Estudiante del Doctorado en Educación en consorcio UBB desarrolla estancia en Universidad de
Alicante, España
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rado en Educación en consorcio de la Universidad del Bío-Bío, Verónica López-López,
realiza la primera estancia internacional del programa de postgrado de la sede UBB. La
estudiante, quien desarrolla su trabajo de tesis doctoral bajo la dirección de las
académicas Dra. Nelly Lagos San Martín y Dra. Carolina Gonzálvez Maciá, permanecerá en
el Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante hasta
febrero de 2023.
El director del programa de Doctorado, Dr. Juan Cornejo Espejo, precisó que la estancia tributa al
fortalecimiento de la internacionalización de la Universidad y del programa de postgrado, logrando
dar visibilidad y proyectando la actividad académica y de investigación.
“La generación de redes colaborativas para el trabajo de investigación es crucial en la actualidad. Por
ello se hace muy necesario que tanto docentes como estudiantes, cuenten con estas redes que
beneﬁcian la formación de doctores fortalecidos con las diversas perspectivas de la investigación”
planteó el Dr. Juan Cornejo.
La Dra. Carolina Gonzálvez, codirectora de la tesis de la doctoranda Verónica López, es profesora
titular del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica de la Universidad de Alicante y
colaboradora del programa de Magíster en Educación UBB.
La Dra. Gonzálvez Maciá, destacó que “una tesis doctoral fruto de la codirección entre dos
académicas pertenecientes no solo a dos instituciones distintas, sino que también a dos países,

permite enriquecer la supervisión de la investigación. Este tipo de codirección sirve para ampliar
fronteras, ofreciendo la oportunidad al estudiante de doctorado, para que pueda conocer diferentes
contextos de investigación, así como culturales. La visita de la doctoranda Verónica López López está
permitiendo desarrollar, además de su tesis doctoral, nuevas líneas de trabajo con proyección de
futuro para que pueda comparar los resultados de su investigación doctoral en otros contextos
culturales”, aseveró.
En tanto, la doctoranda Verónica López López, reseñó que la pasantía de investigación ha sido una
valiosa experiencia brindada por la Universidad del Bío-Bío, para fortalecer su formación como
investigadora. “He desarrollado diversas actividades, y entre ellas me ha correspondido dictar clases
en el Máster de Educación y Pregrado, así como participar en el comité organizador del Congreso de
Innovación Educativa, junto con la elaboración de un artículo de tipo revisión sistemática y tesis
doctoral. Estoy muy agradecida del apoyo del director del programa, Dr. Juan Cornejo, mi directora de
tesis Dra. Nelly Lagos, quien gestionó la estancia, y la Dra. Carolina Gonzálvez, mi co-directora, quien
me ha integrado a un excelente equipo de investigadores, junto con orientarme en mi última etapa de
formación”, reﬂexionó.
Finalmente, la Dra. Lagos relevó la importancia de la generación y proyección de vínculos en el
ámbito profesional y personal. “Estas vinculaciones han sido fruto del trabajo y del cariño que se han
mantenido desde hace muchos años con la Dra. Gonzálvez y su equipo, con quienes trabajamos
desde mis años de estudio de Doctorado (2011-2015). En la Universidad de Alicante encontré un
equipo consolidado, muy generoso y muy productivo, un equipo que ya pasados 7 años aún sigue ahí,
con esa misma fuerza y afecto que les caracteriza, así es que agradecida de ellos y de Verónica
López, quien se suma a este desafío de establecer y mantener un trabajo constante y de excelencia,
porque eso le permitirá avanzar en el mundo de la investigación”, señaló la Dra. Nelly Lagos.

Académico UBB coordina publicación “Enseñanza y usos públicos de la historia en México y Chile”
editada por la UNAM
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artamento de Ciencias de la Educación, Dr. Omar Turra-Díaz, junto al académico Sebastián
Plá, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), oﬁció como coordinador del libro que
reúne una serie de investigaciones de autores de Chile y México.
El investigador UBB precisó que “las temáticas que aborda el libro reﬁeren a los aportes, tensiones y
desafíos de la historia como disciplina escolar en ambos sistemas educativos, en perspectiva de sus
construcciones curriculares y su enseñanza. También de la categoría usos públicos de la historia
como fenómeno contemporáneo que está presente en su despliegue educativo”, manifestó.
El Dr. Omar Turra-Díaz explicó que “Enseñanza y usos públicos de la historia en México y Chile”,
emerge a partir del trabajo investigativo conjunto desarrollado con el Dr. Sebastián Plá, académico de
la Universidad Nacional Autónoma de México, de gran prestigio en América Latina, por sus estudios
en la enseñanza de la historia, particularmente en las discusiones sobre los usos de la enseñanza de
la historia. “Nos vinculamos a través de la participación en charlas y conferencias, y por ello lo invité
a participar como académico de cooperación internacional en el proyecto Fondecyt Regular 1191075
que lideré y que culminó este 2022”, acotó.
La publicación del IISUE de la UNAM da cuenta de los principales resultados de investigaciones
desarrolladas por académicos de grupos de investigación de ambas universidades.
“El Dr. Plá dirige un grupo de investigación en el IISUE, en tanto que en la UBB se ha conformado un
grupo de investigación vinculado a la enseñanza de la historia como disciplina escolar en Chile y a la
formación del profesorado en Historia, donde se han formado tesistas de magíster y doctores/as. Este
grupo se ha mantenido trabajando, tanto en investigaciones de sus propias universidades como en
proyectos de iniciación Fondecyt. Por lo tanto, desde ahí conﬂuimos en que ambos grupos teníamos la
potencialidad de reunirnos en un libro internacional, que tuviera como objeto de estudio los usos

públicos de la historia y su enseñanza en el sistema escolar, con una mirada dialógica más que
comparativa, generando un diálogo respecto de cómo se da la realidad en México y cómo es la
realidad educativa en Chile”, señaló el Dr. Turra-Díaz.
El Dr. Omar Turra-Díaz enfatizó que la temática central del libro -los usos públicos de la historia- es
una dimensión o categoría que debe ser visibilizada, “porque la historia, como sabemos, es
profundamente política y, por lo tanto, hay que estar alertas a los usos que de ella se hace; es por eso
que en ocasiones se alude a los ‘usos y abusos de la historia’. Entonces, como actores educativos
debemos contribuir a visibilizar cómo la historia puede aportar a dar luz sobre determinados
fenómenos, pero también cómo en algunos momentos, enturbia o muestra realidades tergiversadas.
Esa es una preocupación transversal en el libro”, reseñó.
El académico UBB también valoró la posibilidad de plasmar el fruto del trabajo investigativo en una
publicación de carácter internacional bajo el sello y prestigio de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
“Las investigaciones que cada grupo realiza en sus contextos y sobre todo las nuestras, adquieren
mayor visibilidad al ser publicadas por la UNAM. Es un gran mérito publicar las investigaciones
chilenas en la UNAM, que es una de las primeras universidades latinoamericanas; un gran referente
universitario. Es una lectura muy útil para estudiantes de pregrado y de postgrado, y por eso he
hecho donación de 3 volúmenes al sistema de bibliotecas UBB”, argumentó.
Asimismo, “Enseñanza y usos públicos de la historia en México y Chile” puede adquirirse a través de
la página del ISSUE de la UNAM
https://www.iisue.unam.mx/publicaciones/libros/ensenanza-y-usos-publicos-de-la-historia-en-mexico-y
-chile
Entre los autores chilenos, además del Dr. Omar Turra-Díaz, se cuentan la Dra. Gina Inostroza, Dra.
Andrea Minte, Dr. Lui Ajagan Lester, Dr. Marco León, Dr. Mario Valdés y los Mg. Evelyn Zagal y Mg.
Patricio Guzmán.

Ñuble contará con su primera Escuela Hospitalaria a cargo de la Universidad del Bío-Bío

A contar de marzo del 2023 se implementará el primer establecimiento educacional que
atenderá a pacientes en edad escolar que se encuentren hospitalizados.
Por María Valentina Ruiz
Este martes 08 de noviembre, en la Facultad de Educación y Humanidades UBB se llevó a cabo la
ﬁrma de la Resolución que otorga el Reconocimiento Oﬁcial por parte del Ministerio de Educación a la
primera Escuela Hospitalaria de la región de Ñuble, cuya entidad sostenedora será la Universidad del
Bío-Bío.
El establecimiento educacional, que estará inserto en el Hospital Herminda Martín de Chillán, busca
poder garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que padecen alguna
patología o condición médica que les implique permanecer internados en centros especializados de
salud o algún otro lugar que su médico tratante determine y que por lo tanto no puedan asistir a un
centro educativo regular.
Tras varios meses de planiﬁcación por parte de las académicas y académicos de la UBB y el trabajo
intersectorial con los equipos de las Seremis de Educación y Salud como también el compromiso del
Gobierno Regional que dispondrá de un vehículo para poder trasladar a los profesionales de la
educación que deban visitar a las y los pacientes en sus hogares, se logró concretar la autorización
para comenzar con esta iniciativa en marzo del próximo año.
En la oportunidad, el vicerrector académico Dr. Erik Baradit Allendes, aseveró que la Escuela

Hospitalaria es una nueva oportunidad para reaﬁrmar el compromiso permanente de la Universidad
con la Región de Ñuble. “La Universidad del Bío-Bío es consciente que juega un rol fundamental en el
territorio, porque a través de sus actividades de corte académico, de extensión, de cultura, de
investigación e innovación, entre otras, aporta a ese anhelo de mayor bienestar. Es muy satisfactorio
para la Universidad participar en este proyecto tan integral, que estamos seguros aportará mayor
dignidad no solo a los niños, niñas y adolescentes que deben permanecer hospitalizados por largo
tiempo, sino también a sus familias, a sus padres y madres que ciertamente, quieren que sus hijos e
hijas puedan acceder a una educación que les permita imaginar un mejor futuro”, reseñó.
La Decana de la Facultad de Educación y Humanidades UBB, Dra. Fancy Castro Rubilar, señaló que
“Esto partió como una iniciativa desarrollada por el equipo académico formado por la Dra. Ana
Gajardo, el Dr. Álvaro González y la académica Macarena Gallardo de nuestra Universidad, que
gracias a su convicción y perseverancia lograron que este proyecto fuera escuchado y apoyado (…)
Este es un primer hito, en que se nos reconoce como institución sostenedora, este camino iniciado
nos desafía enormemente como equipo académico, pero también como institución y creo que
también desafía a la región, porque es un proyecto que va a beneﬁciar a niños, niñas y jóvenes de
nuestras localidades, a las familias y, por supuesto, también es una oportunidad de entregar un
servicio de buena calidad a las personas que más sufren”.
De igual forma, el Seremi de Educación, César Riquelme expresó que “a partir de esto ya pueden
comenzar a funcionar como escuela a partir de marzo, por lo tanto abre sus puertas la primera
Escuela Hospitalaria de nuestra región, es fundamental porque de alguna manera se hace carne el
derecho a la educación que tienen nuestros niños y niñas, hoy día quienes estaban internados en el
hospital en edades superiores a los 6 años no eran atendidos en términos educacionales, existiendo
sólo un jardín infantil de Integra y por lo tanto incorporamos en un proceso de re-vinculación a los
niños y niñas del hospital aquejados por largas enfermedades a lo que es el sistema escolar”.
La Escuela Hospitalaria UBB atenderá a niños, niñas y adolescentes desde el primer nivel de
transición (prekínder) con los apoyos pedagógicos necesarios para poder continuar con su trayectoria
educativa durante su proceso de recuperación o tratamiento y obtener la respectiva certiﬁcación de
estudios de acuerdo con las normas establecidas por el Mineduc.
Desde la perspectiva del área de la salud la Seremi, Ximena Aguilera, destacó que este beneﬁcio
impactará no sólo los aprendizajes de las y los estudiantes, sino que también en su calidad de vida,
indicando que “la alegría grande es saber que toda la etapa escolar va a estar cubierta y que esto no
solamente se maniﬁesta por el plano educativo, sino que va a haber una mejor calidad de vida para
los niños y las niñas y para sus familias, lo que se ve reﬂejado también en su salud mental”.
Finalmente la Directora (s) del Hospital Clínico Herminda Martín, Luz María Morán, también relevó el
gran aporte que signiﬁcará en el tratamiento integral de niñas, niños y adolescentes e indicó que
“estamos muy contentos, por el impacto positivo que esta iniciativa tendrá en la calidad de vida y
futuro de las y los pacientes más pequeños de nuestro hospital y también porque será la Universidad
del Bío-Bío la sostenedora de esta escuela, una casa de estudios con la que tenemos una antigua y
fructífera alianza en el ámbito asistencial docente, que ha favorecido el desarrollo de ambas

instituciones”.

Pedagogía en Educación Matemática UBB estrecha vínculos con Universidad del Atlántico de
Barranquilla, Colombia
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escuela Dr. Rodrigo Panes Chavarría, académico del Departamento de Ciencias de la
Educación, precisó que la delegación UBB compuesta por académicos y estudiantes,
participó en el 6to Encuentro Internacional de Investigación en Educación Matemática
organizado por la universidad colombiana.
Una serie de actividades académicas, de promoción e investigación realizó el equipo de Pedagogía en
Educación Matemática en su visita a Colombia. La delegación UBB estuvo integrada por el director de
escuela Dr. Rodrigo Panes Chavarría, los académicos Marco Rosales Riady y Rafael Acosta del
Programa PACE, junto a los estudiantes de tercer año Nicolás Cárdenas y Jorge Venegas.
La invitación se dio en el marco de la vinculación existente entre las carreras de Licenciatura en
Matemáticas de la Universidad del Atlántico de Barranquilla y Pedagogía en Educación Matemática
UBB.
El Dr. Rodrigo Panes precisó que la idea es incrementar la interacción con la universidad colombiana a
través del desarrollo conjunto de actividades académicas que también involucren a los/as estudiantes
en formación.
“Logramos acercamientos con los directivos de la Facultad de Educación y de la Licenciatura en
Matemática, como también con la oﬁcina de Relaciones Institucionales de la Universidad del Atlántico
con miras a generar movilidad entre los progrmas y avanzar en actividades de investigación entre los
miembros de ambos programas y de los grupos de investigación colombianos con la Escuela y con el
Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad (GIEI) de nuestra Universidad”, reseñó.
La actividad central giró en torno al 6to Encuentro Internacional de Investigación en Educación
Matemática, oportunidad en que los académicos de Pedagogía en Educación Matemática UBB

realizaron talleres y ponencias presenciales y en formato híbrido. El Dr. Rodrigo Panes, el Dr. Marco
Rosales y el Mg. Rafael Acosta expusieron en modalidad presencial. En tanto, en formato híbrido
hicieron lo propio el coordinador de prácticas de PEM-UBB Víctor Parra, quien se reﬁrió a la formación
ciudadana desde la Educación Matemática y el Dr. Francisco Rodríguez presentó los avances de su
investigación en educación estadística correspondiente al proyecto FONDECYT Nº 11220295.
Por su parte, los profesores en formación Nicolás Cárdenas y Jorge Venegas presentaron los avances
de una investigación en modelización matemática en formato presencial. A su vez, María José Mora y
Nicolás Plaza presentaron en formato híbrido una revisión de los ambientes de aprendizaje que
promueven textos chilenos en álgebra y geometría.
Los/as estudiantes y docentes agradecieron el apoyo brindado por diversas unidades académicas que
posibilitaron el viaje como la Decanatura de la Facultad de Educación y Humanidades, los
departamentos de Ciencias de la Educación y Ciencias Básicas, el Grupo de Investigación en
Educación e Interculturalidad y la Subdirección de Desarrollo Estudiantil.
El 6to Encuentro Internacional contó con la participación de delegaciones de estudiantes y docentes
de diversas universidades colombianas, además de invitados internacionales de España, México,
Argentina, entre otros.
La Universidad el Atlántico es la Universidad pública, departamental y mixta referente y más grande
de la región del Caribe colombiano contando con más de 20 mil estudiantes.

Dirección de Recursos Humanos constituyó Comité Paritario de Higiene y Seguridad del Campus La
Castilla
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constitución del Comité Paritario se acordó que la presidencia será ocupada por Carmen
Villegas Abarca y la secretaría será ejercida por Juan Rivas Maldonado. “La principal

función de nuestra delegación es prevenir, actuar antes que la situación acontezca.
Debemos ser capaces de anteponernos a las situaciones de riesgo y generar consciencia
de que somos los principales agentes para evitar que nos suceda algún accidente”,
aseveró la presidenta.
El director de Recursos Humanos Dr. Rodolfo Mendoza Llanos, precisó que para la Universidad era
imprescindible constituir el comité. “Cuando asumimos la Dirección de Recursos Humanos, lo primero
que impulsamos fue la creación de este comité, no solo para dar cumplimiento a una normativa, sino
porque tenemos la convicción de que la prevención es un elemento importante de la calidad de vida
laboral”, aseguró.
En esta línea, el director Mendoza Llanos señaló que el comité permitirá trabajar colaborativamente
por el bienestar de los/as trabajadores/as, considerando las distintas subcomisiones. “A solo 2 meses
de la instalación del nuevo gobierno universitario hemos dado un paso concreto en beneﬁcio de las y
los funcionarios del Campus La Castilla. Cuenten con todo nuestro apoyo, porque haremos lo posible
para que el comité funcione de la mejor manera y logre sus objetivos, que en términos generales
apuntan a la prevención y al cuidado de la salud física y mental de las personas”, ilustró.
En la oportunidad, el experto en Prevención de Riesgos de la Dirección de Recursos Humanos, César
Sandoval González, comentó que el pasado 11 de octubre se designó como representantes titulares
de la Universidad ante el Comité Paritario del Campus La Castilla a los/as funcionarios/as Guillermo
Parra Salazar, Disandén Riquelme Bonilla y Sylvia Barrales Leiva. En tanto, en calidad de suplentes se
designó a Gustavo de la Fuente Ortiz, José Artillería Oñate y Juan Flores Moreno.
Posterior a ello, se convocó a elecciones para el nombramiento de representantes de los/as
funcionarios/as, oportunidad en que recibieron votos Juan Rivas Maldonado, Carmen Villegas Abarca,
Miguel Alvarado Borgoño, Manuel Araya Valdebenito, Wilson Martínez Norambuena y Ana Aedo Flores.
Durante el acto de constitución del Comité Paritario se acordó que la presidencia será ocupada por
Carmen Villegas Abarca y la secretaría será ejercida por Juan Rivas Maldonado. En tanto, las
comisiones se estructuraron del siguiente modo:
Comisión Investigación de Accidentes: José Artillería, Sylvia Barrales y Disandén Riquelme.
Comisión Detección de Riesgos: Manuel Araya, Ana Aedo y Wilson Martínez.
Comisión Capacitación: Miguel Alvarado, Juan Flores y Gustavo de la Fuente.
Comisión Difusión: Carmen Villegas, Juan Rivas y Guillermo Parra.
La secretaria académica de la Facultad de Educación y Humanidades, Marcela Concha Toro, destacó
la importancia del comité “porque permitirá abordar los problemas y necesidades en materia de
seguridad. Felicitamos a quienes han sido electos por la comunidad universitaria, tanto titulares como
suplentes. Damos las gracias por la disposición y voluntad que maniﬁestan al integrar este espacio de
trabajo y también agradecemos a la Dirección de Recursos Humanos”, enfatizó.

Académica UBB realizó serie de conferencias sobre educación emocional en Perú
La académica del
Departamento de Ciencias
de la Educación, Dra. Nelly
Lagos San Martín, realizó
una serie de actividades de
investigación y vinculación
en las ciudades de Lima e
Ica en Perú, tras ser
invitada por la asociación
Empresarios por la
Educación EXE y por el
Ministerio de Educación
(MINEDU) de dicho país. La
estancia académica
consideró la realización de
conferencias en
universidades, escuelas y direcciones regionales de educación de Lima e Ica.
En ese marco la Dra. Nelly Lagos se vinculó con la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
Monterrico, institución de formación inicial y en servicio de docentes, cuyo propósito es brindar al
Perú “docentes comprometidos como agentes de transformación en el ámbito pedagógico y
sociopolítico, que trabajan desde la educación para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes,
la atención a la diversidad, desigualdad, exclusión, violencia y destrucción del medio ambiente”. En la
oportunidad debió coordinar una charla virtual para investigadores en materia de educación
emocional como línea de investigación educativa.
La Dra. Lagos también se reunió con la coordinadora de Programas en Habilidades Socioemocionales,
Jahayra Velásquez y con la académica del Programa de Estudios Generales de la Universidad de Lima,
Marisel Beteta Salas, con quienes desarrolla una investigación conjunta con “Empresarios por la
Educación EXE”, asociación civil sin ﬁnes de lucro que contribuye al mejoramiento de la educación
pública, a través de la articulación de esfuerzos del sector privado, público y de las organizaciones de
la sociedad civil.
La investigación, según indicó la académica UBB, “reﬁere a la implementación del programa de
escuelas afectivas, deﬁnido como un programa que acompaña a los docentes a integrar estrategias
para el desarrollo de habilidades socioemocionales en las áreas curriculares, promoviendo en la
escuela un entorno protector, seguro y libre de violencia”.
Durante la estancia académica, la Dra. Lagos San Martín fue invitada por la Dirección de Formación
Inicial Docente (DIFOID) del MINEDU para dictar una conferencia sobre qué es y cómo se está
desarrollando la educación emocional en Latinoamérica.

Del mismo modo, en su traslado a Ica, ciudad del centro sur de Perú, presentó una conferencia sobre
bienestar docente a especialistas de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), que se
encargan de difundir, orientar y supervisar la aplicación de la política y normatividad educativa
nacional o regional en materia de gestión institucional. Esta jornada fue organizada por la Dirección
Regional de Educación de Ica (DREICA), entidad adscrita al Gobierno Regional de Ica.
En Ica también tuvo la ocasión de presenciar una escuela para padres en la Institución Educativa
Número 44, Collazos, escuela perteneciente a escuelas afectivas, especíﬁcamente referida a las
estrategias de la disciplina positiva. Así también, realizó un focus group con las docentes que están
llevando a cabo el Programa de Escuelas Afectivas.
La Dra. Lagos valoró las invitaciones cursadas por la académica de la Universidad de Lima, Marisel
Beteta Salas; por la coordinadora de proyectos de Habilidades Socioemocionales en Empresarios por
la Educación, Jahayra Velásquez y la asesora pedagógica de la asociación Laura Campos, así como a
las especialistas del MINEDU Lucía Mesías Ávila coordinadora y Rosa Vargas Flores, directora de la
Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOI).
Del mismo modo, la académica UBB valoró los apoyos del Departamento de Ciencias de la Educación,
la decanatura de la Facultad de Educación y Humanidades, y la Vicerrectoría Académica de la
Universidad del Bío-Bío, que permitieron la realización de la estancia académica en Perú.

Académico UBB presentó Laboratorio de Realidad Virtual de la Facultad de Educación y Humanidades
en congreso internacional
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rtamento de Ciencias de la Educación, Dr. Carlos Ossa Cornejo, participó como

conferencista invitado en el IV seminario internacional de investigación cientíﬁca
“Desarrollo de la investigación cientíﬁca con impacto social” de la Universidad Privada de
Tacna de Perú.
En la actividad, desarrollada virtualmente, se dio a conocer la implementación del primer laboratorio
de realidad virtual de la Facultad de Educación y Humanidades, espacio formativo y de investigación
desarrollado bajo el liderazgo del Dr. Carlos Ossa y como parte de las acciones del Grupo de
Investigación en Desarrollo Emocional y Cognitivo GIDECAP.
Este laboratorio es producto de una importante alianza público-privada, ﬁnanciada por el banco BCI,
bajo la asesoría del área de ciudadanía corporativa de la institución ﬁnanciera. “El aporte que ha
otorgado el banco BCI para el desarrollo de este proyecto es trascendente, puesto que no solo
potencia la labor formativa de la Universidad del Bío-Bío para con sus estudiantes, permitiendo,
además, el desarrollo de la investigación y difusión del conocimiento, tanto como la vinculación con el
medio escolar, ya que se invitará a docentes de establecimientos escolares a las actividades del
laboratorio”, explicó el Dr. Ossa.
El seminario internacional de investigación cientíﬁca de la Escuela de Postgrado de la Universidad
Privada de Tacna, es una instancia de colaboración interdisciplinaria para la formación de postgrado,
y se ha desarrollado desde el año 2019. Ha contado con relatores de diversos países de habla
hispana, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En esta oportunidad, el Dr. Ossa presentó la ponencia “Evaluando las emociones en contextos
educativos mediante tecnologías digitales y realidad virtual”, dando cuenta de los primeros avances
en el proceso de pilotaje de los equipos y softwares con los que cuenta el laboratorio, para así deﬁnir
los protocolos de utilización para apoyar a la formación profesional y la investigación educativa en las
carreras de la Facultad de Educación y Humanidades.
El académico UBB explicó la importancia del uso de recursos tecnológicos en el proceso educativo, en
especial de las herramientas de realidad virtual. Asimismo, se describió y expuso en imágenes, cómo
se trabajó con los estudiantes utilizando los equipos y softwares. La presentación también dio cuenta
de cómo se ha evaluado de parte de los estudiantes algunas de las actividades desarrolladas.
“Estas experiencias para potenciar el desarrollo emocional mediante tecnologías digitales es un
desafío para la formación de futuros docentes, dada la novedad de estas tecnologías. Queda mucho
por hacer y por mostrar en la utilización de estas innovaciones” comentó el Dr. Ossa.

Académico UBB publica “Fragmentos del pasado. Ensayos y estudios para una historia sociocultural
del Chile republicano (1750-1960)”
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amento de Ciencias Sociales, Dr. Marco León León, publicó su nueva obra a través de
Ediciones Universidad del Bío-Bío. Según se reseña, “Los ensayos y estudios aquí
seleccionados no sólo responden a diversas temáticas sociales y culturales de la
Historiografía y de la Historia de los cambios investigativos y de maduración de
aproximaciones históricas que se han gestado en su persona y en su trabajo desde hace
bastante tiempo. Son fragmentos de un pasado histórico y personal, motivo por el cual
decidió no actualizarlos o alterarlos, salvo para corregir algún desliz ortográﬁco y evitar
reiteraciones”.
El Dr. Marco León explicó que los diez textos que componen la obra han sido publicados en revistas
académicas, entre la década de 1990 y años más recientes. “Han sido ordenados en función de su
naturaleza ensayística e investigativa, pero dicho criterio no ha seguido la cronología de su
publicación”, se advierte en la reseña.
El académico UBB enfatiza que la publicación nace de una inquietud personal, y obedece a un
carácter recopilatorio, más que a una investigación monográﬁca, puesto que no aspira a la
originalidad o a la incorporación de bibliografía reciente.
“Busqué mostrar que quien habla, como autor, tiene una trayectoria en la disciplina desde la década
de 1990, trayectoria que se proyecta hasta la actualidad. Quería mostrar que dicha trayectoria existe
y que me he dedicado a distintas temáticas, tanto de la historiografía general como de la historia de
Chile en particular, fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XVIII y en el periodo
republicano de los siglos XIX y XX”, aseveró.

Asimismo, el Dr. León busca un propósito más personal que intenta transmitir a los lectores.
Habitualmente –sostiene- cuando el lector se enfrenta a un libro de historia o de otra disciplina de las
ciencias sociales, asume que el autor al que lee siempre tuvo claridad sobre el tema en cuestión, y
que mantiene la misma mirada o perspectiva de análisis aun cuando hayan pasado 20 o 30 años.
“Lo que busco mostrar es que lo que ha existido, no solamente en la disciplina, sino
fundamentalmente en quien habla como autor, es una evolución. Los primeros artículos de la década
de 1990 tienen muchas veces más ganas, desarrollo descriptivo de algunas temáticas, a diferencia de
los artículos más recientes que son más analíticos, concisos, van más al grano, deﬁnen mejor el
objeto a estudiar, dialogan más no solo con perspectivas historiográﬁcas colaterales, sino también
con las ciencias sociales, cosa que en los primeros trabajos es menos notorio, porque en el fondo son
los trabajos de alguien que está partiendo, a diferencia de alguien que al día de hoy sigue en
proceso”, ilustró.
Ensayos
El libro considera ensayos de corte historiográﬁco, que no atañen a la historia de Chile pero que
nutren teóricamente a los estudios que se presentan después.
“El primer ensayo está dedicado a las ‘Relaciones entre Historia y Literatura. Un encuentro necesario’.
El segundo, dedicado a la ‘Relación entre Historia, Narración y Narrativismo. Las múltiples caras de un
debate abierto’, escrito a ﬁnes de la década de 1990, periodo en que el narrativismo no era nuevo en
el plano historiográﬁco, pero que en Chile recién estaba tomando más visibilidad”.
Al respecto, el Dr. León recuerda que se trata de una época previa a Internet, a la difusión de
documentos digitales y a la instantaneidad de la información, de manera que los desfases de
contenidos y de bibliografía eran algo que hoy -si no se explicita o no se dice- pareciera que nunca
hubieran ocurrido.
El tercer ensayo se denomina “De Frankfurt a Foucault. El estudio del poder y el régimen penal en la
sociedad occidental contemporánea”, y corresponde a una teorización respecto de la Teoría Crítica de
la Escuela de Frankfurt y cómo puede compararse a la teoría de Foucault respecto del poder en la
sociedad contemporánea.
“Estos ensayos, que apuntan a historizar las relaciones entre historia y literatura, y la teoría penal en
las sociedades contemporáneas, son una suerte de marco teórico de los estudios que vienen después,
y que precisamente exploran estas 2 dimensiones, la relación historia y literatura, y el estudio de las
teorías, los discursos y las prácticas penales-punitivas en el Chile de los siglos XIX y XX”, aseveró el
Dr. León.
Estudios
El estudio titulado “De la compulsión a la educación para el trabajo. Ocio, utilidad y productividad en
el tránsito del Chile colonial al republicano (1750-1850)”, permite visualizar cómo la idea del trabajo y
de la utilidad de la productividad se asienta “en un Chile que ya sale del periodo colonial y tiene que

insertarse en una lógica de modernización capitalista, que implica el acento en el progreso y la
productividad y cómo eso inﬂuye en las estrategias de control de la población fundamentalmente
popular, del Chile de inicios de la República”, explicó el académico UBB.
Luego, el estudio “Ideas sobre la ley y el pueblo en la construcción y consolidación de la República
chilena (1810-1860)”, retoma la argumentación del artículo anterior y “proyecta eso al discurso de los
contemporáneos, tanto a nivel político como a nivel intelectual, de hecho, se cita desde fray Camilo
Henríquez hasta a Andrés Bello, pasando por otros personajes en cuanto a cómo establecen ellos la
relación con el trabajo, cómo la legalidad debería moldear y modelar las conductas populares y cómo
eso se percibe como una estrategia necesaria para construir una república independiente, que es el
desafío del periodo”, describió el Dr. Marco León.
En “Emancipación social o emancipación literaria. Las cachetonas de Santiago y las nuevas formas de
usabilidad femenina (1900-1930)”, el Dr. Marco León vincula la relación entre historia y literatura
puesto que el estudio surge a partir de una novela de Tomás Gatica Martínez titulada “La cachetona”,
que se reﬁere a la combinación entre dos términos franceses cachet et ton (sello y tono).
“Este concepto alude a mujeres de condición social alta o de la oligarquía santiaguina, que tienen
conductas más liberales, que no son necesariamente aquellas mujeres que participan de los
movimientos sociales feministas de ﬁnes del siglo XIX o de comienzos del XX -algunas de ellas sí-,
pero que más que obedecer a un movimiento social, tienen conductas transgresoras en público, que
son permitidas hasta cierto punto, en base a una condición de clase, que es la que las protege en
este caso”, describió.
En tanto, en el artículo “En torno a una pequeña ciudad de pobres. La realidad del conventillo en la
literatura social chilena (1900-1940)”, el investigador UBB vincula la historiografía y la literatura
social, “literatura descriptiva-naturalista de ﬁnes del siglo XIX y comienzos del XX, muy centrada en
los bajos fondos urbanos, y por supuesto en estos espacios obligados, pero también necesarios de
sociabilidad que eran los conventillos, las viviendas básicas de la población popular o de la población
propietaria en el Chile urbano de la primera mitad del siglo XX”, argumentó.
Los últimos estudios están vinculados al trabajo historiográﬁco más reciente. “Malhechores o
ciudadanos. Estigmatizaciones discursivas hacia el otro popular-urbano. Concepción (1860-1912)”, en
términos del Dr. León, “ya considera fuentes como la prensa escrita y material de archivo. Alude a la
construcción de la otredad, cómo se adjetiva, denigra, clasiﬁca y se proyectan temores sobre la
población popular en las ciudades”.
A su vez, “Desorganización, suciedad. Esto es progreso. Representaciones sobre las inseguridades
urbanas a través del diario El Sur de Concepción (1920-1935)”, trabaja el tema del contagio social y
moral “que implican no solo las enfermedades sino las conductas que se ven como peligrosas por
parte de la población trabajadora en las ciudades, donde también se condena el ocio. Hay una
moralización que está muy vinculada a las corrientes higienistas, que son bastante propias del
periodo, que no solo se preocupan de un tema sanitario, sino que tienen un elemento moralista y
moralizante que es bastante fuerte, y que se proyecta durante buena parte del siglo XX”, refrendó.

El último estudio se denomina “Ciudad e inseguridad. El discurso de la prensa sobre el delito urbano
en Valparaíso (1940-1960)”. “También aborda el tema del delito, de la otredad, del miedo al otro y
del contagio, porque se ve el delito y el crimen como una enfermedad que es contagiosa y cómo las
autoridades construyen un discurso donde proyectan representaciones basadas más en temores que
en certezas respecto al aumento de los delitos, los crímenes, de la sensación de inseguridad, que
muchas veces se alimenta por parte de determinada prensa, pero que no tiene necesariamente un
respaldo en fuentes más verosímiles como las estadísticas de la policía”, advirtió.

Premio Nacional de Historia 2022 brindó conferencia “Chile, expansión y crisis. Siglo XIX”
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onal de Historia Dr. Rafael Sagredo Baeza dictó la conferencia “Chile, expansión y crisis.
Siglo XIX”, en el marco de una invitación de la Escuela de Pedagogía en Historia y
Geografía.
La conferencia se enmarcó entre las actividades de los proyectos de investigación “Las voces del
miedo en dictadura: Ñuble, 1973”, “Tensiones culturales del Antiguo Régimen a la modernidad: el
miedo entre los misioneros del colegio de Chillán…” y la cátedra de Historia de Chile siglo XXI, del
académico Dr. Mauricio Rojas Gómez.
El académico del Departamento de Ciencias Sociales Dr. Mauricio Rojas, valoró la permanente
disposición del Premio Nacional de Historia a colaborar con la Escuela de Pedagogía en Historia y
Geografía UBB.
“El Dr. Rafael Sagredo ha sido muy generoso con nosotros como carrera, porque ha aceptado en
numerosas ocasiones nuestras invitaciones para asistir a encuentros académicos en nuestro medio.
Asimismo, puedo comentar que gestionó una valiosa donación de 70 fuentes históricas desde el
Centro de Investigación Diego Barros Arana, para una nueva sala de investigadores que estamos
conformando a través de un proyecto de mejoramiento de infraestructura junto al Dr. Cristian Leal y
la Biblioteca del Campus La Castilla”, ilustró.
El Dr. Rafael Sagredo centró su conferencia en la ﬁgura presidencial de José Manuel Balmaceda y la

crisis de ﬁnes del siglo XIX, que culmina con la guerra civil.
“Lo principal que podemos aprender de la experiencia de Balmaceda es que cuando en Chile, la ﬁgura
presidencial y la institución Presidencia de la República decae, se desprestigia frente a la opinión
pública, el sistema ha entrado en crisis e incluso se ha quebrado. La magnitud, la importancia, la
trascendencia del jefe de Estado es tal en nuestro sistema político, que éste todavía no logra, quizás
hasta ahora, resistir cuando el jefe de Estado cae en términos de opinión pública. Eso ha ocurrido a lo
largo de la historia y -afortunadamente diría yo- en el momento actual, y a pesar que eso también
ocurrió a partir del estallido social, hoy estamos en un proceso dentro de la ley, de la institucionalidad
republicana, y pareciera ser que la ﬁgura presidencial está recuperando el prestigio y la imagen que
debe tener para hacer funcionar, entre otras cosas, el sistema político”, describió.
Según expresó el historiador, en la coyuntura actual, Chile estaría “torciendo el destino, porque
seguimos dentro de la institucionalidad, después de una gran crisis, que fue consecuencia -entre
otras cosas- de un gran periodo de expansión. Entonces, hoy necesitamos adecuar la institucionalidad
a la nueva realidad social y política de Chile, surgida a propósito de los últimos 30 años. En otras
oportunidades esas crisis han provocado la ruptura del sistema político, y hoy afortunadamente no es
así”, argumentó.
El Dr. Rafael Sagredo señaló que la crisis actual también es una oportunidad para la clase política.
“Siempre se dijo que después del plebiscito (4 de septiembre), cualquiera fuera el resultado, el
proceso debía continuar, y ahora que ganó abrumadoramente el rechazo, muchos de los que votaron
rechazo y llamaron a votar rechazo, también dijeron que había cosas que rescatar del proceso, por
ejemplo, el Estado democrático y social de derecho, la paridad, un mayor poder para las regiones, y
sobre todo el hecho de una nueva Constitución. Pienso que la clase política tiene una gran
oportunidad de reivindicarse cumpliendo, sencillamente, las promesas que hicieron”, reﬂexionó.
El Dr. Rafael Sagredo también agradeció la invitación de la Escuela de Pedagogía en Historia y
Geografía de la UBB, que le permitió entablar contacto con los/as estudiantes, que, en su visión,
siempre aportan ideas originales que ayudan a la reﬂexión. “Muy complacido de la invitación que me
ha hecho la UBB para compartir con los estudiantes, que es lo fundamental, y con los colegas. Es
grato poder ofrecer alguna experiencia a partir de la historia y también aprender de las preguntas y
de las reﬂexiones, incluso de las críticas que pueden suscitar que uno interprete la historia de Chile
de una manera”, comentó.
El Dr. Mauricio Rojas enfatizó la relevante trayectoria del Dr. Rafael Sagredo, profesor de Historia,
Geografía y Educación Cívica por la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, Magíster y Doctor en
Historia por el Colegio de México. “El Dr. Sagredo ha desarrollado investigaciones sobre la historia de
las ideas económicas en Chile, las ideas y prácticas políticas, la historia de las mentalidades, de la
vida privada y del cuerpo. En los últimos años se ha orientado a la historia de las ciencias en América
y Chile, en especial relación con el papel de los cientíﬁcos en el proceso de organización y
consolidación republicana, así como en la formación de la nación en el siglo XIX y el ejercicio de la
soberanía”, reseñó.

Asimismo, se indicó que desde 1994 a la fecha “ha sido investigador en numerosos proyectos
FONDECYT. Responsable de las publicaciones del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de Chile. Desde el año 2000 es Conservador de la Sala
Medina de la Biblioteca Nacional. Editor responsable de la Biblioteca Fundamentos de la Construcción
de Chile, se desempeña también en el área de la gestión del patrimonio y la memoria”, explicó el
académico UBB.

Académica UBB dictó taller de educación emocional a estudiantes secundarios de Latinoamérica
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nio de colaboración entre la Universidad del Bío-Bío y CLOUD9WORLD, la Dra. Nelly Lagos
San Martín, impartió un taller para estudiantes de colegios de Latinoamérica que
actualmente dictan asignaturas de educación emocional. En el evento participaron
estudiantes de centros educativos de República Dominicana, Ecuador, Argentina,
Colombia, México, Brasil, Puerto Rico y Costa Rica.
La Dra. Nelly Lagos precisó que, en su mayoría, “los centros que participaron en el evento convocado
por CLOUD9WORLD, se encuentran implementando un proceso de educación emocional, por lo que la
actividad se focalizó en acompañarles, ofreciéndoles una instancia de reﬂexión en torno a una
fortaleza del carácter. En esta ocasión se trató del liderazgo, debido a la gran trascendencia que
reviste esta fortaleza en la formación actual”, aseveró.
“Este tipo de encuentros se generan para unir a la comunidad escolar de Latinoamérica y profundizar
los lazos afectivos entre naciones”, planteó la Directora General Internacional de CLOUD9WORLD,
Pamela Argandoña. “Me quedo con la alegría por la impresionante participación que tuvieron los
estudiantes en la charla de la Dra. Lagos, porque creo que este hecho muestra el interés por el

aprendizaje socioemocional y el ánimo de opinar sobre estos aspectos me deja una sensación de
mucha esperanza”, reﬂexionó.
A su vez, la Dra. Lagos San Martín comentó que “los jóvenes necesitan aprender a ser líderes de sí
mismos y de los demás, por esta carencia de liderazgo social en el que vivimos. Creo que es
importante por lo mismo, enfatizar en esta fortaleza, porque son ellos quienes deben dar los pasos
necesarios para cambiar el mundo. Debo decir además, que para mí es un agrado, así como también
un honor ser parte de estas instancias, en representación del Departamento de Ciencias de la
Educación, de la Facultad de Educación y Humanidades y de la Universidad del Bío-Bío.
Verdaderamente, contar con estas alianzas de colaboración permiten apoyar estas iniciativas
educativas, tan interesantes, que nos unen con el mundo”, aseguró.

