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Estimados alumnos
Ha concluido un año de nuestras vidas.

Te invito a pensar en tu desarrollo profesional

Llevamos sobre nuestros hombros cada minuto

hasta hoy. Te invito a hacerte cargo de tu desti-

cargado de los pequeños o grandes motivos que

no con entusiasmo ¿Transitas hacia el lugar que

tuvimos para vivirlos. Las decisiones trazaron el

anhelas? ¿Te sientes satisfecho con lo realizado?

camino que hoy miramos hacia atrás. ¿Cómo fue

¿Eres hoy mejor que ayer?

que decidiste tu rumbo en el año académico que
termina?

Estoy convencido de que el único responsable
de nuestra vida somos nosotros mismos y que la

No tomar ninguna decisión es decidir de todas

única forma de lograr lo que anhelamos es saber

formas. Dejar que la vida nos lleve, en lugar de

qué queremos y tomar decididas acciones para

definir a dónde queremos ir, es decidir que los

lograrlo con todo nuestro ser invocando al Dios

demás fijen nuestras prioridades. No sé cuál ha

Altísimo.

sido tu experiencia en la carrera este año. Suele ser
que es más fácil caminar con los ojos vendados

Que este fin de año, tiempo de balances, abra ese

y ver después a donde nos lleva el camino. Pero

esencial espacio de reflexión en tu desarrollo es-

no existe el real sentido de la vida cuando ocurre

tudiantil.

algo así.
Recibe el aprecio sincero de tus profesores,
Caminar sin saber hacia dónde vamos hace que
corramos el riesgo de perder cosas que realmente
nos importan y darnos cuenta demasiado tarde
de ello.

Nelson Gutiérrez Lagos
Director de Carrera Historia y Geografía
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CHILE

Alumnos de cuarto y quinto año de la Carrera de
Historia y Geografía realizan Taller Humanista en
el Colegio Adventista de Chile
El taller fue dirigido a alumnos de tercer y cuarto año medio matriculados
en los electivos de Humanidades.
El lunes 1 de septiembre del 2014,
en dependencia del Colegio Adventista de
Chile, ubicadas en el sector Las Mariposas de la comuna de Chillán, los alumnos
de IV y V año de Historia y Geografía Boris
González y Andrés Bustamante, realizaron
un programa de actividades de orientación
humanista a los terceros y cuartos medios
de la enseñanza media de este establecimiento., actividad que se organizó
con el apoyo de la directora a Sra. Claudia
lidia Pavez.
El taller tuvo como fin generar motivación
por la lectura, estimular el pensamiento
crítico y realizar diferentes ejercicios didácticos tanto utilizando obras artísticas y

fragmentos de historiadores. Fue organizado de tal modo que los alumnos pudieran
dialogar y presentar sus opiniones usando
cartillas y material adhesivo preparado
para la ocasión.
Los directivos del establecimiento agradecieron esta actividad que permitió poner
en contacto a los estudiantes de la carrera
con la realidades del aula y exponerlos a
situaciones pre profesionales de alto valor
en su formación profesional.

Actividades de la Escuela Monte Blanco de
la comuna de San Carlos
La actividad fue realizada por alumnos de cuarto año de la
carrera quienes realizaron una jornada de talleres a alumnos
de octavo año de este establecimiento educacional.
La carrera de Historia y Geografía
coordinó una actividad de extensión en
la Escuela Monte Blanco de la comuna
de San Carlos el pasado 08 de agosto del
2014. Los profesores que participaron y
guiaron la actividad fueron el Director de
la Carrera, Dr. Nelson Gutiérrez Lagos, y el
profesor Mg. Marcos Parada Ulloa.
La actividad organizada como requisito
de la asignatura de Metodología de la Enseñanza de la Historia y Geografía, tuvo
como finalidad acercar a los estudiantes
de cuarto año a escenarios reales de
aprendizaje como parte de su formación
previa a la Práctica Profesional. Los alumnos se organizaron para realizar talleres
de reflexión en torno al conocimiento

de la Historia los que incluyeron dinámicas de trabajo usando metodológicas
lúdico pedagógicas. Entre ellas estaba
la dinámica El Charlatán del Barrio; Curiosidade de la Historia; Una Reflexión en
torno Personajes y Hechos de la Historia.
Al finalizar el programa los alumnos de la
carrera compartieron un refrigerio con los
estudiantes.
La actividad fue agradecida sinceramente
por la profesora Jefe de UTP del establecimiento, y por su Director, el profesor
Rodrigo Suazo Godoy.

Ateneos universitarios: un espacio para la
reflexión
El Ciclo de ponencias interdisciplinarias de la Carrera de Historia y
Geografía vinculada esta unidad con la Dirección de Investigación y
Docencia de la UnACh.

enclave para asentar el pie del pensar. Una zación de la poesía y cómo ella busca el
explanada donde el agobio del tedio no posicionamiento en el quehacer cotidiano
del hombre. El poetizar es adentrase al esafecta.
tado ideal del ser, de esa forma del desoEn la última parte del año, los académi- culto del estar en el plano más ancho de la
cos promotores de la iniciativa aceptaron existencia, declaró Boris.
Los docentes de la carrera, reconociendo la sugerencia de adoptar el nombre de
este estado de cosas desarrollaron durante Ateneo para este momento reflexivo.
el año 2013 y 2014 una serie de talleres
destinados a rescatar estos espacios y abrir Durante el mes de septiembre los inteoportunidades para el diálogo a través resados participaron de una significativa
de un momento que al que se le designó ponencia del alumno de cuarto año de
el nombre Temprano para Tarde. En estos la Carrera de Historia y Geografía Boris
talleres fue posible disfrutar del brío pri- González que cautivó a quienes asistieron.
maveral del pensamiento de profesores En este taller –ahora llamado Ateneo- se
y estudiantes relacionados con la Carrera. dialogó sobre la poesía, literatura y la hisAsí, comenzó a construirse un intrigante toria. La temática versó sobre la revaloriLa actividad reflexiva está en la
actualidad desmejorada. La razón principal
de ello es que la tecnología y la sociedad
del instante o de lo instantáneo, olvidó esta
expresión cualitativa del ser del hombre.

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES:

IMPORTANCIA, DIFICULTADES Y PROYECCIONES

Uno de los aspectos centrales
que aborda la reforma educacional chilena
desde la década de los noventa es el mejoramiento de la calidad en los aprendizajes,
que ha impulsado la reorientación de las
estrategias de enseñanza y de aprendizaje de los docentes en el aula, enfocado
principalmente hacia el fortalecimiento y
desarrollo de habilidades que permitan a
los educandos una formación más significativa e integra. El cambio de orientación
en la enseñanza, constituye un pilar fundamental dentro de este proceso, puesto que
requiere que los docentes dejen atrás el
ideal enciclopédico y se enfoquen hacia los
requerimientos cognitivos y funcionales
a través de un criterio de discriminación
positiva. Sin embargo, los actuales cambios en la estructura del sistema educativo,

junto a la introducción de la RTC (Revolución Científica Tecnológica) plantean numerosas interrogantes sobre cuáles son los
métodos más adecuados para atender a un
estudiantado heterogéneo y quizás poco
motivado en todo lo que es académico.
En lo que respecta a las Ciencias Sociales se
valora hoy en día desde el punto de vista
procedimental, las estrategias que favorecen la comunicación y la participación, es
decir, aquellas clases en las que se les da la
opción a los estudiantes a expresar sus propias ideas y que les permita de una u otra
forma intervenir en la dinámica del aula. En
consecuencia, la elección de un método de
enseñanza significa influir en el desarrollo
de un tipo de capacidad en proporción entre el costo y beneficio de lo que se obtiene
y se exige a los educandos.

Enseñar Ciencias Sociales implica desarrollar y potenciar el descubrir cuáles son las
intencionalidades de los hechos, aceptando que la discusión de ideas es importante
para propiciar el poder de la argumentación frente a las diferentes opciones. Esto
permitiría al estudiante tener un papel activo,
y una visión crítica para desarrollar una actitud de compromiso social
y un carácter político en consonancia a una
actitud de acción pública y reflexiva. Según
Pagés y Benejam (1998) a través de las ciencias sociales el estudiante puede construir
un sistema de significados, desarrollar actitudes sociales y comportamientos que
responden a valores democráticos como:
•
Autonomía personal y la capacidad de orientarse como consecuencia de los

aprendizajes relativos a las características
del espacio físico y social donde vive
•
Capacidad de indagación, exploración y búsqueda de explicaciones y de
soluciones a cuestiones que plantean la propia experiencia cotidiana
•
Respetar la dignidad de sí mismo y
de los demás
•
Educar en la participación
•
Identificar, comprender y valorar
los rasgos distintivos y plurales de las comunidades con las que el estudiante se identifica
•
Conservar y valorar la herencia
natural y cultural (Pp.47-48)
Sin embargo, la enseñanza de las Ciencias
Sociales no está exenta de relativismo. La
mayor dificultad a la cual se enfrenta esta
disciplina tiene que ver con su naturaleza
epistemológica y didáctica. El carácter
polisémico de muchos conceptos en Historia y en Geografía, responden a
problemas derivados de la complejidad de
algunos aspectos como la causalidad y la
conceptualización del tiempo y del espa-

cio. Por otro lado, la forma de entregar los
contenidos, el cual sigue siendo trasmisiva, sólo reduce a saber los nombres, fechas
y acontecimientos, lo que impide a los estudiantes profundizar en lo que realmente
tiene sentido acerca del valor educativo.
En este método, la instrucción verbal se
transforma en el principal mecanismo
para transferir los conocimientos, puesto
que se fundamenta en la creencia que los
estudiantes aprenderán si la exposición de
los contenidos se realiza de forma clara y
ordenada. Con ello, el estudiante desarrolla según Pagés: “(…) un pensamiento basado en rutinas, y una desvinculación
entre lo que aprende y piensa fuera de la
escuela, y lo que aprende y le hace pensar
en ella” (p. 153).
En los comienzos del siglo XXI la enseñanza de las Ciencias Sociales no debiera
consistir en memorizar cronológicamente
en una sucesión de todos los hechos,
cerrados en una única interpretación. La dimensión educativa debiera consistir, más
bien al contrario, en desarrollar la reflexión

sobre algunas dimensiones humanas del
pasado para crear y estimular en el educando el espíritu crítico, es decir, enseñar
que lo pasado como lo presente puede ser
explicado de diversas maneras. En la actualidad es imprescindible que se trabaje
en este tipo de disciplina incorporando
toda su coherencia interna y ofreciendo
las claves para acercarse a su estructura
como conocimiento. Este principio debería iluminar las estrategias didácticas que
deben emplearse en este tipo de clases.
Desde el punto de vista didáctico, su enseñanza debiera consistir en la simulación
de la actividad y el aprendizaje en la construcción de conceptos, familiarizando
al educando a formular hipótesis, clasificar y analizar fuentes históricas, aprender y a enseñar cómo debe iniciarse en
la explicación Histórica y Geográfica, que
siendo esta última disciplina, algo más
experimental. Por ello, es importante que
los profesores trabajen por dar un fuerte
impulso a la innovación didáctica, y solamente puede hacerse desde la autonomía
profesional, haciendo del estudiantado un

protagonista del proceso de aprendizaje,
para poder lograr con ellos, la explicación
de los hechos sin caer en anacronismos
o visiones incompletas de la realidad. Por
tanto, debe imponerse una metodología
pluralista, donde primen los procesos que
inciten a un diálogo libre, flexible y pragmático en las interpretaciones contrapuestas, en el cual no sea frecuente como lo
señala Quinquer (1998) “(…) las explicaciones, el dictado, el apunte, la lectura del
libro de texto, es decir las estrategias de
transmisión” (p. 98)”.
Es importante que la historia no sea para
los escolares una verdad acabada, o una
serie de datos y valoraciones que deben
aprenderse de memoria. Es imprescindible
que se trabaje en la clase incorporando
toda su coherencia interna y ofreciendo
las claves para acercarse a su estructura
como conocimiento científico del pasado,
puesto que dispone de un rico e ingente
cuerpo de hechos conceptos, problemas, y
métodos que permiten a los docentes aplicar acciones en consecuencia a las capaci-

dades y la formación de su pensamiento a
través de propuestas abiertas, flexibles y
creativas que respondan a los intereses de
los estudiantes.

(97-121). (2° edición). (Barcelona, España):
Horosori.
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Carolina Utreras Mardones
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Geografía, Licenciada en Educación,
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Alumnos de la carrera de Historia y Geografía
cumplieron requisito de Práctica Intermedia
Durante el segundo semestre alumnos de cuarto año realizaron esta actividad que forma parte del plan de estudios de la carrera

Alumnos pertenecientes al IV año de blecimiento entre las cuales se destacan: apo- 3. Boris AbogadilGonzález Torres
la carrera efectuaron la Práctica Intermedia en yar la labor de inspectoría; observar y apoyar al 4.Gerald Antonio Rojas Canales
diferentes establecimientos educativos de la co- Profesor en las actividades que conciernen a la 5.MagdielSepúlveda Barriga
muna de Chillán. Los establecimientos elegidos jefatura y especialidad; realizar actividades de 6.Eduardo AndrésSepúlveda Fuentealba
son aquellos que tienen convenio de colabo- docencia frente a un curso.
ración con la Facultad de Educación y Ciencias
Sociales. En esta ocasión, recibieron a los estu- En este período fueron supervisados por el Tudiantes los colegios.

tor Institucional quien es el nexo entre la Uni-

La Práctica Intermedia se ubica en el 8º semes- versidad y el Centro de Práctica. Este profesional
tre de la formación profesional y tiene como recepciona la información de los distintos agenpropósito el acercamiento al aula, oportunidad tes educativos sobre el desempeño del practique expone a los estudiantes a desempeños cante en calidad y cantidad.
específicos en ambientes educativos reales. La Los estudiantes que realizaron esta Práctica Inactividad exige un periodo de permanencia termedia son los siguientes:
de 80 horas, las que se distribuyen desde septiembre y hasta noviembre. Los alumnos 1. Natalia Marlen Flores Montoya,
deben cumplir diversas actividades en el esta- 2. Darío Estefano Gajardo Sanhueza

7. Diego Fernando Matías Venegas Morales

EL JUEGO, UN RECURSO METODOLÓGICO
VIGENTE
El juego es arte y vida, en esta creciente experiencia permite desarrollar la
creatividad y abrir las alas libremente para volar.

En el nivel de Educación Parvularia temporales y frontales, lo que permite per- a la niña y niño, entre otras, “un mayor dominio
el juego es considerado como una de las prin- feccionar sus funciones. “El hemisferio izquierdo del espacio dinámico, asociados al ritmo, a la
cipales y más valiosas estrategias metodológi- posee un talento básico que trasciende lo mera- melodía y a la elaboración de formatos libres”
cas para el logro de los aprendizajes esperados, mente verbal: es, en esencia, un sofisticado que dan origen al juego
“tiene un sentido fundamental en la vida de la sistema de procesamiento de secuencias, de El cerebro siendo un eficaz medio de exploniña y del niño, es básicamente un proceso en sí recodificaciones desde lo particular a lo general ración permite niño y niña aprender mediante
para los párvulos y no sólo un medio, se abren (proceso de análisis, síntesis y generalización) la experiencia, y la recreación y lo repetirá vez
permanentemente posibilidades para la im- y de lo general a lo particular (inducción tras vezmediante el juego, lo que deja de maniaginación, el gozo, la creatividad y la libertad”. inferencial) como también de archivo de sím- fiesto la capacidad creadora, imaginativa y exBases Curriculares de la Educación Parvularia bolos” (Cerebro, inteligencia y emoción, Dra. ploratoria del ser humano que fluye sin demar(2002).

Amanda Céspedes Calderón, 2007, pág.24).

caciones a través del juego en eta etapa de la

Desde la mirada de las neurociencias, área Los procesos que se producen en ambos hemi- vida infantil.
que considera edades claves en el desarrollo sferios, de decodificación perceptiva, categori- El psiquiatraStuart Brown, investigador clínico y
infantil;a la edad de tres años el cerebro infantil zación de la información, integración y elabora- fundador del NationalInstitutefor Play de Estalogra alcanzar una mayor cantidad de sinapsis, ciones mentales a partir de recuperaciones de dos Unidos en su libro, “¡A jugar!” 2010, expresa
direccionadas de manera especial en las áreas archivos de memorias de imágenes, permiten que hoy el juego no tiene la consideración de-

bida o que se está desprestigiando, al tener

las formas de enseñar y aprender, revisar los

la expresión del mundo interior y como se va

una mira en términos de rentabilidad. Pero es

aportes que las diversas disciplinas tributan a

comprendiendo este, desarrolla la creatividad

importante destacar que su utilización ha sido

la pedagogía, ya que la educación pretende el

y favorece las relaciones con los adultos y sus

comprobada científicamente: Está relacionada

desarrollo integral del ser humano, favore-

pares. Además aporta en gran medida a la

con el desarrollo del córtex pre frontal, espa-

ciendo de manera equilibrada “las facultades

madurez psicomotriz, beneficia el desarrollo

cio del cerebro responsable en gran parte de la

físicas, mentales y espirituales” (White, 2010),

afectivo, potencia la cognición y es clave en la

cognición, favorece su moldeamiento, va cre-

que le permita lograr aprendizajes de calidad,

socialización de las niñas y niños.

ando nuevas posibilidades cognitivas e incita la

que implica también reflexionar y comprender

conciencia.

lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.

Es por ello que el juego se traduce

El señor Brown es concluyente al expresar “El

El niño debe darle sentido a los aprendizajes

en uno de los recursos más significativo que

juego es la herramienta más importante… para

y conocer el propósito de sus acciones, es

tienen las niñas y niños para adquirir nuevas

crear nuevas redes neuronales y para resolver

decir, “aprender a aprender”. Sin duda estos

habilidades, aprender nuevos conceptos medi-

o conciliar dificultades cognitivas. La habilidad

conceptos serán adquiridos por los niños sola-

ante su propia experiencia. Cabe recordar que

para desarrollar nuevos patrones, descubrir

mente si existe un adulto mediador activo de

los pequeños emplean gran parte de su tiempo

lo inédito en lo común, provocar la curiosidad

los aprendizajes, quién sea capaz de intervenir

en jugar, y éstos irán cambiando según sus

y alertar la observación, todas ellas se prom-

entre los estímulos del ambiente y el niño,

edades y preferencias.

ueven cuando estamos en un estado de juego”.

generando reales oportunidades de aprendi-

Según investigaciones realizadas por el Progra-

zaje. Esta metodología permite por excelencia

De acuerdo a lo anterior menciona-

ma de Educación Parvularia de MINEDUC en

el fin de la misma, a saber, el desarrollo del pen-

do, el juego para el niño y niña es más que una

2011,se reconoció la baja calidad del nivel en

samiento, la imaginación y la actitud crítica,

diversión,es más bien un mecanismo natural

el país, a pesar de las nuevas propuestas y los

que puede favorecer la adaptación a la socie-

para la maduración en todas las áreas de la per-

programas destinados para su mejoramiento,

dad más bien como agente activo que como

sona; dicho de otro modo, los niños y las niñas

reconociéndose dicho déficit especialmente en

un mero reflector de ella.

aprenden jugando,por lo que sí es aprovecha-

el ámbito cognoscitivo, y en sectores de mayor

El juego que se inicia con movimientos corpo-

do con intencionalidad pedagógica favorecerá

vulnerabilidad social y rurales.

rales con el tiempo permitirá poner en mar-

enormemente el aprendizaje infantil, siendo de

Resulta valioso entonces abrir el diálogo sobre

cha otros mecanismos como la imaginación,

gran motivación para los niños y niñas.
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Imágenes de personas vinculadas a la
Educación Adventista.
Las imágenes forman parte del patrimonio documental del Centro formado con donaciones de ex alumnos y ex profesores de nuestro país.
Recogen la participación de hombres y mujeres de la primera mitad del siglo XX, El Centro Histórico desea dar a conocer algunas fotografías que estuvieron en calidad de alumnos, misioneros y profesores.

En la imagen, el primer curso misionero iniciado en Púa en 1918. De izquierda a derecha Ner Soto, Ernesto Pohle, Pastor Wheeler y
Enriqueta Balada.

Primera Graduación en el Colegio de Chillán en 1925: de izquierda a derecha: Colina Cámeron, Erna Mc Hancock, Luís Griott, Hevila
Soto y TusneldaVyhmeister.

En la imagen,un grupo de alumnos en una salida a Chillán Viejo a vender revistas en 1928. Junto al camión del colegio se encuentran
otros alumnos como Fernando Arriagada, Nelly Schlegel y el Director, Hermano Howell.

Creación de la Sociedad Pastoral: en la imagen se evidencia un grupo de estudiantes preparados para ser formados como los futuros pastores de la institución, para aumentar la obra evangelizadora en el país en 1929.

Primera promoción de misioneros egresados del Colegio Industrial Adventista en 1929.

Las ciencias en el CACH: el Colegio incorporó laboratorios de química, taquigrafía y dactilografía para que los alumnos tuviesen una
formación más integral en 1939.

Figura 7.Clases prácticas: en la imagen se aprecia un curso de estudiantes y su profesor en clases de geología en excursión sobre el terreno
cercano alColegio Industrial Adventista en 1939.

Figura 8.Instituto Adventista de Pitrufquén, dirigido por el profesor Celedonio Cisternas en 1940.

Publicaciones de los docentes para
los períodos académicos 2013-2014
El siguiente listado detalla las publicaciones realizadas
por académicos de la carrera de Historia y Geografía en
los últimos años
Los trabajos de los académicos de la Carrera de Historia y Geografía abordan disciplinas que se encuentran en dialogo con la historia
tales como: Historia social, sociabilidad y poder; filosofía, hermenéutica e historia de las ideas.

Jornada cierre asignatura de Mundo Antiguo
Participación del académico Mg. Andrés Cid Zurida en charla
sobre Roma Augusta

El 24 de octubre en las dependencias de la Bib- alumnos de la carrera de historia del primer año,
lioteca Institucional, se llevó a cabo por la ma- los alumnos de lenguaje y comunicación, delo
ñana una Jornada de reflexión en torno a Roma mismo modo que algunos alumnos de la carreAugusta. Esta actividad cuya organización le ra de teología. La participación y articulación de
correspondió a la carrera de Historia y Geografía tres disciplinas de las humanidades, responde
a través de su cátedra Mundo Antiguo, buscó al anhelo de la carrera de historia de contribuir
ahondar las razones del por qué Roma y sus his- de manera hermenéutica e interdisciplinaria,
toria han perdurado fuertemente en el mundo una visión articulada del saber y comprender
occidental. La temática fue planteada por el his- que atañe al hombre en cuanto sujeto, mundo y
toriador e investigador Mg. Andrés Cid Zurita, consciencia. Agradecemos a las autoridades de
quien entre sus funciones es Director y miem- la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del
bro del Comité del II Seminario Latinoaméri- mismo modo que a Dirección de Docencia su
cano de Legislación Archivística, Santiago-Chile estímulo para avanzar en la búsqueda de mé2015, buscó contribuir a través del análisis de todos innovadores de enseñanza-aprendizaje.
las fuentes una visión sintética no obstante de Extiéndase también los parabienes a los domucho valor motivacional para la investigación centes que facilitaron tiempos y contribuyeron
histórica. El auditorio contó con la presencia de al desarrollo de la actividad.

INVITACIÓN A COLABORAR EN
REVISTA KATHEDRA
Una especial invitación los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como también a otras áreas
disciplinarias
Estimada Comunidad:
Los actuales requerimientos de la Carrera de Historia y Geografía han llevado a quese haga un esfuerzo para lograr una constante actualización y
una permanente vinculación con el medio, lo que se ha reflejado en los
recientes ajustes a la Malla Curricular de la Carrera, los que han derivado
en un plan de estudios que ahora aporta para obtención de un Diplomado en Habilidades Sociales y Manejo Conductual, con la posibilidad de
cursar un segundo: Patrimonio y Proyectos Culturales. Parte del esfuerzo
de vinculación con el medio es la creación de la Revista Kathedra, la cual
cumple el 2014 su segundo año de funcionamiento. Dentro de este contexto deseamos que los egresados de la carrera de Historia y Geografía
compartan con la comunidad universitaria sus experiencias pedagógicas

y proyectos personales en el ejercicio de la profesión docente en la especialidad, a objeto de que sean incluidos en la Revista Kathedra y puedan
ser conocidos dentro de la comunidad educativa.
Agradecemos mucho la participación y colaboración de algunos de
ustedes egresados quienes han colaborado con este proyecto educativo,
enviando diversas experiencias pedagógicas. Que Dios bendiga su trabajo donde quiera que se encuentre.
Con toda atención y aprecio:
Natalia Flores M.
Carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, UnACh
Coordinadora de Egresados 2014

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

