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 Hemos observado con optimismo 
cómo a través del tiempo, tercer año de 
edición, la Revista Kathedra se ha ido posi-
cionando en el quehacer  académico y vida 
universitaria de la Carrera de Pedagogía 
en Historia y Geografía y  de la UnACh y 
además, como un nexo importante de con-
tacto y acercamiento con nuestros egresa-
dos y empleadores.
 
 En esta oportunidad queremos 
agradecer la participación de cada uno de 
ustedes en los diferentes espacios generados 
en el transcurso del año: 

 A nuestros estudiantes por asumir 
el compromiso de participar activamente en 
los diversos proyectos de  Carrera con muy 
buena disposición y ávidos de aprendizajes 
significativos y vivencias propias de la vida 
universitaria.

 A nuestros docentes que con com-
promiso, dedicación, y perseverancia pro-
curan dar lo mejor de sí en favor de una 

formación sólida e integral de nuestros estu-
diantes. 
 
 A nuestras Autoridades Adminis-
trativas   de   la   UnACh,   por   el   acom-
pañamiento y apoyo sistemático propor-
cionado para el cumplimiento de metas de 
nuestro quehacer como Carrera.

 A nuestros egresados vinculados 
con nuestra carrera por intermedio de la 
Revista Kathedra y redes sociales, muchas 
gracias por acompañarnos. Un saludo y 
agradecimiento especial para aquellos que 
decidieron  compartir  su tiempo  y expe-
riencias asistiendo a  jornadas, concursos, 
encuentros y apoyando a la UnACh en los re-
querimientos propios del proceso de acredi-
tación.

 A  nuestros  empleadores  por   
valorar nuestro Proyecto Educativo y  per-
mitir   espacios    de    acercamiento    con   
excelente  disposición,   generosidad   y   com-
promiso con nuestra Casa de Estudios.

 Una vez más… ¡Muchas Gracias  a 
todos y que el Señor les bendiga!

Apreciada Comunidad Universitaria:

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



 En la Universidad Adventista de 

Chile (UnACh) tuvo lugar el Primer Encuen-

tro de Ex Alumnos y Empleadores el jueves 

13 de agosto de 2015.

 La actividad fue organizada por 

la Dirección de Vinculación con el Medio y 

Responsabilidad Social Universitaria y con-

tó con la presencia de ex estudiantes de 

diferentes generaciones y carreras de esta 

casa de estudios superiores.

 El auditorio de la Biblioteca institu-

cional Mariano Renedo Lucero fue el lugar 

de inicio y clausura del acto académico.

 Entre los invitados a esta jornada 

estuvieron la psicóloga Alejandra Pezoa, 

el profesor Daniel Riquelme y el ingeniero 

Héctor Galleguillos, quienes fueron los 

oradores específicos para diversas charlas 

según las facultades de origen de los par-

ticipantes.

 Igualmente estuvieron presentes 

empleadores de los actuales profesionales 

egresados de la UnACh.

 Cerraron la jornada el Dr. Ramón 

Pérez, vicerrector académico de la UnACh; 

Antonio Parra, vicerrector de Desarrollo 

Estudiantil; y el Dr. Roy Mayr, titular de  la  

Dirección de Posgrado.

Agradecemos el apoyo brindado por  

nuestros empleadores y egresados  a  este  

primer encuentro.

PRIMER ENCUENTRO DE EX ALUMNOS 
Y EMPLEADORES





Gira de Académicos Carrera Pedagogía 
en Historia y Geografía

 El pasado 20 de agosto tuvo lugar una salida a terreno de 
académicos de la Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía y 
profesionales de la Universidad Adventista de Chile (UnACh) que 
colaboran en esta unidad académica. 
 El propósito de esta labor fue trabajar en el museo de 
Colchagua   de   forma   interdisciplinaria  e  intercambiar  ex-
periencias pedagógicas, que favorezcan las prácticas educativas 
dentro y fuera del aula, así como los lineamientos del Diplomado 
en Patrimonio Cultural.
 La actividad académica destacó por vislumbrar  los  
diferentes discursos en cuanto al desarrollo de la humanidad 
desde un análisis transdisciplinario y la necesidad de efectuar 
un trabajo académico articulado de carácter holístico, centrado 
en diferentes paradigmas que ayuden a discutir y construir una 
visión historicista del acontecer y que, a su vez, arrojen luz so-
bre el desenvolvimiento que ha tenido la sociedad en distintas 
épocas.
 Es importante destacar que las actividades desarrolla-
das en terreno, ayudan a cumplir objetivos curriculares que en 
el aula  es  difícil  lograr; pero  también  favorecen  el  trabajo  
práctico y vivencial de análisis de fenómenos particulares tanto 
antropológicos, históricos y geográficos entre otros. 
 Participaron en la gira académica la directora de  la  
carrera, Teresa Zambrano; y los docentes Orlyn Ibarbe, Rodrigo 

Quezada, Pedro Cuevas, Carolina Utreras, Héctor Salazar y Marcos 
Parada.
 También asistieron el Director de investigación, Dr. 
Ramón Gelabert, quien colabora en la asignatura de Teoría de 
los Orígenes; y la funcionaria de Biblioteca, Mariela Crespo, quien 
junto al profesor Ibarbe están articulando el Diplomado de Patri-
monio Cultural perteneciente a la Carrera de Pedagogía en Histo-
ria y Geografía.
 El propósito de la gira de los académicos, fue realizar un 
viaje de reconocimiento de sitios con valor histórico y geográfico, 
este se cumplió a cabalidad en un ambiente motivador y de grata 
camaradería que, sin duda, promueve el diálogo interdiscipli-
nario para cumplir con los objetivos curriculares de las diferentes 
asignaturas e integrar ámbitos vivenciales a los futuros docentes 
de la carrera antes mencionada.





 La cantidad de objetos que se en-

cuentran disponibles hace del lugar un te-

soro invaluable para la actividad pedagógi-

ca y el aprendizaje experiencial.  Al avanzar 

por los diferentes espacios del museo que 

se encuentran divididos por épocas, la 

mente del visitante se inquieta por conocer 

más sobre la forma en que civilizaciones 

pasadas lograron obtener conocimientos y 

desarrollaron sus propios paradigmas.  Pero 

al mismo tiempo se logra una comprensión 

mayor del desarrollo y los movimientos del 

ser humano en la historia. Desde vestimen-

tas, utensilios cotidianos, objetos sagrados, 

fósiles, hallazgos de restos humanos, etc.  

 Todo en cierto sentido nos mues-

tra que la vida pasada no era tan diferente 

de lo que somos hoy como especie que 

vive en pleno siglo XXI. La diferencia a mi 

parecer está en la evolución de las herrami-

entas y la sofisticación de las mismas, pero 

el hombre y sus acciones nos muestran que 

la vida sigue siendo la misma.

 La riqueza del material disponible 

en el museo es con toda seguridad invalu-

able para cualquier desarrollo del aprendi-

zaje que requiera perdurar en el tiempo. 

EXPERIENCIA DE LA VISITA AL 
MUSEO DE COLCHAGUA



 El museo de Colchagua, es inte-

resante por disímiles razones, primero, su 

guión museológico que enmarca difer-

entes épocas de la historia está bien dis-

eñado, puedes encontrar desde objetos 

de Paleontología, Historia precolombina, 

objetos de la Segunda Guerra Mundial, 

hasta una sala sobre los 33 mineros por 

nombrar algunas. Por otro lado, los objetos 

de la colecciones tienen un buen manejo 

de conservación. Por lo anterior, resalta el 

objetivo del museo que es de  investigar, 

conservar y difundir el patrimonio cultural 

tanto del país como del mundo. Es una 

buena instancia para que tanto docentes 

como alumnos puedan al recorrer sus  di-

versas salas, conocer y ahondar en la histo-

ria.

MUSEO DE COLCHAGUA UN 
ACERCAMIENTO A LA HISTORIA



 Reconozco que el mejor espacio 

para disponer de materiales didácticos que 

permitan brindar apoyo en una asignatura 

como lo es “América y Chile Precolombino” 

del plan curricular de la especialidad como 

es Pedagogía en Historia y Geografía, es un 

museo.

 ¿Cómo disponer de una visión 

amplia de la cultura material de nuestros 

pueblos originarios? Por lo general en las 

universidades se exponen estos conteni-

dos apoyados en fuentes escritas y foto-

grafías extraídas de libros ya pasados de 

moda.  Evidentemente la visita a un museo 

que presente entre sus colecciones el de-

sarrollo material y espiritual de las culturas 

de Americanas sobrepasa con creces lo que 

habitualmente se hace en la formación de 

estudiantes de prehistoria, pudiendo éstos 

poner en práctica el método de trabajo 

que un investigador hará al enfrentarse a 

objetos recuperados a través del trabajo de 

campo de arqueólogos y prehistoriadores, 

a saber tras  observar, podrá describir, clasi-

ficar y comparar los diferentes desarrollos 

culturales, a saber distinguirá diferentes 

materiales, formas, estilos, usos, cronología 

entre otros para luego responder a sus 

inquietudes sobre el pasado de aquellos 

pueblos.

 La mayoría de los museos en nues-

tro país por no decir todos los museos, son 

de tipo temáticos que representan espe-

cialmente los desarrollos culturales locales 

o de la región en donde se encuentran em-

plazados.

 Sin embargo el “Museo de Colcha-

gua”, recientemente visitado, nos ofrece 

la oportunidad de conocer y mostrarnos 

especies de diferentes tipos, sean estas 

paleontológicas, prehistóricas, históricas o 

contemporáneas.

 La muestra arqueológica exhibida 

en un solo recinto abarca todas las culturas 

andinas en sus más variados aspectos de la 

vida humana representadas en herramien-

tas, vasijas, textiles, metalurgia, orfebrería 

entre otras,  en  resumen  un  verdadero  

laboratorio para  profundizar con  estu-

diantes la especialidad de la prehistoria 

americana y chilena, preciso para apoyar 

la clase teórica y formar estudiantes ob-

servadores y críticos con potencial investi-

gativo. La visita se transforma en una clase 

¿PARA QUE ME SIRVE EN MI ASIGNATURA UNA 
VISITA A UN MUSEO?



solemne y de laboratorio con actitudes de 

respeto de parte de los estudiantes frente 

a las evidencias del pasado.

Orlyn Ibarbe Schmied 

Antropólogo 



 La participación de una activi-

dad en un espacio y tiempo desde la con-

figuración territorial e  histórica  permite   

identificar los escenarios desde los cuales 

se desarrolla nuestra sociedad. En este 

sentido el patrimonio cultural que repre-

senta la memoria colectiva, permite no 

sólo divulgar la organización de la vida del 

ser humano en su proceso de adaptación 

natural y de transformación histórica, sino 

que condiciona nuestras experiencias de 

aprendizaje hacia una mayor significancia, 

al concientizar el lenguaje de los objetos. 

 Visitar el museo de Colchagua 

permite   conocer   y   valorar   distintas   

producciones culturales desde el ámbito 

natural, económico, político y religioso de 

la Historia de Chile, donde la interdiscipli-

nariedad de las ciencias cobra un papel   

relevante al desarrollo de la investigación, 

imaginación     y    comparación   de   los   

escenarios sociales, donde la historia local 

adquiere mayor sentido.    

 Dentro de las experiencias vividas, 

la presencia de   diferentes   insectos   en  

ámbar provenientes de restos de coníferas 

y  de  algunas angiospermas,   permite   

valorar este mecanismo de protección 

contra enfermedades   e   insectos,  como  

así  la   reconstrucción paleontológica 

que se puede lograr con ello. Respecto a 

las culturas prehispánicas, el sistema de 

momificación y la particularidad en la de-

formación craneal y facial de las personas 

permite comprender las distintas cosmo-

visiones de las culturas en su paso hacia la 

muerte. Junto a ello, la creación de vasijas 

y de distintos utensilios para la vida co-

tidiana, conforma un proceso atingente 

de analizar desde la perspectiva del arte 

sobre el arte. En cuanto a la conquista de 

Chile, la presencia de distintas armaduras 

españolas utilizadas en defensa ante la 

gallardía de los indígenas, permite imagi-

nar cómo se fueron desarrollando los gra-

dos de resistencia entre ambas culturas. 

Por otro lado, la recopilación de utensilios 

relacionados con el periodo de la colonial 

y la independencia nacional nos remonta 

a comprender el modo de vida frente a la 

carencia de servicios y la elegancia de la 

aristocracia   criolla   en   consonancia  al   

arquetipo europeo.    

 En relación a la conformación 

del Chile Republicano - Periodo Liberal 

y Parlamentario-   un    hecho   llamativo   

fue    presenciar las fichas en cartón, me-

dio de pago que en la actualidad no tiene 

relevancia, pero que antaño significó el 

mecanismo de cambio por las extenuantes 

jornadas de trabajo en la pampa. Desde 

una mirada del Chile contemporáneo, la 

recreación de los 70 días de los mineros 

APRENDER DESDE LOS ESCENARIOS ORIGINALES: 
APRENDER DESDE EL MUSEO DE COLCHAGUA



en la mina San José, permite conocer los métodos de 

sobrevivencia utilizados por estas 33 personas, y en 

relación a la alimentación, experimentar como fue el 

Bicentenario con las adaptaciones culinarias bajo esa 

circunstancia. 

 La exhibición que tiene el museo sobre los 

“distintos tipos de   artes”   como   el   plumífero,  en  

orfebrería de variadas culturas, como así las distintas 

piezas de nuestra historia etc., genera una concien-

cia del legado que poseemos en nuestra memoria 

colectiva para el desarrollo de una conciencia históri-

ca, y que no la hace distinta y poco enriquecedora a 

otros legados de otros continentes.             

Carolina Utreras Mardones

Profesora en Educación Media en Historia y Geografía

Licenciado en Educación

Magister en Educación, mención gestión curricular



 El 26 de agosto la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y  el 

Departamento de Prácticas lideró la Ceremonia de Investidura de Prácti-

ca Inicial para los estudiantes de  las Carreras de Pedagogía. En el caso de 

la Carrera de Ped. en Historia y Geografía participaron en esta ceremonia  

7 de 8  alumnos que durante este semestre están realizando su primer 

acercamiento al aula en los centros educativos de Ciudad  Educativa, Li-

ceo Diego Portales de San Carlos y Colegio Adventista de Chile. 

 También en esta oportunidad se realizó la Ceremonia de Inves-

tidura de Práctica Intermedia, correspondiente al 4º año de la carrera. El 

alumno David Fábrega recibió su piocha identificatoria  de manos de su 

Directora de Carrera al igual que los alumnos de Práctica Inicial y junto a 

los demás alumnos participantes asumieron su compromiso como estu-

diante en Práctica. 

 Sin duda, esta emotiva ceremonia contribuye  a reafirmar su 

compromiso vocacional y fortalecer  su formación pedagógica.

INVESTIDURA 2º SEMESTRE



 El 31 y 1 de septiembre, se llevó a cabo 

en las dependencias de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción, Capus San Andrés: 

la XV Jornada de Filosofía. Esta vez con el títu-

lo de   bajada,   “Bien   Común,   Concordia   y   

Multiculturalidad: Diálogos Filosóficos en torno 

a la Convivencia de una Humanidad Diversa”. 

La puesta temática, ciertamente variada, tiene 

como foco común, la reflexión tocante a la ver-

satilidad de los escenarios. Aquello viene dado 

por la multiculturalidad, es decir, aquello que 

nos viene dado   en   todos los   contextos   so-

ciales, razas, saberes, religiosidad, etc. Del mis-

mo modo, se advierte como tópico subyacente 

en la Jornada Filosófica, el  reposicionamiento 

de las ciencias del espíritu, a saber que la socie-

dad se encuentra – particularmente la académi-

ca – en una sobre valoración de las ciencias de 

la naturaleza. “¿Qué ha ocurrido?”- reflexiona 

el Director de la Jornada, Dr. Ignacio Miralbell, 

académico de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, “pues, estamos envian-

do a la sociedad especialistas con habilidades y 

competencias, no obstante, carentes del cono-

cimiento y sensibilidad del espíritu humano”. 

 Las otras ponencias no dieron una 

nota distante a este punto. En efecto las Uni-

versidades allí representadas: Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile; Universidad FASTA; 

Universidad de Concepción; Universidad Diego 

Portales; Universidad de la Frontera; Univer-

sidad de los Lagos; Universidad Católica del 

Maule; Universidad de los Andes; Universidad 

Adolfo Ibáñez; Universidad Católica de Temuco; 

Universidad de la Salle Bogotá; Universidad Ad-

ventista de Chile; Proyecto Friends Chile  entre 

otros. Nuestra Universidad estuvo presente 

con el académico Mg. Héctor Salazar C., con 

su ponencia “Hermenéutica de la Existencia: 

Aproximaciones a Kierkegaard a través de Hei-

degger”. El objetivo de la ponencia, se halla den-

tro del marco contextual de la Jornada, es decir, 

“la concordia le viene dada al sujeto en la me-

dida que su yo se encuentre en relación deses-

perada, por ello su ahí, es la apertura fáctica de 

su disponerse en una apertura pre-ontológica”.      

ACADÉMICO DE LA UNACH MG. HECTOR SALAZAR C. 
PARTICIÓ EN LA XV JORNADA DE FILOSOFIA UCSC: 



 Con un acto central realizado en el comedor institucional, la 

Universidad Adventista de Chile (UnACh) conmemoró Fiestas Patrias el 

miércoles 9 de septiembre de 2015.

 La actividad fue organizada por la Facultad de Educación y 

Ciencias Sociales con la asistencia de todos los estamentos de la comu-

nidad universitaria.

 En efecto, alumnos, docentes y miembros del personal se 

dieron cita en el recinto ubicado en el campus Las Mariposas enca-

bezados por el vicerrector académico, Dr. Ramón Pérez, y el vicerrector 

financiero, Uziel Alvarado.

 En esta ocasión, la carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía tuvo la responsabilidad de realizar una representación histórica 

del proceso de Independencia de Chile, destacando el rol de hombres 

y mujeres que soñaron y lucharon  con una Patria libre. También hubo 

una muestra de la cultura tradicional chilena manifestada en música 

folclórica, tradiciones campesinas y dichos populares.

 Acto   seguido,   en   diversas   locaciones    del   campus   

se  desarrollaron juegos tradicionales chilenos. En la oportunidad, se 

verificó la participación entusiasta de los estudiantes de las distintas 

facultades de la UnACh.

CARRERA DE HISTORIA PARTICIPA EN ACTIVIDADES 
DE FIESTAS PATRIAS



 El lunes 5 de octubre, la carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía de la Universidad Adventista de Chile (UnACh) realizó el I Concurso 

de  Historia  de  Chile,  nivel  enseñanza  media, en   el   auditorio   de   la   

biblioteca institucional Mariano Renedo Lucero.

 Asistieron a este evento siete colegios de la Región del Biobío: 

Colegio Sagrado Corazón de San Carlos, Colegio Adventista de Chile, 

Colegio Ciudad Educativa, Colegio Darío Salas de Chillán Viejo, Colegio 

Adventista de los Ángeles , Colegio Adventista de Talcahuano y Colegio 

Adventista de Lota.

 El Concurso tuvo como propósito promover un acercamiento 

de los estudiantes a la Historia de Chile del siglo XIX y cambio de siglo, 

con el objeto  de  conocer  y  comprender  los procesos históricos  más  

significativos del período, generar una actitud empática  con nuestro  

pasado y fortalecer nuestra identidad nacional.

 Con gran satisfacción los organizadores destacaron el buen 

nivel de participación, entusiasmo y compromiso de los estudiantes y 

sus profesores acompañantes, así   como   el fortalecimiento de  vínculos  

generados   en   el   relacionamiento con  alumnos  y   profesores   de   la   

Carrera que, sin duda, constituyen valiosas experiencias en la formación 

de ambos grupos.

 La actividad finalizó  con  la premiación  de  un  tercer lugar  

largamente debatido y que, finalmente, fue compartido entre dos her-

manas gemelas del Colegio Darío Salas, Chillán Viejo, Nicole Jara Miranda 

y Kamilla Jara Miranda.

 La definición del Primer y Segundo lugar también generó mu-

chas expectativas por el buen nivel de los participantes. 

 El Primer lugar recayó en el alumno Jaime Sanhueza Sánchez 

del Colegio Adventista de Lota y el 2º lugar, en la alumna Isidora Braña 

Pino del Colegio Adventista de Chile.

 La carrera de Pedagogía en Historia y Geografía felicita a cada 

uno de los Colegios  que   aceptaron el desafío, a   cada uno de los  estu-

diantes participantes y, en especial, a los ganadores de este I Concurso de 

Historia de Chile.

PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA REALIZÓ 
PRIMER CONCURSO DE HISTORIA DE CHILE





TALLER HUMANISTA EN LA ESCUELA 
ADVENTISTA DE QUIRAO

 Mientras  se  desarrollaban  los  acon-

tecimientos normales de la actividad estudiantil 

y académica en la Universidad Adventista de 

Chile el primero de octubre un grupo repre-

sentativo de jóvenes de la carrera de Pedagogía 

en Historia y Geografía participó de un evento 

significativo:  visitar  la Escuela Adventista de 

Quirao, para realizar con los alumnos del lugar 

un   Taller   de   Geografía   y    generar   un   acer-

camiento a realidades educativas, de desem-

peño un tanto difíciles, dada las condiciones 

geográficas, climáticas y en el ámbito pedagógi-

cos, desafiantes.   

 El Director de la Escuela Adventista 

de Quirao, Don Juan Toledo, conjuntamente 

con su equipo de docentes y en especial, la co-

munidad de alumnos que correspondían a los 

cursos de 5º a 8º año Básico,   esperaban   con   

cierta   algarrobaría y asombro la intervención 

de los alumnos de la carrera. Esta intervención 

por parte de la carrea de Historia y Geografía, 

guarda relación con los ámbitos de desem-

peño y contextualización de un docentes en 

escenarios reales, desafiantes y que del ámbito 

pedagógico, buscan comprometes al alumno-

docente con la comunidad.

 La actividad misma, estuvo liderara 

por la Directora de la carrera de Pedagogía en 

Historia y Geografía, Teresa Zambrano, quien 

con un equipo de docentes, los académicos 

Marcos Parada, Héctor Salazar configuraron un 

equipo de respaldo técnico-pedagógico para la 

intervención de los futuros docentes de Histo-

ria y Geografía. Los cursos del Primer, Cuarto y 

Quinto Año de la carrera configuraron una   ac-

tividad en primera instancia lúdico-geográfica 

con los alumnos. Posteriormente, los alumnos 

del  Primer Año   de   Historia   y   Geografía,  

desafiaron y describieron el entorno de Quirao: 

relieve, clima, geomorfología, flora y fauna, con-

figuraron el tenor de la exposición. La  partici-

pación de los pequeños en modo alguna se dejó 

esperar. Sus intervenciones certera, audaces, 

establecían que conocían en parte su territorio, 

de tal manera que se generó un diálogo estimu-

lante que fue premiado con algunos objetos. 

Lo anterior refleja la excelencia académica del 

docente rural, quien hace un compromiso con 

su vocación a fin de formar y construir una idea 

de realidad lo más contingente y fuertemente 

pedagógica con el alumno.

 La intervención de la Carrera de His-

toria y Geografía en las dependencias del Esta-

blecimiento Educativo Primario, son parte de 

la política vinculante con el medio y  entorno  

social no sólo de   la   carrera, sino   de   nuestra  

Institución Terciaria. Los alumnos, compartieron 

con los pequeños y con los docentes que hacen 

permanencia en el recinto educacional y que 

fueron en grado no menor, ex -alumnos de la 

Universidad Adventista de Chile.  Creemos que 

estás vivencias moldean el carácter y temple del 

futuro docente de Historia y Geografía.     

Informe: Mg. Héctor Salazar C.

Académico de la Carrera de 

Pedagogía en Historia y Geografía



 La Universidad Adventista de Chile 
(UnACh) realizó el programa “Casa Abierta 
2015” el martes 6 de octubre de 2015 en 
dependencias del campus “Las Mariposas”.

        Delegaciones de distintos colegios del 
país se dieron cita en esta casa de estudi-
os con un saldo superior a 550 visitantes. 
Los estudiantes participaron de una visita 
guiada por las principales instalaciones de 
la UnACh, lo que comprendió edificios de 
aulas, biblioteca institucional, laboratorios, 
casino institucional, radio universitaria, en-
tre otros.
       En el Gimnasio Institucional , cada una 
de las Carreras de la UnAch tuvo la opor-
tunidad de promocionar junto a sus estu-
diantes sus alternativas académicas. En 
el caso de la Carrera de Ped. en Historia 
y Geografía   alumnos   de 1º   y   4º año   
interactuaron con los asistentes, dieron a 

conocer acciones y  proyectos de la Carrera 
y  motivaron a los asistentes con diversas 
estrategias metodológicas.

 En el auditorio central, al cerrar el 
ciclo de actividades, participaron de la con-
ferencia motivacional “Everest: Un Sueño 
hecho Realidad”, dictada por el destacado 
andinista Ernesto Olivares, invitado espe-
cial para esta jornada.
A las 13 horas culminó la actividad con un 
servicio de alimentación para cada uno de 
los asistentes.

UNACH REALIZA EXITOSA CASA ABIERTA

Realizada por alumnos de la 
Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía-UnACh





 En el marco de celebración 

de los   25   años   de la   Universidad  

Adventista de Chile, el Miércoles 7 de 

octubre se llevó a cabo una solemne 

ceremonia en la cual se reconocieron 

alumnos   integrales   de   la  UnACh,  

académicos de amplia trayectoria en el 

sistema educacional adventista y per-

sonal administrativo  entre otros. 

 En el caso de la Carrera de Ped 

en Historia y Geografía fue reconocido 

como alumno integral el alumno de 4º 

año de la carrera, David Fábrega, el cual  

ha destacado por su alto nivel de com-

promiso e identificación con el proyec-

to educativo institucional y con el que 

hacer académico de la Carrera. Felici-

tamos a nuestro alumno y le deseamos 

que el Señor le acompañe y guie en sus 

planes.

ANIVERSARIO UNACH: ALUMNO INTEGRAL



 El Centro Histórico dependiente 

de la Carrera de Pedagogía en Historia y 

Geografía realizó el taller de archivista a 

los alumnos de tercer y cuarto medio del 

Colegio Coyam, el martes 13 de octubre 

de 2015 en dependencia de la Biblioteca 

Institucional. Los alumnos visitaron las 

dependencias del Centro Histórico, pos-

teriormente se dirigieron a la Biblioteca 

Institucional. 

 El taller de Archivista fue efec-

tuado por la Bibliotecóloga documen-

talista Mariela Crespo y el Director del 

Centro Histórico Mg. Marcos Parada, 

cuyo objetivo fue analizar información 

proveniente de fuentes diversas y or-

ganizar información de acuerdo a prin-

cipios de archivista.  

 Los    alumnos    participaron    

realizando diversos ejercicios de organi-

zación de las fuentes que luego fueron 

expuestos por cada uno de ellos. 

CENTRO HISTÓRICO REALIZÓ TALLER DE ARCHIVISTA



 El Centro Histórico en sus comienzos 

fue una unidad dependiente de la Biblioteca de 

la Universidad Adventista de Chile, cuya finali-

dad era la recopilación sistemática de objetos 

materiales de valor histórico y de textos que 

formaban parte del patrimonio documental de 

la IASD y de la Universidad en particular.

 A partir del año 2004, la preocupación 

por rescatar y conservar el patrimonio material 

e inmaterial, llevó a la necesidad de efectuar 

proyectos de investigación orientados a la His-

toria de la Iglesia Adventista en Chile y de la 

UnACh, cuya responsabilidad fue asumida por 

académicos de la Carrera de Pedagogía en His-

toria y Geografía. 

 Los   primeros   proyectos   fueron  

reconstrucción de la Historia de la Iglesia Ad-

ventista en Chile, y posteriormente, se inició un 

trabajo de digitalización de documentos, foto-

grafías y revistas con antecedentes pertinentes 

a los trabajos de investigación, lo que fue segui-

do de visitas al Norte Grande para recoger rela-

tos orales sobre los temas de investigación en 

curso. Este trabajo fue reafirmando el potencial 

de trabajo de la Carrera con el Centro Histórico, 

y facilitaron el diseño de sucesivos proyectos de 

investigación que se mantienen en la actuali-

dad. 

 Durante el año 2005 se formalizó el 

traspaso    del   Centro   Histórico   desde   la   

Biblioteca a la Facultad de Educación y   Ciencias   

Sociales, y se decidió que la manera de articular 

sus   proyectos   estaría   supervisada   por   el    

Director de la Carrera de pedagogía en Historia 

y Geografía. El resultado del trabajo realizado 

por los académicos de la Carrea de Pedagogía 

CENTRO HISTÓRICO

 Un lugar de encuentro con el pasado y el presente de la IASD y de la UnACh



en Historia y Geografía entre los años 2006-

2008, fue el rescate de fotografías y realización 

de videos históricos sobre   el   desarrollo aca-

démico de la Universidad Adventista en la ciu-

dad de Chillán. 

 La   preocupación   por   incluir   a   es-

tudiantes de la Carrea de Historia en el trabajo 

investigativo llevó a la realización   de   semi-

narios, cuya temática estuvo centrada princi-

palmente en reconstruir la historia educativa 

de la IASD en Chile. 

 Para los años siguientes la preocu-

pación de la Dirección del Centro Histórico fue 

obtener un lugar físico para resguardar la infor-

mación correspondiente a fuentes primarias y 

avanzar en la catalogación de las colecciones. 

Esto se materializó durante el año 2012, con la 

entrega de un edificio patrimonial y restaurado 

al Director del Centro Histórico. Además en el 

mismo lugar funciona la Carrera de Pedagogía 

Historia y Geografía.   

 El Centro Histórico, a partir del año 

2013, preocupado por la necesidad de   forta-

lecer el rescate del patrimonio cultural de la 

Iglesia Adventista y la historia local de Ñuble, 

ha desarrollado distintos proyectos de inves-

tigación que contribuyan a planteamientos 

inclusivos que involucren a la comunidad uni-

versitaria y local. Esto ha estado centrado en 

levantar la información existente para clasificar 



y catalogar los fondos patrimoniales que posee 

dicho    Centro,    organizados   en   criterios   

museológicos y archivísticos respectivamente. 

 El trabajo de la digitalización   de   

documentos   y   fotografías,   ha   permitido  

realizar diferentes actividades tales como:   pre-

sentaciones fotográficas y documentales en la 

biblioteca institucional; realización de semi-

narios de título orientado al rescate patrimo-

nial y archivístico de la UnACh entre 1906-1982 

e iniciativas que han involucrado a profesores 

y estudiantes de la Carrera de pedagogía en 

Historia y Geografía tales como: “Historia de la 

Educación Adventista   en   Chillán”   y   ciclo   

Audiovisual Educativo promocionado por Cen-

tro Histórico, durante el segundo semestre, 

efectuados durante el año 2014. 

 Además   el   Centro Histórico   fue   

co-organizador de los 120 años de la Educación 

Adventista en Chile, en conjunto con la Carrera 

de Pedagogía en Historia y Geografía y Centro 

White. 

 Durante el año 2015 el Centro Históri-

co se adjudicó un proyecto de investigación, 

que lleva por título “Historia visual de la Uni-

versidad Adventista en Chile y su aporte en la 

ciudad de Chillán”. Además este proyecto pre-

senta otras     líneas   de     acciones    tales    

como:    Diseño de página web  “Centro Históri-

co”; digitalización de documentos y fotografías 

y videos de carácter históricos que dan cuenta 

de la historia de la institución, cuyo material 

(fotografías) se encuentran en dicho Centro. 

Por último, este segundo semestre se postuló 

a fondos públicos concursables Fondart. 

 En lo que respecta a la articulación 

con la Carrera de Pedagogía en Historia y Geo-

grafía se avanzado en los siguientes proyectos: 

Apoyar en la gestión de un concurso anual de 

Historia para estudiantes de Educación media 

y enseñanza básica; apoyar en  la  producción 

investigativa a través de publicaciones del 

Centro histórico; establecer articulación entre 

el diplomado de patrimonio cultural y el Cen-

tro Histórico; fortalecer la acción del Centro 

Histórico con la labor de docente e investiga-



tiva de la carrera a través de proyectos de inves-

tigación que participen docentes y alumnos de 

la carrera.

 En los proyectos a mediano plazo 

por parte del Centro Histórico se encuentran 

la realización de una Jornada   de   carácter   

patrimonial; presentación de los resultados 

de investigación sobre la “Historia visual de la 

Universidad Adventista en Chile y su aporte en 

la ciudad de Chillán”, desarrollo de seminario 

de título articulado con la Carrera de Historia,  

efectuar Programa de Radio: Conversando 

con la Historia. En conjunto entre el Centro 

Histórico y Carrera de Pedagogía en Historia y 

Geografía e iniciativas que fortalezcan la vincu-

lación con el medio. 

Mg. Marcos Parada U

Director Centro Histórico-UnACh



El centro de apoyo académico al estudi-

ante de   la  UnaCh,   efectuó   un    taller   

denominado hábitos de estudios a los es-

tudiantes de la Carrera de Pedagogía en 

Historia y Geografía, con el propósito de 

fortalecer la formación académica de ellos 

y el logro de sus aprendizajes. 

Agradecemos el apoyo proporcionado por 

el CAAE a nuestro estudiantes de la Carrera. 

CAAE REALIZÓ TALLER HÁBITOS DE LECTURA





CRISIS HÍDRICA EN CHILOÉ

 La carrera de Historia y Geografía 

dentro del mes de noviembre emprenderá una 

gira con destino al sur de Chile, donde la última 

parada será la Isla grande de Chiloé, recordando 

que “El año 2012 Chiloé fue declarado territo-

rio SIPAM – Sistemas Ingeniosos de Patrimonio 

Agrícola Mundial-. Se trata de una iniciativa 

de FAO, en colaboración con diversas institu-

ciones internacionales, que busca reconocer y 

promover la conservación de sitios que poseen 

características agrícolas y culturales únicas en el 

mundo”. 

 Lo que genera por nuestra parte la 

motivación de referirnos a uno de los mayores 

problemas que ha enfrentado la zona en 

cuestión en el último tiempo, la Crisis Hídrica 

que ha generado dificultades para el desarrollo 

de la vida cotidiana de sus habitantes y gastos 

incalculables en medidas paliativas por parte de 

la autoridad, y que no ha sido observada desde 

la fuente u  origen  que  la  causa,  que  es  la  

constante actividad económica indiscriminada 

y la normativa pobre y escasa que regule las re-

percusiones de esta en el medio ambiente natu-

ral y social.

 De   esta   relación,   la   “Segunda   Jor-

nada Nacional sobre Desertificación y Sequía: 

del diagnóstico a la acción”, realizada en junio 

de 2014, lugar en que Javier Sanzana, quien es 

representante de la “Agrupación de Ingenieros 

Forestales   por  el  Bosque  Nativo (AIFBN)” y  

coordinador territorial de la Iniciativa “Agua que 

has de beber”, señalo que: “La sequía en Chiloé 

es un síntoma de una enfermedad muchos más 

grave.   

 Existen procesos de degradación y 

sustitución de bosque nativo, con  una débil   

institucionalidad ambiental y forestal y la imple-

mentación de políticas públicas inadecuadas 

como el Decreto Ley 701 que promovió planta-

ciones forestales exóticas en humedales”.

 De la mano de factores globales como 

el cambio climático, factores territoriales como 

la   depredación   del    bosque  nativo  y  su  

constante disminución a causa de la sustitución 

por subsistemas productivos diversos, y la ex-

plotación de humedales debido a la extracción 

de recursos naturales propios de esta manifes-

tación   de  ecosistema,   han   mermado   con-

siderablemente el acceso a recursos hídricos 

por parte de los habitantes rurales y urbanos de 

la provincia de Chiloé. Así, nos encontramos hoy 

en día con a escases hídrica en Chiloé a causa 

de la forestación y la explotación en humedales 

de musgos del género Sphagnum (localmente, 

pompón o pompoñ) y Turba, que se podrán 

apreciar en terreno durante la gira académica 

de la carrera y podrá comprobarse empírica-

mente a situación planteada. 

¿DESARROLLO ECONÓMICO O CEGUERA CORTOPLACISTA?



 Como decía el jurista Jorge 

Millas “no podemos darnos el lujo de 

ser románticos o utópicos, el problema 

es demasiado serio para ello”, la norma-

tiva legal es no sólo insuficiente sino 

en algunos casos inexistente, debemos 

como sociedad preocuparnos en un 

plano superior, quizá legislativo, y dar 

resguardo al mayor patrimonio con el 

que contamos, la naturaleza y nuestro 

entorno rico en biodiversidad, de lo 

contrario    para    las    generaciones    

venideras este patrimonio será sólo 

una constancia en fuentes y el cono-

cimiento empírico no será sino un  re-

cuerdo guardado en algún libro de his-

toria y geografía.

Álvaro Arias E. 

Estudiante Carrera Pedagogía en 

Historia y Geografía-UnACh



 Los orígenes del Centro de Em-

prendimiento de la Facultad de  Ingeniería 

y  Negocios se  remontan  a  mediados  de  la  

primera década del Siglo 21 y se formó  en  

primera instancia con el fin de apoyar proyectos 

y servir de apoyo a la educación continua de la 

Universidad Adventista de Chile. En este sentido 

el centro de dedicó a ofrecer cursos de capaci-

tación tanto a la comunidad universitaria como 

al entorno y desarrollar proyectos en conjunto 

con las municipalidades de la provincia, dejan-

do de lado su foco emprendedor, transformán-

dose en un centro de capacitación, formándose 

inclusive una OTEC.

 En el año 2012, se entrega el Centro 

de Emprendimiento nuevamente a la Facul-

tad de Ingeniería y Negocios, tomando dicha 

facultad la decisión de reactivar los ejes cen-

trales del centro con una mirada diferenciada 

y moderna y orientada estratégicamente al 

desarrollo del emprendimiento y la innovación 

tanto desde la base cognitiva como de apoyo 

y desarrollo de emprendimientos. Lo anterior 

considerando que la OTEC como ente capacita-

dor es una entidad completamente autónoma y 

dependiente del Departamento de Vinculación 

con el Medio. A partir del 1 de agosto el profe-

sional  Mario Abos-Padilla Budzinski, Ingeniero 

Comercial de la Universidad del Desarrollo y 

MBA de la Universidad de Chile, con más de 

17 años de  experiencia profesional y más de 

7 años de experiencia específica en el campo 

del emprendimiento y la innovación se hace 

cargo del centro como Director del mismo y con 

el objetivo claro de lograr con el Centro crear 

una cultura   emprendedora   en   la  Facultad  

de  Ingeniería y Negocios en particular y en la 

Universidad Adventista de Chile y sus faculta-

des, departamentos y demás dependencias, en  

general, buscando que esta  cultura  se  inter-

nalice  tanto a nivel de alumnos como a nivel 

docente y de toda la comunidad universitaria.

Algunas de nuestras actividades son:

-Formación y difusión de cursos para emprende-

dores y profesionales interesados en temas de de-

sarrollo profesional

-Apoyo en el desarrollo de proyectos de em-

prendimiento y/o innovación que se ingresen 

al centro, orientando permanentemente al em-

prendedor y entregándole las herramientas que 

éste necesita para ser exitoso en todas las etapas 

de su emprendimiento

-Organizar y desarrollar jornadas, talleres y otras 

actividades en el área del emprendimiento,  in-

cluyendo la traída de emprendedores exitosos 

para contar sus experiencias, expertos para char-

las y seminarios y la asistencia a eventos en el 

campo del emprendimiento en Chile

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y 
NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE



 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



KATHEDRA


