciéndolo más apropiado y esclavo 

de su historia.Las interpretaciones posteriores 

de estos procesos históricos cobrarían más 

influencia sobre la ideología y la práctica, re-

sultando más comprensibles a la luz no sólo 

de la experiencia, sino también a la naturaleza 

de los hechos. La historia se convierteen un lla-

mamiento a la actuación política y la conciencia 

colectiva en el afloramiento precedente de un 

sin número de decisiones ligadas a la realidad 

histórica por debajo de los acontecimientos y 

de los cambios coyunturales que se avecinan, 

generando cambios con mayor rapidez que en 

las estructuras mentales, pues son las últimas en 

hacerlo.

 En el caso de la Independencia de los 

Estados Unidos, la Revolución Francesa y la In-

dependencia de las Colonias Latinoamericanas, 

el desarrollo de la conciencia colectiva fue con-

substancial en respuesta a la decreptitud del an-

tiguo orden, producto de las transformaciones 

económicas y sociales que se comenzaron a 

experimentar    en    el  siglo  XVIII   y    que    

ocasionaron  contratiempos  sin  precedentes. 

El  detonante fue mayor y las desavenencias de-

jaron sentir su fuerza arrolladora en las creencias 

y en la vida cotidiana. Las medidas económicas 

coercitivas fue un elemento en común en estos 

hechos- aumento de impuestos en las colonias 

de Norteamérica, aumento del precio del pan 

en Francia y las irregularidades comerciales 
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propagadas por la Monarquía Españolaa las co-

lonias en América- que llevó a tomar concien-

cia en la población y defender sus intereses 

proponiendo alternativas para no desandar en 

el pasado histórico. La influencia de la filosofía 

racionalista proclamada por Descartes en el 

siglo XVII probó también en el siglo siguiente 

una profunda transformaciónque llegó a so-

cavar las bases de las monarquías absolutas y 

en definitiva en la instauración de un nuevo 

orden. La Ilustración se convirtió en el nervio 

del siglo, colocando como apertura la preocu-

pación del hombre en su posición en la socie-

dad y el Estado, prolongándose tambiénhacia 

el siglo XIX; a partir de ello se destemplaron 

muchos elementos en el funcionamiento de 

las monarquías, para tratar de empezar desde 

un principio, generando una rápida disección 

entre el pasado y presente, como lo planteó 

Alexis de Tocqueville “El pasado ha dejado de 

arrojar su luz sobre el futuro”.Entonces ¿por qué 

estos procesos son revolucionarios?  porque  su  

influencia pudo coextenderse hacia la restaura-

ción del orden natural de las cosas alterado por 

los grupos sociales ricos, instaurándose el fisio-

cratismo y librecambismo.

En el caso de Norteamérica la prosperidad al-

canzada por las colonias ayudó a crear un sen-

timiento de unidad frente a la metrópoli, que 

no ofrecía ninguna ventaja a los colonos. La 

obtención de  riquezas  y  la  carencia  de  repre-

sentación en el Parlamento inglés, solo aumen-

taba las presentaciones absolutistas de Jorge 

III. Junto a ello, la intensificación del aumento 

de impuestos, las actas de navegación y de in-

dustrias provocó una situación de tensión que 

se mantuvo con más o menos fuerza durante 

varios años, pero ideó la maduración de la con-

signa de la población:” Impuestos sin represen-

tación son muestras de tiranía”. La inexistencia 

de una base feudal en la organización social y 

política en las colonias favoreció el nacimien-

to de  una  nueva  República  y  apareció una  

constitución redactada en Filadelfia en 1787, 

lo que sentó la aceptación y la puesta en prác-

tica de las ideas políticas liberales.  En  Francia, 

el proceso revolucionario fue más complejo, 

puesto que no solo se trataba de alcanzar la  

libertad política, sino la igualdad económica. 

Se comenzó con abstracciones antiabsolutis-

tas y terminó en el absolutismo revolucionario 

y la guerra como consecuencia. La influencia 

de los enciclopedistas y la conciencia de la po-

blación acerca de la posición terrateniente de 

la nobleza en detrimento de su realidad, de-

sató un activismo revolucionario marcado por 

el desprecio y la rabia,generando encarnizados 

enfrentamientos que resultaron insuperables.  

 El incipiente desarrollo industrial, no 

cambió la estructura  interna  de  las  contra-

dicciones que se hacían cada vez más irrecon-

ciliables. Francia fue adaptando la fisonomía 

de un gigante enfermo con pies de barro, que 

se polarizaba peligrosamente al ritmo de las 

transformaciones del contexto europeo. La 

secuencia de los acontecimientos políticosy la 

construcción retórica de la población estuvo 

marcada por la difícil situación financiera que 

iba desde los usos contables en tiempos de paz 

y de guerra, hasta el reparto y la recaudación 

de impuestos, pasando por la capacidad de 

endeudamiento: “Esto no es una revuelta, sino 

una revolución” (Luis XVI). Las Colonias Lati-

noamericanas terminan con un sistema de 

relación organizacional en decadencia que no 

es capaz de adaptarse a los nuevos elementos 

precedidos ya en el siglo XVIII. El sentimiento 

de entorpecimiento que invadía a los criollos 



sobre      sus      actividades     económicas     de-

sarrolladas,    junto   a   la   reservación  de   la  

operación administrativa de las instituciones 

y  las  crecientes   contradicciones, aparejó el 

sistema de cohesión que ya a inicios del siglo 

XIX abrigaba fuertes críticas al modelo, pero 

que encontró en la coyuntura internacional el 

aliento para el proceso emancipador que fue  

irreversible.

 En consecuencia la abolición del feu-

dalismo   en   el  caso  de  Francia  y  el  de-

bilitamiento de las Monarquías Española e In-

glesa en América, constituyen el precedente al 

devenir histórico;significando un entusiasmo 

general hacia la política insurgente del debate, 

a la catástasis de los sentimientos críticos mez-

clados con violencia. El radical cambio de ideas 

en la conciencia colectiva conllevó a la des-

confianza y el paso haciala justicia por cuenta 

propia queno permitió restaurar el antiguo 

régimen. El conocimiento, la realidad en toda 

su perspectiva forjó la transformación en con-

cordancia para superar la desigualdad, sería un 

fundamento más para el materialismo histórico 

y la apertura a la nueva mentalidad y cultura. 

Carolina Utreras Mardones
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 El día 9 de Junio los ponentes Mg. Héc-

tor Salazar C., Mg. Marcos Parada U dieron inicio 

a una nueva temporada de Ateneo Universitario 

en nuestra Casa de Estudios con la ponencia 

“¿Cuál es la importancia de la Universidad en la 

Actualidad?”.

  La instancia a debatir era eminente-

mente contingente, a saber el sentido actual 

de la Universidad y su rol en la formación del 

ciudadano,  hombre,  mujer, en  la  forma de  

construcción de un profesional. El auditorio, 

estuvo compuesto por el Director de Investiga-

ciones de la Universidad, Dr. Ramón Gelabert, 

Directora de la Carrera de Pedagogía en His-

toria y Geografía, Teresa Zambrano, Profesores 

y alumnos de las Carrera de Pedagogía en His-

toria y Geografía yPsicología. El protagonismo 

de la Universidad en ámbito de la formación 

de las sociedades, buscó establecerse sobre 

criterios culturales, además de formativos. La 

investigación, es, advirtió M. Parada, “una forma 

esencial que caracteriza a la Universidad como 

gestora y buscadora de la verdad en los ámbitos 

disciplinarios diversos”. Finalmente H. Salazar, 

replicó que “la búsqueda de la verdad, la cultura 

y la trascendencia, deberían configurar los mo-

dos de distinción del sujeto Universitario, que es 

en rigor, el sello de la misma Universidad”. 

ATENEO uNIvERSITARIO

Académicos de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía participaron 

en Ateneo universitario, relacionado con la importancia de la Universidad en 

la actualidad. 



 La carrera de Historia y Geografía, en 

su búsqueda e indagación de áreas de investi-

gación del pensamiento e ideas afines con su 

ámbito disciplinar, realizó una entrevista al Dr. 

Humberto Lagos, Director de Oficina Nacional 

de Asuntos Religiosos dependiente del Ministe-

rio Secretaría General de la Presidencia, durante 

su visita realizada a la UnACh. Algunas de la re-

flexiones del personero del Gobierno fueron las 

siguientes. 

 Entrevistador Héctor Salazar, Dr. Lagos 

¿Cuál es la figura Occidental de la religiosidad? 

 Dr. lagos: Ya desde 1517, el impacto 

de la Reforma se da en varios ámbitos. El catoli-

cismo europeo, deseaba que “la herejía de la 

reforma no busque adeptos”, esto afectará a 

los pueblos americanos en la forma del cómo 

fueron colonizados. Señala además-“Para el 

siglo XIX, los procesos Independentistas, tenían 

dependencia de los reyes de España y Portugal, 

donde, a su vez, las estructuras de estos reinos, 

se situaban en un marco eminentemente católi-

co”, acotó además “Para 1850, se producen los 

movimientos de pluralidad religiosa” – advierte 

- “que las migraciones europeas y americanas 

hacia el interior  de  nuestro  país,  llevaban  

pertenencia religiosa protestante”. Los patriotas 

inician a través del régimen de Carrera, cuando 

dio un golpe de Estado para 1811, buscan hacer 

una especie de nacionalización de la religión 

católica – comenta el especialista – llamándola: 

Iglesia Católica Apostólica, no llamándola Ro-

mana lo que generó, problemas con los simpati-

zantes. La historia nacional se halla interpretada 

con un énfasis fuertemente católico, tal acon-

tecer condiciona la rigurosidad de los investiga-

dores antiguos. 

 Entrevistador: ¿Es posible hacer re-

ligiosidad, dándole la espalda a la sociedad o 

son vinculantes, ambos aspectos?

 Dr. lagos: Las sociedades de antaño 
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han construido su quehacer teológico vueltos 

hacia la sociedad. Las contradicciones sociales 

son el nicho de acción que mueve a la religiosi-

dad. Este ámbito de religiosidad y sociedad son 

sin embargo, característicos de comunidades 

protestantes y evangélicas, pues, es allí: “donde 

Dios se revela”

 Entrevistador: A propósito de M. 

Weber y su Ética Protestante, consulto: ¿Las 

religiosidad construye identidad de sujeto? 

¿Cómo es ello posible?

 Dr. lagos: En efecto, la interpre-

tación weberiana respecto de la relación de 

identidad, buscó ahondar esas características 

de los sujetos que se contextualiza en ámbi-

tos privados. La identidad reflexiva en el caso 

calvinista, versus lo desafiante en el ámbito 

luterano, establece un criterio político de facto 

con el cual, se desea dialogar. La estructura de 

los Derechos Humanos, se debe, por ejemplo, 

al ámbito protestante en su configuración. Se 

produce- reconoce Lagos – una “santa alianza” 

de carácter político entre la ideología liberal y el 

evangélico protestante, ambos estaban aliados 

contra el catolicismo, esto  a   nivel sudamerica-

no lo que conlleva a asentar los primeros cam-

bios. Se buscan líneas legales para favorecer 

al catolicismo, ello se da en la Constitución de 

1833, donde se excluye de participación a todo 

movimiento no católico. Para 1865, se da una 

interpretación a la Constitución de 1833, donde 

se dispone en ámbito privado la participación 

de una religiosidad distinta a la establecida, 

además de la construcción de escuelas para 

los “hijos de los disidentes”. Después vendrán 

los cementerios laicos y el Registro Civil, lo que 

dará espacio a los movimientos protestante en 

un ambiente eminentemente Católico. Para 

1925, el eje distinto, donde Chile pasa de un 

Estado, religioso a laico, establece espacios de 

acción un tanto más amplios. 

Entrevistador: Finalmente consultamos, ¿Cuál 

es su visión personal en relación a Educación y 

Religiosidad?

 Dr. Lagos. Los ámbitos de pluralidad 

son esenciales en los escenarios de la edu-

cación. Los valores y el respeto, deben configu-

rar los modos de acción de toda actividad. La 

enseñanza curricular de la clase de religión se 

está evaluando en el ámbito gubernamental. 

Hay que “mirar” – advierte Lagos – “la expe-

riencia de quienes han llevado adelante esta 

empresa”. El aporte de las clases de religión es 

fundamental en la construcción de valores, hay 

que hacerlo sin embargo, teniendo en mente 

el ámbito de la pluralidad hoy en el país y el 

hecho religioso. Por otro lado, la discrepancia 

también es un derecho, lo mismo que el res-

peto, puntualizó finalmente el especialista.



Dr. Humberto Lagos Schuffeneger



 Para 1893, la International Reli-

gious Liberty Association (IRLA- Asociación 

Internacional de Libertad Religiosa) lleva 

adelante su hidalgo apoyo a la libertad de 

conciencia de todos los pueblos. Chile no 

quedó al margen, ya que los conceptos: 

libertad religiosa, libertad de conciencia, 

laicismo, comunidad, tolerancia, confesión, 

iglesia, diálogo,  respeto  y  diversidad,  

fueron algunos de los términos utilizados 

en el II Congreso de Libertad Religiosa lle-

vado a cabo el día martes 2 de junio de 9:00 

a 18:00 horas en el Salón de Honor del ex-

Congreso Nacional de Chile.  

 Más de 250 participantes llegaron 

de distintos puntos del país con expecta-

tivas de ser testigos de exposiciones que 

lleven a un entendimiento actual sobre la 

Libertad Religiosa desde distintos aspectos 

legales, políticos y también religiosos. La 

Jornada contó con la presencia del Dr. John 

Graz, líder mundial de Libertad Religiosa 

(IRLA), del mismo modo que entidades re-

ligiosas como: Muhammad Rumie, secre-

tario general del Centro Islámico de Chile; 

Daniel Zang, rabino de la Comunidad Judía 

de Chile; la Dra.  Ana  María Celis,  represent-

ante del Centro de Libertad Religiosa de la 

Universidad Católica de Chile y del Obser-

vatorio de libertad religiosa de dicha casa 

de estudios; Osvaldo Antilef, vicepresiden-

te de la fundación. Exclama por la Defensa 

de los Derechos de  Pueblos  Originarios, 

entre otros. Asimismo, acompañaron el 

pastor Rafael Rossi, líder  de  Libertad Re-

ligiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día para ocho países sudamericanos. 

 La dinámica de los diálogos, el sen-

tido inclusivo de los ponentes, contribuyó 

a generar un clima de tolerancia que no 

tenía   otro  horizonte,  sino  generar  re-

flexiones y contribuciones experimentales 

y teóricas en la formulación de sujetos cuya 

conciencia al deber, religioso, no-religioso, 

se colija como modus vivendi de su existir, 

tanto cotidiano como profesional, en sí, el 

sujeto ante sí, y ante algún otro. 

 Reflexiones en torno a libertad 

Religiosa en la universidad Adventista 

de Chile

 En 1º de junio en las dependen-

cias de la Biblioteca Mariano Renedo de 

nuestra Universidad, la carrera de Peda-

gogía en Historia y Geografía, participó 

en un encuentro de Libertad Religiosa, 
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liderado por el Observatorio de Libertad 

Religiosa, departamento a cargo del Pr.  

Eduardo Franco. El acontecimiento contó 

con la presencia   del   dirigente   máximo   

de   Libertad Religiosa a nivel mundial, 

Dr. John Graz. Otras autoridades religio-

sas denominacionales: Rafael Rossi, líder 

de Libertad Religiosa para Sudamérica y 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La 

temática del Dr. John Graz, buscó establec-

er criterios de promoción del trato, respeto 

y valoración de las creencias e ideologías 

religiosas que busquen configurar espaci-

os inclusivos de reflexión. El Dr. Graz, cree 

sostener a través de “un diálogo inclusivo 

una forma trascendente de reconocer la 

variabilidad de pensamiento social y a 

través de ello, insumar réditos para una so-

ciedad más valórica” en “ciertos lugares del 

orbe”, no reconoce un derecho universal. 

Finalmente sus palabras fueron bien rec-

ibidas y altamente estimadas por la Direc-

ción y Gerencia  de   esta  casa  de  estudios    

terciarios, lo mismo que el alumnado pre-

sente.

 La Carrera de Pedagogía en His-

toria y Geografía cree necesario estos es-

pacios, puesto que la construcción de una 

filosofía social, orientación religiosa de un 

sector, es una forma significativa de ad-

vertir los modos humanos de construir la 

historia.



ESTuDIANTES DE lA CARRERA REAlIZARON 
SAlIDA A TERRENO A lAS PROvINCIAS DE 
mAllECO Y ARAuCO

  En el marco del cumplimiento de 

requisitos en las asignaturas de América y 

Chile Precolombino, Chile Colonial y Geo-

grafía  Regional,  los   estudiantes  de  la   

carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía realizaron el día 18 de junio recién 

pasado una salida a terreno a las provin-

cias de Malleco y Arauco con el fin visitar 

los Museos “Dillman Bullok de El Vergel” en 

Angol, el Fuerte y Museo de sitio “Históri-

co y Arqueológico de Purén”, y el “Museo 

Mapuche de Cañete” , además de cruzar y 

observar las características de la Cordillera 

de Nahuelbutay su flora asociada, observar 

el lago Lanalhueen ruta hacia la ciudad de 

Cañete incluyendo una visita al Fuerte Tu-

capel en la misma ciudad.

 Los objetivos de la salida fue la de 

orientar y facilitar al estudiante la compren-

sión de los procesos y cambios culturales 

desarrollados en el Chile pre-colombino y 

colonial en el territorio centro sur de nues-

tro país.

Conocer las condiciones de las unidades 

de población originaria del Chile centro sur 

con su entorno, sean estos considerados 

como buscadores de alimentos o produc-

tores de los mismos.

 Observar y comparar la cultura 

material conservada en los diferentes mu-

seos y sitios históricos de la frontera norte 

de la Araucanía.

 Como resultado de las observa-

ciones  en   el   terreno   los   estudiant-

es   quedaron   impresionados    por    las    

colecciones de puntas de proyectiles, ur-

nas funerarias de cerámica, urnas en cistas 

y huampos, la cerámica utilitaria y ceremo-

nial, los textiles y la metalurgia entre otros.

 Detectaron y registraron du-

rante el viaje elementos inmateriales de la 

cultura originaria que aún se encuentran 

vigentes como lo es el lenguaje y el uso de 

toponimia en “mapudungun”.

 La valoración de la salida por par-

te de los estudiantes fue plasmada en los 

diferentes informes escritos presentados 

en el aula para su comentario entre pares y 

calificación de las actividades realizadas.

OrlynIbarbe Schmied

Profesor







SAlIDA A TERRENO Al SECTOR lAS TERmAS DE CHIlláN

 El día jueves 18 de junio del presente 

año, el primer año de la carrera de Pedagogía 

en Historia  y  Geografía  efectuó   una   salida   

a   terreno a las Termas de Chillán, con el fin de 

complementar los conocimientos teóricos vis-

tos en la asignatura de Geografía General impar-

tida por la profesora Carolina Utreras  Mardones.  

El circuito de trabajo partió en la Comuna de 

Pinto con el río Chillán, donde se evidenció el 

trabajo geológico que efectúa dicho caudal 

en el periodo invernal; además se observó el 

tipo de suelo del lugar, características de las 

rocas y la vegetación asociada al ecosistema 

mediterráneo. Avanzando al siguiente punto 

de trabajo, el valle de Shangri-Lá, se fue com-

parando la evolución del suelo producto de la 

actividad volcánica, objetivo logrado en el sec-

tor “La Playita” en la localidad de  Los Lleuques; 

en dicho punto de trabajo se observó la forma 

que adquiere el valle fluvial con  el  paso  del  

río  Chillán en los rasgos geomorfológicos pro-

pios de la depresión intermedia y junto a ello, 

la acción volcánica presente en el lugar con el 

material de arrastre hacia la conformación de 

las Colas de Zorro. En el valle de Shangri-Lá, 

se comparó las laderas de los cerros en el pro-

ceso de retención crionival, la forma del valle 

y la conformación de diaclasas, se observó la 

vegetación que sobrevive a las condiciones in-

vernales y se evaluó los riesgos naturales de la 

zona. El último punto de estudio, las Termas de 

Chillán, se analizó las características del valle de 

las Trancas y plegamientos en general.       





 Los estudiantes de la Carrera de His-

toria y Geografía, Natalia Castro Araya y Álvaro 

Arias Espinoza, acompañados del profesor 

Héctor Salazar participaron el día 10 de Junio 

en el III Encuentro de Estudiantes Humanistas 

organizado por el Colegio Ciudad Educativa.La 

temática central de este encuentro versó sobre 

los “Medios de Comunicación Masiva y su rol en 

la Sociedad Contemporánea”.

 En dicha ocasión los estudiantes de 

la Carrera pudieron inaugurar el encuentro de 

jóvenes presentando a la comunidad estudian-

til su ponencia titulada: Un Acercamiento de los 

Medios de Comunicación Masivos a la Sociedad 

a través de la Historia, donde, junto con presen-

tar una breve reseña y cronología de la evolu-

ción de los MCM, argumentaron con un juicio 

crítico, sobre la inmediatez que conllevan y la 

responsabilidad y carga ética en que la socie-

dadse encuentra inmersa, en lo que se conoce 

como “el siglo de las comunicaciones”.

 Cabe mencionar que en la jornada 

inaugural se contó con la presencia del Premio 

Nacional de Historia, Dr. Gabriel Salazar Verga-

ra, lo que motivó la asistencia al encuentro de 

estudiantes y docentes de la Carrera de Peda-

gogía en Historia y Geografía de la UnACh, con 

el objeto de conocer su perspectiva histórica en 

relación al tema, generándose además, algunos 

espacios para que los ponentes y asistentes al 

encuentro pudiesen interactuar con él.

 Vale destacar que la participación del 

encuentro es un importante aliciente para los 

estudiantes participantes, que no solo se lle-

varon los certificados de su participación, sino 

además una importante experiencia extracur-

ricular y de formación. 

III ENCuENTRO DE ESTuDIANTES HumANISTAS



Celebración Día del alumno

 La Vicerrectoría de Desarrollo Estu-
diantil organizó  un  programa  especial  para  
celebrar el día del alumno el día miércoles 13 de 
mayo. En el Casino institucional los estudiantes 
participaron de variadas actividades que permi-
tieron compartir gratos momentos y disfrutar 
de un rico desayuno. Apreciamos mucho estos 
espacios que permiten fortalecer vínculos entre 
los estudiantes de la UnACh y sus profesores.

Proyecto Social medioambiental

 Con mucho entusiasmo los alum-
nos del 1º año de la carrera participaron en el 
Proyecto Social Medio Ambiental organizado 
por la Facultad de Educación y Ciencias Social-
es. La actividad de desarrollo en la ciudad de 
Chillán entre los sectores de Ciudad Educativa 
y SidneyCollege y consistió en un operativo de 
limpieza   de   los  sectores  aledaños  y  mejo-
ramiento del entorno y que contribuyó además 
a fortalecer entre los estudiantes  una  actitud  
responsable    para     el   cuidado   del   medio-
ambiente.

visitación a alumnos a sus hogares

 Durante el mes de mayo y junio se or-
ganizaron dos eventos  por  la  FECS  y  CAAE  
orientados a visitar a nuestros alumnos en sus 
hogares.  Sin   duda  este  tipo  de  acciones   
constituye una experiencia muy enriquecedora 
para los profesores que tienen una excelente 
oportunidad para conocer más de cerca a sus 
alumnos y compartir momentos valiosos  con  
ellos, animándolos a continuar con sus estu-
dios dando lo mejor de sí y esforzándose en el 
cumplimiento de sus proyectos de vida.

Acciones integrativas de la Carrera de Pedagogía en 
Historia y Geografía 



Capacitación de alumnos de 1º y 2º año en 
base de datos Proquest y E-libros

 El día 11 de mayo los alumnos de 1º 
y 2º año dela carrera de Pedagogía en Historia 
y Geografía, fueron atendidos por el Director 
de Biblioteca y los funcionarios que se desem-
peñan en el área técnica Mariela   Crespo  y  
Luciano Sobarzo para dar a conocer las nuevas 
colecciones adquiridas en el área de Historia de 
Chile y motivar a los alumnos a hacer uso de 
ellas con responsabilidad, pues constituyeuna 
valiosa colección adquirida recientemente para 
fortalecer la formación disciplinar de los estu-
diantes. En esta ocasión también los alumnos 
fueron capacitados en el uso de la base de 
datos Proquest y E-libros con el objeto de pro-
mover las consultas bibliográficas y hacer uso 
de ellas en el cumplimiento de requisitos aca-
démicos e investigaciones.



 Apreciados Egresados de la Universidad Adventista de Chile:
Es muy grato saludarles por intermedio de la Revista Kathedra, y moti-
varles a ser partícipes del quehacer de nuestra carrera. Sin duda, a través 
de los años has logrado realizarte personal y profesionalmente,  agra-
decemos a Dios por ello y nos alegramos por tus éxitos. Por lo mismo, 
te  invitamos  a escribir  en  nuestra  revista,  compartir  tus  experiencias  
pedagógicas adquiridas día a día dentro y fuera del aula. Sé  que  tienes 
mucho  que  decir  y  para  nosotros  como  carrera,   constituye   una   
valiosa red de apoyo para retroalimentar a nuestros estudiantes, forta-
lecer nuestro proyecto educativo y tomar decisiones adecuadas para la 
formación de la nuevas generaciones de profesionales.
Te informamos, además, que los actuales requerimientos de la Carrera 
de Historia y Geografía han planteado desafíos que hoy se ven reflejados 
en ajustes a la malla curricular y un plan de estudios que tributa para la 
obtención de un Diplomado en Habilidades Sociales y Manejo Conduc-

tual, con la posibilidad de cursar un segundo diplomado en Patrimonio 
Cultural y Proyectos Regionales (actualmente en preparación) y al cual tu 
también puedes acceder.
Agradecemos la oportunidad que nos das para  enviarte  la  Revista  
Kathedra, sin embargo, necesitamos actualizar nuestra base de datos 
para tener una comunicación más efectiva contigo. Favor, ayúdanos a 
cumplir con este requerimiento. La encargada de este proceso es Natalia 
Flores M, alumna del 5º año de la carrera.
El Señor te bendiga en tu vida personal y profesional y te motive cada día 
a un servicio de excelencia.

Con toda atención y aprecio:
Teresa Zambrano Peña

INvITACIóN A EGRESADOS…

Síguenos en:https://www.facebook.com/redegresadoshistoria
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