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 Uno de las experiencias que ha per-

durado en el tiempo de mi formación profe-

sional de pregrado lo constituye una salida 

a terreno realizada a la laguna Laja y volcán 

Antuco en la VIII región. En esa instancia, tu-

vimos la oportunidad de vivenciar las mani-

festaciones de la naturaleza en el ámbito  

geográfico, admirar las bellezas de paisajes 

del entorno,realizar excursiones a la mon-

taña, trasladar el aula al terreno, agudizar 

la capacidad de observación y generar  es-

pacios para un compartir fortaleciendo vín-

culos con quienes participábamos de una 

verdadera aventura. Sin embargo, en ese 

momento, no lograba dimensionar en toda 

su magnitud lo enriquecedor que resultaba 

participar de estas actividades para mi for-

mación personal y profesional.

 Hoy, después de 34 años de docen-

cia, agradezco a Dios la oportunidad que me 

ha dado de participar sistemáticamente de 

una de las actividades más emblemáticas de 

nuestra Carrera, las salidas a terreno y giras 

de estudios, que año a año se programan 

para fortalecer la formación académica de 

nuestros educandos, y que están orientadas 

a conocer, explorar, descubrir las bondades 

de nuestro querido país, recorriéndolo  de 

norte a sur con sus historias recónditas im-

pregnadas de esfuerzos y desafíos de sus 

habitantes , extasiándonos de las bellezas de  

sus paisajes y motivándonos a replicar estas 

experiencias  una y otra vez para una mejor 

comprensión de nuestra realidad histórica 

y geográfica, al mismo tiempo constituyen 

una experiencia única para fortalecer vín-

culos de amistad que perduran en el tiempo, 

otorgan  identidad a nuestro quehacer como 

carrera,y nos impulsan  a  la búsqueda de la 

excelencia y el servicio día a día.

 Es por ello que frente a los desafíos 

académicos  de este año, hemos querido 

realizar una edición especial de la Revista 

Káthedra que dé cuenta del testimonio de 

alumnos y profesores que han compartido 

estas hermosas experiencias con el objeto 

de motivarles a ser protagonistas de este 

legado, participando con entusiasmoy com-

promiso en el quehacer de nuestra carrera. 

 Súmate a estas vivencias únicas, in-

olvidables e irrepetibles, que nos enriquecen 

como personas, como profesionales y como 

habitantes de nuestro querido Chile.

Apreciados estudiantes:

Teresa Zambrano Peña
Directora de Carrera  

Ped. en Historia y Geografía



  Hace algunos años me pidieron mi 

opinión sobre una tesis doctoral que trataba 

sobre la lengua de nuestros pueblos origi-

narios, dicho documento la había escrito un 

compatriota para optar al grado ante una co-

misión examinadora de una universidad in-

glesa.  Con cierta pasión tomé el documento y 

lo leí una y otra vez, con gran sorpresa me en-

cuentro con descripciones y ubicaciones terri-

toriales de nuestros pueblos originarios que no                            

correspondían a la realidad de nuestros an-

tepasados, los del norte instalados en el sur de 

Chile y estos últimos en el norte de nuestro país, 

ya pueden adivinar mi opinión final al respecto.  

Podrán entender por qué favorezco las salidas a 

terreno y las visitas a museos, aquel candidato a 

doctor no conocía ni siquiera su propio país.

 Para cada estudiante o investigador 

en formación no debe quedar de lado me-

todología alguna, instrumentos o recursos de 

aprendizaje disponibles, normalmente a los es-

tudiantes de pedagogía se les enseña a utilizar 

los medios didácticos pensando siempre en una 

sala de clases con una determinada cantidad de 

alumnos.

  Sin embargo, las salidas a terreno o las 

también llamadas “salidas pedagógicas” son un 

aporte significativo en la enseñanza del    estu-

diante o futuro profesional de la educación.

Se debe cuidar de parte del grupo de profesores 

involucrados el no transformar la salida en dic-

tar cátedra al aire libre o recitar episodios y fe-

chas de relativa importancia en nuestra historia. 

Debe darse el tiempo a los estudiantes y pro-

fesores para explorar con los sentidos: pedir a 

los alumnos que observen, olfateen, escuchen, 

¿El porqué de las salidas a Terreno?



toquen lo que es posible tocar y gusten los 

sabores naturales del lugar visitado.  Tras este 

ejercicio  podrán  objetivar:  describiendo, 

comparando, clasificando, y llegando a conclu-

siones propias del mundo nuevo que han des-

cubierto mas allá de lo escuchado del docente 

en el aula, leído en los libros y visto en los me-

dios audiovisuales.

 En cada viaje o salida el estudiante 

partícipe acumula y relaciona conocimientos 

que permite en él, comprender la localización 

espacial de lo experimentado y la realidad de 

la naturaleza.  Sentir el calor diurno y el frio 

nocturno del desierto, el ruido del agua que 

escurre bajo un glaciar o el romper de las olas 

en el litoral, los recursos alimentarios de los 

pueblos del pasado y como los obtenían entre 

otras, que no están en los libros de texto, solo 

se descubre con los sentidos disponibles de 

cada cual. Estas experiencias propias y únicas 

las podrá transformar a futuro el estudiante 

en sus propias clases como  profesional  como  

registros para uso didáctico.

 Es importante incorporar la enseñan-

za sobre “didáctica fuera del aula”para futuros 

profesionales de la educación, algo que pocas 

universidades    lo   hacen.   Sin   embargo   la   

carrera de pedagogía en Historia y Geografía de 

la Universidad Adventista de Chile practica des-

de sus inicios las salidas a terreno, establecien-

do una programación para que cada uno de los 

estudiantes de la carrera pueda experimentar 

la larga y amplia geografía de Chile y su historia 

natural, además del reconocimiento de museos 

regionales a lo largo del país.

Orlyn Ibarbe Schmied

Antropólogo Socio-cultural





 Dentro del marco de lo que fue la gira de 

estudios del año 2014, en la cual recorrimos distintas 

ciudades del norte de Chile, sin duda una de las más 

significativas fue Iquique. 

 En primer lugar pudimos circular por parte 

de la base naval y el puerto pesquero de dicha ciu-

dad, para luego adentrarnos en un catamarán y dar 

una vuelta por la bahía, visualizando los buques, 

barcos pesqueros y fauna que se podían observar a 

medida que nos íbamos acercando a nuestro des-

tino principal. Mirando desde el interior de la bahía 

hacia la ciudad también pudimos ver detalles de la 

geografía costera que rodea a Iquique, además de 

lugares históricos, como por ejemplo, Punta Gruesa, 

sitio donde se desarrollara uno de los dos combates 

importantísimos de 21 de mayo de 1879. Finalmente 

llegamos a la zona de la boya de la Esmeralda, sitio 

conmemorativo  del  combate  entre  la corbeta Es-

meralda y el acorazado Huáscar, y donde hasta el día 

de hoy recordamos y admiranos la valentía y bravura 

de aquellos héroes del Pacífico.

 En segundo lugar, ya adentrado el día, tu-

vimos la oportunidad de recorrer el casco histórico 

de la ciudad, visitando varios museos, pero de todas 

las visitas que pudimos realizar, la más significativa, 

y particularmente emotiva, fue en el Museo Regional 

de Tarapacá, donde tuvimos la oportunidad única 

de observar en parte la reconstrucción de una tela 

encontrada en excavaciones de sitios arqueológicos 

cercanos a Iquique, culminando nuestra visita al mu-

seo, ingresando, de manera exclusiva  a la sala de los 

periódicos, que estaban recopilados desde aproxi-

madamente el año 1910.

 Obviamente las visitas anteriormente 

mencionadas, fueron solo una parte de todo lo que 

pudimos recorrer ese día en Iquique, donde además 

visitamos lugares reconocidos internacionalmente, 

entre ellos, la Escuela Santa María, el Teatro Municipal, 

la réplica a escala real de la Esmeralda, el Museo Mili-

tar, el Museo Naval  y  muchos otros lugares. 

 La experiencia que obtuvimos de nuestra 

visita a Iquique, al poder imaginarnos, especialmente 

el combate naval, visualizando en terreno las distan-

cias, los lugares e intentar pensar en las condiciones 

en que se desarrollaron, es una experiencia única, 

gratificante y emotiva, de la cual podemos extraer 

muchísimas enseñanzas y relatos como futuros profe-

sores de Historia y Geografía.

  Darío Gajardo Sanhueza.

Estudiante de 5º Año.

Ped. en Historia y Geografía.

… UN ENCUENTRO CON LA HISTORIA

El poder imaginarnos, especialmente el combate naval, visualizando en 
terreno las distancias, los lugares e intentar pensar en las condiciones en 

que se desarrollaron, es una experiencia única, gratificante y emotiva.





Las Salitreras

“Imaginaba como aquellos padres trabajaban bajo el sol para poder alimentar 
a su familia, para poder entregar lo mejor de sí, aunque a pesar de las malas 
condiciones de Vida, se esforzaban por entregar todo”.

 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las sa-

litreras jugaron un papel importante en el desarrollo de Chile, 

ya que dieron estabilidad económica a la Nación y fueron la 

fuente de ingreso para el desarrollo de diversos programas de                       

gobierno (construcción, vías públicas, Puente Malleco), pero 

estos lugares no eran solamente industrias del tratamiento de 

salitre, en este espacio físico se desarrollaba la vida de aquellos 

obreros que daban vida al desierto por medio de su trabajo, de 

horas bajo el sol, bajos salarios, y malas condiciones de vida en 

las cuales también vivían sus familias. 

 La gira por el Norte de Chile me dio la posibilidad de 

conocer el Patrimonio de la Humanidad como lo es la Salitrera 

Santa Laura, la cual se identifica por mantener la estructura físi-

ca de la industria, salas de máquinas y lugares de tratamiento 

del salitre; y la Salitrera Humberstone que muestra las vivien-

das de los trabajadores, y las condiciones de vida que se dan en 

un entorno tan difícil como lo es el desierto. Durante el tiempo 

de las visitas, pude imaginar como aquellos padres trabajaban 

bajo el sol para poder alimentar a su familia, para poder entre-

gar lo mejor de sí, aunque a pesar de las malas condiciones de 

Vida, se esforzaban por entregar todo; al visitar las aulas de las 

escuelita en Humberstone, imaginaba aquellos niños que cada 

día entraban a las aulas a estudiar, a aprender, quizás sin imagi-

nar que en un tiempo más ellos deberían de estar bajo el sol. Al 

recorrer la “ciudad” de Humberstone, pude encontrar una serie 

de cartas que eran enviadas a familiares fuera de la zona, viven-

cias y preocupación de padres por sus hijos; pude apreciar un 

poquito de la Historia de mi país más de cerca, vivir la Historia 

y la vida de aquellos obreros que trabajaban por su patrón y su 

nación.

Natalia Flores Montoya 

Estudiante de 5º Año

Ped. en Historia y Geografía.





  Partimos rumbo norte aquella fecha 

del año siempre destinada a nuestra gira de 

estudio. Entre los últimos días de octubre y los 

primeros de noviembre del año pasado realiza-

mos esta travesía por el norte grande para des-

cubrir la magia del desierto más árido del mun-

do.  Primeramente el encanto de la geografía 

es exquisita con la particularidad de los cerros 

pintados por minerales, y dibujados por nues-

tros ancestros cientos de años atrás, mensajes 

que aun trato de descifrar en mi mente, porque 

no sé qué querrían decir a través de ellos, pero sí 

sé que este lenguaje escribe parte de la historia 

que comencé a descubrir allí mientras atravesá-

bamos cerros, tamarugales, o parábamos a de-

leitarnos con una de las bebidas más deliciosas 

del mundo; el mango con leche, y también hay 

para otros gustos, pero muy pertinentes para 

poder atenuar un poco la rabia de los rayos 

del sol que nos doraba a golpecitos mientras 

avanzábamos en nuestra aventura a través del       

desierto.

 Nos detuvimos también en la oficina 

salitrera Santa Laura y en la Humberstone. Nos 

bajamos a contemplar las construcciones de las 

grandes maquinarias que procesaban el salitre, 

la casa patronal, las casitas de los obreros, los 

utensilios manipulados por las manos de ellos. 

Ir por allí caminando, dando pisadas en aquellas              

tierras llenas de tantas historias alegres y otras 

de tanta angustia; me hacía imposible no imagi-

nar delante de mí a los obreros trabajando, utili-

zando aquellas herramientas, o verlos cansados 

dentro de esas diminutas casitas convertidas en 

horno cuando llegaban a casa para descansar…

imposible hacerlo allí. Solo saludar a la parvada 

de chiquillos polvorientos y moquillentos, y a la 

señora que le daba algo poco de comer como 

para sobrevivir porque debía alcanzar para to-

dos. Entonces mejor era salir a respirar, e ir un 

rato a la cantina. Las condiciones de vida para 

los obreros era muy precaria en aquel lugar, 

VOLVERíA….y NO SOLO pOR EL mANgO CON 
LECHE

 Vinieron del norte y del sur buscando, un poco del salitre, de este lla-
mado oro blanco. ¿Será que solo buscaban eso?¿O pretendían hallar 

por allí la vida y su sosiego?...



pero qué más se podía hacer si el “oro blanco” 

estaba en su apogeo, se supone, vendrían días 

mejores para la familia, para esa familia venida 

de Perú, de Bolivia, o para aquel jovencito ve-

nido del sur, para los niños crecidos allí entre el 

sol caliente y la tierra seca. 

 Mientras caminaba por esos lugares, 

observé las cartas escritas a mano por tantas 

mamás que querrían saber algo de sus mucha-

chos y nunca les llegó respuesta. Cartas de los 

capataces a sus mayores acusando a las mu-

jeres que protestaban por más carbón para 

cocinar, o de las revueltas de los obreros en las 

oficinas exigiendo una vida  más digna…Y es 

que aquella era la búsqueda. No el oro blanco, 

no el salitre. Pero siempre el sencillo se aferra a 

las promesas, se ancla  firmemente  a  sus  es-

peranzas, aunque tenga frente a él a la muerte 

haciéndole grotescas burlas delante de su 

cara…

 Y con cierta angustia por tantas histo-

rias imaginadas con base en lo que pude obser-

var, creí poder ver, sentir y escuchar la vida de 

esas personitas que vivieron allí hasta cuando 

vino la crisis en 1930. Pero para poder observar, 

para poder sentir, se debe ser sensible a la vida 

en sí, a los dolores y alegrías del otro, sino esas 

máquinas serán un montón de fierros oxidados 

bajo el sol que los carcome día a día.

 Para no quedar con cierta nostalgia 

de aquel lugar, fue necesario seguir aventurán-

donos junto con los compañeros de la carrera 

de Historia y Geografía por otros rumbos, como 

Pica, bañarnos en aquellas aguas termales de 

“La Cocha”, seguir degustando la quinoa y 

chumbeques, charlar con la gente de aquel 

lugar tan mágico y tomar en cada parada un 

jarrito de mango con leche en espera de otra 

aventura por este país lleno de secretos imper-

dibles.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Alejandra Verdugo Luna

  Egresada de Lengua Castellana y Comunicación



 Tradicionalmente en la enseñanza de 

la Geografía el espacio geográfico se ha contem-

plado como una realidad absoluta y objetiva 

que hay que ordenar y describir. Sin embargo, 

a partir de la mitad del siglo XX la comprensión 

de los fenómenos que se  desarrollan en el, ha 

acusado el término de los métodos pedagógi-

cos que conlleven la predisposición receptiva 

en los estudiantes, para dar paso a aquellas                      

actividades que generen el cultivo de capaci-

dades con enfoques más dinámicos e integra-

dores, a fin de categorizar e interrelacionar las 

problemáticas físicas y humanas.

 Desde el punto de vista pedagógico 

la Geografía posee un valor educativo que con-

tribuye no sólo a aportar conocimiento, sino 

que cumple una función formativa que facilita 

tanto al niño como al adolescente la compren-

sión del mundo que lo rodea. Esto significa que 

al ubicarlo en un sistema complejo de interre-

laciones entre del medio natural y humano, se 

logrará una conexión próxima entre el dina-

mismo de los fenómenos geográficos con el                                                 

desarrollo de las necesidades humanas. Las 

salidas a terreno representan la elección de un 

método interactivo que se fundamenta en el 

predominio de la actividad del propio estudi-

ante que logra reelaborar el conocimiento en 

interacción con los compañeros, el docente y 

con el espacio natural, de manera discímil que al 

estar inmerso en la exposición de contenidos. El 

objetivo de trabajar de manera más experimen-

tal conlleva al desarrollo de la hipótesis y a la 

resolución de problemas que desde el enfoque 

cognitivo generará la apertura de un lenguaje 

hacia la explicación de ideas favoreciendo aún 

más el aprendizaje. Aumentará además la moti-

vación y la autorregulación hacia el control del 

aprendizaje desde un punto vista cognoscitivo, 

mejorando su grado de autonomía. En el marco 

del conocimiento y de las habilidades dentro de 

los componentes cognitivos y afectivos esta ac-

tividad generará en los estudiantes:

•	 Interés en su propio entorno así como en la di-

versidad de los medios naturales y humanos 

característicos de la superficie terrestre

•	 Estimación y apreciación de la belleza de los 

paisajes de la tierra y de las diferentes condi-

ciones de la vida de las personas, se traducirá 

en el desarrollo de la observación de campo

•	 Preocupación por la calidad y gestión del en-

torno de las condiciones territoriales legadas 

a futuras generaciones

•	 Contribución a la búsqueda de soluciones 

a los problemas ambientales locales,                         

regionales y nacionales

•	 Disposición a usar adecuada y responsable-

mente los conocimientos  y habilidades en 

geografía en acciones particulares profe-

sionales y publicas

•	 Localización de lugares para situar los            

acontecimientos geográficos en relación a la 

EL SIgNIFICADO pEDAgÓgICO DE    
LAS SALIDAS A TERRENO



morfología, el clima, los suelos y los recursos 

hídricos respecto a los diferentes ecosiste-

mas

•	 Uso y manejo de un vocabulario expresados 

en textos, imágenes, gráficos, estadísticas, 

dibujos y mapas

 Es importante mencionar que el 

desarrollo de esta actividad debe conllevar 

a  planificar la acción pedagógica de manera 

organizada, donde las representaciones espa-

ciales sobretodo en los niños propicie la super-

ación progresiva del yo perceptivo, hacia un 

plano cartesiano, convirtiéndolo en un obser-

vador externo desde la concepción individual. 

En términos didácticos se debe guiar el proceso 

de aprendizaje partiendo desde la lógica del 

aprendiz y desenvainar la lógica de la ciencia 

de manera más operacional y abstracta dedu-

cido por el convencionalismo científico del len-

guaje cartográfico. Por ello es importante:

•	 Situar el proceso de la instrucción para que 

el estudiante manifieste total autonomía

•	 Orientar las representaciones espa-

ciales para que los estudiantes vayan                      

construyendo una red de nuevos cono-

cimientos 

•	 Crear situaciones problemas dentro del 

saber espacial que permitan a los educan-

dos un valor funcional en relación a un 

contexto activo de aprendizaje.

 Desarrollando y motivando las 

salidas y excursiones, el conocimiento se or-

ganizará por el método del descubrimiento de 

manera eficaz, lo cual desarrollará en los estu-

diantes la percepción sobre los comportamien-

tos y sentimientos respecto a los componentes 

del espacio, es decir, la geografía personal de 

los individuos desde una dimensión cultural y 

vivida. La construcción subjetiva basada en ex-

periencias e interés del educando enriquecerá 

sus capacidades, el espacio deja de ser   con-

siderado como un escenario neutral, para ser 

considerado un producto histórico que hay 

que interpretar y que puede cambiar.

Carolina Utreras Mardones

Profesora en Educación Media en Historia y Geografía
Licenciado en Educación
Magister en Educación, mención gestión curricular
Académica de la Carrera pedagogía en Historia y Geo-
grafía, Universidad Adventista de Chile.
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 El norte es  un  lugar  de mara-

villas, cálidas playas, hermosos valles y 

un desierto que deja ver su vestidura flo-

reada solo a unos poco suertudos. Dentro 

de aquel inmenso y desconocido desierto 

se encuentra la Ciudad de Antofagasta la 

cual no descansa. Como nortino me es co-

tidiano recorrer las ciudades del norte y a 

Antofagasta había ido muchas veces. Pero 

aún así la ciudad oculta entre sus calles 

una riqueza histórica muy importante para 

nuestro país, y fue grande mi asombro al 

darme cuenta de que no conocía nada de 

la ciudad más importante de la región en la 

que viví por más de 12 años. 

 Antofagasta, la ciudad más grande 

del norte, puerto y salida de Chile. Si se cam-

ina por la costa a uno no les es difícil imagi-

narse cómo habría sido anteriormente la 

ciudad, pues por donde uno transite se  en-

contrará con importantes  edificios históri-

cos, que muestran la riqueza que tiene esta 

tierra, enormes y modernos edificios se 

levantan al lado de las grandes y antiguas 

casas hechas por los extranjeros que en un 

tiempo pasado buscaron riquezas en estas 

tierras,  las coloridas casas hechas de las 

más exóticas maderas resisten hasta hoy el 

paso del tiempo, principalmente ingleses y 

estadounidenses hicieron de este puerto 

su hogar, y la embellecieron al tono de 

sus ciudades, por lo que algunos barrios 

aun mantienen esta pintoresca estructura 

europea. Hoy en día esto no ha cambiado, 

muchos extranjeros hacen de aquella por-

tuaria ciudad su hogar permanente. Esto le 

da a Antofagasta una riqueza cultural muy 

variada y pintoresca que la hace única en 

Chile.  Un ejemplo de estas estructuras de 

épocas pasadas, son las famosas ruinas de 

la fundición Huanchaca que gracias a la 

gira de estudios tuve el placer de conocer. 

Construidas en 1888 esta estructura fun-

cionaba con la finalidad de Fundir y purifi-

car la plata que se extraía desde e interior 

del desierto de Atacama, este “monumen-

to histórico nacional” vivió  el  auge  de  la 

minería Chilena en Antofagasta después 

de la guerra. Con una imponente vista, 

estas ruinas se levantan mientras que a su 

alrededor se construye la moderna Antofa-

UN VISTAzO A LA pERLA DEL NORTE.

“Como nortino me es cotidiano recorrer las ciudades del norte (…) 
pero aún así la ciudad oculta entre sus calles una riqueza histórica 

muy importante para nuestro país”



gasta. 

 Otro monumento emblemático 

se encuentra fuera de la ciudad, específi-

camente a 75 kilómetros de Antofagasta. 

Esta estructura que sobresale de la tierra, 

asombra a los visitantes que sin pensarlo 

dos veces se detienen a las orillas de la 

carretera para tomar recuerdos de lo que 

quizás sea su último paso por la espec-

tacular “Mano del Desierto”. Aquella mano 

que saluda  a  los  que  en  apuro por la 

carretera vean. Es una majestuosa obra de 

Arte creada por el artista Chileno Mario 

Irarrázabal, y al no darle un significado 

claro, es la misma gente quien debe sacar 

sus propias conclusiones de aquella soli-

taria mano, para mí es un emblema que 

despide a los viajeros que pasan del Norte 

grande hacia el Sur, recordándoles que 

siempre serán bienvenidos en esta gran 

ciudad. Hacia el norte, mientras uno viaja 

por la costa con destino hacia Iquique, se 

encuentra con un monumento esta vez 

no hecho por el hombre, sino creado por 

la mismísima naturaleza. Hablamos del 

“Monumento natural  la Portada”. Si algu-

no en cierto momento oyó hablar de An-

tofagasta, lo primero que se le viene a la 

mente es este emblema único en Chile. 

  Las muchas teorías de cómo   

ocurrió su formación no son relevantes, 

pues cuando uno la queda mirando se 

percata de que también en la Creación 

de Dios hay construcciones hermosas. La 

Ciudad de Antofagasta es una ciudad de 

misterios y maravillas que uno solo puede 

descubrir estando allí, y conociendo 

empíricamente a esta majestuosa perla 

del desierto. Las Giras de estudios de la 

carrera de Historia, nos ayudan a conocer 

aquellas experiencias que de ninguna otra 

forma podríamos vivir.

David Fábrega

Estudiante de 4ºAño

Ped. en Historia y Geografía





 Bajo la asignatura de América y Chile 

Precolombino, junto al profesor Orlyn Ibarbe, 

el   primer año de la carrera de Pedagogía en        

Historia y Geografía a fines del mes de abril del 

año 2014,  participó en la salida a terreno a las 

comunas de Temuco y Cholchol, con el objetivo 

de conocer y observar el ambiente en que se 

desarrolló la cultura mapuche, tanto desde una 

mirada académica como crítica, para reforzar 

los conocimientos teóricos adquiridos en el aula 

y poder, en terreno, relacionarse con el mundo   

sociocultural en que nos vemos insertos. 

En una salida programada, nos dirigimos     

primero a la ciudad de Temuco, para visitar el 

Monumento Natural Cerro Ñielol, dependiente 

de la Corporación Nacional Forestal (Conaf ) de 

la IX región, lugar en el que luego de reconocer 

junto al profesor, el lugar geográfico en el que 

se encuentra inmerso este monumento natural 

y que determinaron tanto la cultura como cos-

movisión del pueblo mapuche y su relación con 

el  medio (alimentación, tradiciones y costum-

bres), luego, en el Centro de Informaciones Am-

bientales, el guarda parques del lugar presentó 

una reseña sobre el Patrimonio Natural y Silves-

tre de la IX Región.

 Posteriormente, visitamos el Museo 

Regional de la Araucanía donde el Antropólogo 

Sr. Héctor Zumaeta, Coordinador de Educación y 

Extensión del Museo Regional,  junto al profesor 

Ibarbe dirigieron un recorrido por la exposición 

de  la  cultura   mapuche,  haciendo   referencia 

a los  objetos  y  vestigios  resguardados como 

patrimonio en el museo, así como la vasta expe-

SALIDA A TERRENO 
TEmUCO – CHOLCHOL 2014

“…nuestra primera salida a terreno, sin duda fue signifi-
cativa, motivadora y con un aporte enriquecedor para 

nuestra formación como estudiantes”



riencia de ambos, en torno a la cultura mapuche 

tanto en docencia como investigación etnográ-

fica, en  dicha materia.

Para culminar la salida, nos dirigimos a la comu-

na de Cholchol, en donde tuvimos la oportuni-

dad de  observar una vivienda o Ruka Mapuche 

junto a la muestra etnográfica de Cholchol. Se 

visitó además, una Iglesia Anglicana instau-

rada por los primeros misioneros ingleses que 

llegaron a la localidad, dialogando entre los                   

estudiantes  la  relevancia  de  la  influencia    

religiosa cristiana en la cultura mapuche de la 

zona.

 En fin, nuestra primera salida a terre-

no, sin duda fue significativa, motivadora y con 

un aporte enriquecedor para nuestra formación 

como estudiantes del primer año de la carrera 

de Pedagogía en Historia y Geografía.

Álvaro Arias Espinoza

Estudiante 2º Año

 Ped. en Historia y Geografía



     Apreciados Egresados de la Universidad Adventista de Chile:
Es muy grato saludarles por intermedio de la Revista Kathedra, y motivar-
les 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 adquiridasdía 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, fortalecer nues-
tro 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 desafíosque 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  Conductual, con la posibilidad de cursar un segundo  diplo-
mado  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, ayúda-
nos 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 mo-
tive cada día a un servicio de excelencia. Con toda atención y aprecio:

       Teresa Zambrano Peña

Estimada Comunidad:



KATHEDRA

Órgano oficial de divulgación de las actividades y proyectos de la carrera de
Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad Adventista de Chile


