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Estimada Comunidad Académica:

Esta publicación está orientada a compartir con ustedes los resultados más 
recientes del trabajo de nuestros investigadores, docentes y directores, en el ámbito 
de la productividad científica, con el objetivo de fortalecer nuestra comunidad y 
fomentar las colaboraciones en investigación interdisciplinaria. Muestra también 
los logros de quienes han asumido misiones editoriales, pedagógicas y científicas 
que permiten ampliar nuestras redes nacionales e internacionales, nuestro peso 
en el debate público, y nuestra visibilidad. Tanto la organización de eventos 
científicos como la participación en ellos de nuestros académicos contribuyen 
a este posicionamiento y comprueban la vitalidad científica y el dinamismo de 
nuestro equipo. Esta versión del newsletter da además a conocer las iniciativas de 
académicos que han asociado exitosamente estudiantes de pregrado a su quehacer 
investigativo, en estrecha vinculación con asignaturas integradoras que buscan 
fomentar la autonomía del alumno en el dominio de conocimientos y técnicas. 

Esperamos de esta forma acercar a ustedes los avances de nuestro equipo en 
materia de producción del conocimiento y redes de investigación, así como las 
reflexiones de profesionales e intelectuales generadas a partir de los temas de 
especialización que acoge nuestra Facultad. Todo ello, con el fin de que constituyan 
potencialmente una herramienta valiosa para su quehacer docente, académico y 
de gestión.

María Gabriela Huidobro 
Decana

Stéphanie Alenda 
Directora de Investigación
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PUBLICACIONES - ARTÍCULOS

BULLYING EN LA ADOLESCENCIA Y SATISFACCIÓN CON LA VIDA: ¿PUEDE EL APOYO DE 
LOS ADULTOS DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA MITIGAR ESTE EFECTO?

Rafael Miranda, Xavier Oriol, Alberto Amutio, Harry Ortúzar
En revista de Psicodidáctica. 
DOI: 10.1016/J.Psicoe.2018.07.001

PSICOPEDAGOGÍA, CASONA DE LAS CONDES

Existen pocos estudios que vinculen la victimización sufrida por bullying con la satisfacción con la vida. En este sentido, este 
estudio tiene como objetivo evaluar el efecto mitigador del apoyo de figuras adultas (padres, madres y adultos de la escuela) en 
los efectos de la victimización por bullying en la satisfacción con la vida en adolescentes. Con este fin, se evalúa a una muestra de 
5774 adolescentes de 71 escuelas distribuidas en barrios violentos de Lima, Perú. Para ello, se realiza un análisis de moderación 
para evaluar el papel moderador de las figuras adultas de apoyo del hogar y de la escuela. Los resultados muestran que el apoyo 
de los adultos en casa mitiga la relación negativa entre la victimización y la satisfacción con la vida. Este efecto es mayor en el caso 
del apoyo proporcionado por los padres y madres. El apoyo brindado por los adultos tanto del hogar como de la escuela favorece 
que los adolescentes que padecen una alta prevalencia de victimización puedan mantener niveles superiores de satisfacción con 
la vida respecto a los adolescentes que perciben bajo apoyo de los adultos. Finalmente, se discute la necesidad de que adultos 
en la escuela y padres realicen acciones coordinadas para prevenir y disminuir la prevalencia de este tipo de violencia entre com-
pañeros/as.

EL ROL DEL CONTROL PERSONAL EN LA FUNCIÓN PALIATIVA DE LA JUSTIFICACIÓN DEL 
SISTEMA ENTRE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA DE ESTUDIANTES PERUANOS

Salvador Vargas-Salfate
En Revista de Psicología Social / International Journal of Social Psychology
DOI: https://doi.org/10.1080/02134748.2018.1537650

EDUCACIÓN BÁSICA, CASONA DE LAS CONDES

En este artículo se propone un modelo de mediación de las relaciones entre la justificación del sistema y el bienestar psicológico 
(i.e., la función paliativa de la ideología) basado en las teorías de la justificación del sistema y del control compensatorio. En 
concreto, se propone que la adopción de creencias justificativas del sistema produce un aumento del control personal percibido 
que, a su vez, predice niveles más elevados de bienestar.  En este estudio se utilizó una muestra por conveniencia de estudiantes 
provenientes de dos universidades peruanas. Los resultados muestran que la justificación del sistema está relacionada con el 
bienestar psicológico general y con el control personal. Además, los estudiantes indígenas mostraron niveles más reducidos de 
justificación del sistema, bienestar psicológico general, autoestima y control personal. También se observó que la relación entre la 
justificación del sistema y el bienestar psicológico general era más fuerte entre los estudiantes indígenas y que el control personal 
mediaba parcialmente en esta relación. Asimismo, mostramos que la etnicidad es un factor moderador del modelo de mediación, 
por lo que el control personal es un mediador únicamente entre los participantes no indígenas. El estudio concluye que el control 
personal es un mecanismo que interviene en la función paliativa de la ideología en este grupo. Por último, se discuten posibles 
explicaciones de los mecanismos implicados en la función paliativa de la ideología entre individuos de estatus social bajo.
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THE ADDITION OF VERY LIGHT LOADS INTO THE ROUTINE TESTING OF THE BENCH PRESS 
INCREASES THE RELIABILITY OF THE FORCE–VELOCITY RELATIONSHIP

Jesualdo Cuevas-Aburto, David Ulloa-Díaz, Luis Javier Chirosa-Ríos, Amador García-Ramos, Paola Barboza-González
En peerj 6:e5835
DOI: https://doi.Org/10.7717/Peerj.5835

CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA, CONCEPCIÓN

The aim of this study was to examine whether the addition of very light loads for modeling the force–velocity (F–V) relationship 
during the bench press (BP) exercise can confirm its experimental linearity as well as to increase the reliability and concurrent 
validity of the F–V relationship parameters (maximum force (F0), maximum velocity (V0), F–V slope, and maximum power (Pmax)).
 

INVESTIGACIONES DE LA ESCRITURA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA EN CHILE: REVISIÓN DE 
UNA DÉCADA (2007-2016)

Gerardo Bañales, Silza Ahumada, Ricardo Martínez, Marcia Martínez, Pamela Messina
En RLA. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, Concepción (Chile), Vol. Nº 1.  I Sem. 2018, pp. 59-84
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832018000100059

EDUCACIÓN BÁSICA, CASONA DE LAS CONDES

La revisión aporta una síntesis de las investigaciones de la escritura en la educación básica realizadas durante el periodo 2007-2016 
en Chile. Mediante el método de revisión integradora se identificaron 27 fuentes académicas que fueron clasificadas y analizadas 
en dos grandes áreas de estudio: aprendizaje de la escritura y enseñanza de la escritura. En el área del aprendizaje de la escritura 
de los estudiantes, las investigaciones se han enfocado principalmente en el análisis de conocimientos lingüísticos (ortografía y 
producción de oraciones) y en la valoración de la calidad de los textos, en su mayoría en textos narrativos, y en menor medida 
expositivos y de opinión. Por su parte, en el área de la enseñanza de la escritura, la atención se ha puesto principalmente en 
entender las prácticas de enseñanza de la composición de cuentos o textos de opinión. Menor atención han dedicado al estudio 
de las prácticas de evaluación de la escritura y de las necesidades de formación inicial y continua del profesorado relacionadas 
con la didáctica de la escritura. Destaca también la ausencia de encuestas nacionales y de estudios observacionales con docentes 
de otras regiones distintas a la Región Metropolitana, que permitan disponer de un panorama más completo de las prácticas de 
enseñanza de la escritura que ocurren en los diversos contextos educacionales, en términos de las estrategias de enseñanza y 
evaluación, así como de los géneros textuales que utilizan los docentes para enseñar a escribir, además de la frecuencia con la 
que enseñan la escritura, en comparación con los ejes de lectura y oralidad. A partir de una síntesis de resultados en cada área, la 
revisión propone recomendaciones para futuros estudios de la escritura en el contexto chileno de educación básica.
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BENEFICIOS DEL MINDFULNESS PARA LA PARENTALIDAD EN MADRES DE NIÑOS PREES-
COLARES EN CHILE

Carolina Corthorn
En Frontiers in Psychology, volumen 9, artículo 1443
DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01443

EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA, CASONA DE LAS CONDES

El presente estudio evaluó si la participación de madres en una intervención basada en mindfulness generó diferencias 
estadísticamente significativas en sus niveles de estrés, depresión, ansiedad, estrés parental, mindfulness parental y mindfulness. 
Cuarenta y tres madres de niños de edad preescolar participaron del estudio, 21 en el grupo intervención y 22 en el grupo control. 
Los puntajes de las variables de salud mental estaban en rangos normales antes de la intervención. Todas las participantes 
trabajaban en la Universidad Católica de Chile y sus hijos asistían a Jardín Infantil en dicha universidad. Se realizaron análisis 
de medidas repetidas ANOVA de las variables en estudio. Tal como se predijo, el grupo intervención presentó una reducción 
significativa de estrés general y parental, y un aumento del mindfulness aprental y general, en comparación con el grupo control. 
Los tamaños de efectos fueron desde pequeños a medianos. Los valores d de Cohen más elevados fueron en estrés parental y 
general, y en mindfulness parental.

LA PRESENCIA DEL PROFESOR Y SU INFLUENCIA PARA UNA EDUCACIÓN SIGNIFICATIVA: 
HACIA UN ENFOQUE MINDFULNESS EN EDUCACIÓN

Rodrigo Brito Pastrana, Carolina Corthorn
En Estudios Pedagógicos. Vol. 44, Nº1, oct. 2018, pp. 241-258
ISSN 0718-0705

EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA, CASONA DE LAS CONDES

Este artículo realiza una revisión teórica de las últimas investigaciones en relación a mindfulness en educación, especialmente 
relacionada con los aportes de esta práctica para el cuidado docente y para el cultivo de una presencia más plena por parte de 
los profesores y su influencia en la totalidad del proceso formativo, poniendo especial énfasis en el cultivo de algunas actitudes: 
atencionales (no juicio, mente de principiante y esfuerzo justo) y relacionales (amabilidad, empatía y compasión). A partir de 
la revisión de importantes investigaciones recientes, este trabajo propone un modelo cuyo propósito es orientar distintas 
intervenciones basadas en lo que en este trabajo llamamos un “enfoque mindfulness”, enfatizando la necesidad de su carácter 
sistémico, más allá de eventos puntuales, con el propósito de influir en la totalidad del sistema educativo hacia una cultura del 
bienestar.
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PRONUNCIATION LEARNING STRATEGIES, APTITUDE, AND THEIR RELATIONSHIP WITH 
PRONUNCIATION PERFORMANCE IN PRE-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN 
CHILE

Mauricio Véliz-Campos
En Iranian Journal of Language Teaching Research, Vol. 6, Nº2, jul. 2018, pp. 57-76
ISSN: ISSN-2322-1291
ERIC Number: EJ1183793

MAGÍSTER EN ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA, REPÚBLICA

The study aimed to establish whether there is a relationship between L2 aptitude, pronunciation learning strategies (PLSs), and 
pronunciation performance in pre-service English language teachers in Chile. In so doing, the study also uncovers PLS use by 
the participants. Through a correlational and statistically descriptive methodology, all participants took three tests, namely the 
Modern Language Aptitude Test (MLAT), the Strategic Pronunciation Learning Survey (SPLS), and a pronunciation test, each of 
which was intended to gather data for the three major variables. The study was conducted at a teacher education university 
in Chile, with a sample of 43 Year 1 and Year 2 students. Pearson and Spearman correlation coefficients showed that no major 
correlations were found between PLS frequency/duration and pronunciation accuracy; nor was a major correlation found 
between language aptitude and pronunciation accuracy. Nonetheless, the application of a statistical model comprising the most 
frequently used PLSs and  those with the longest duration yielded a positive correlation between these PLSs and pronunciation 
intelligibility levels. Future studies incorporating motivational elements are required to establish how they correlate with 
pronunciation accuracy, in particular.

INFLUENCIA DEL AUTODIÁLOGO SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD Y ESTRÉS EN JUGA-
DORES DE TENIS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

Guillermo D. Barahona-Fuentes, Rodrigo Soto Lagos y Álvaro C. Huerta Ojeda
En Revista Brasileira de Ciências do Esporte 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rbce.2018.04.014
 
EDUCACIÓN FÍSICA, VIÑA DEL MAR

El incremento en los niveles de ansiedad y estrés se han relacionado la mayoría de las veces con efectos negativos para el 
desempeño de atletas, por lo que la utilización de habilidades psicológicas como el autodiálogo se han usado para manejar la 
ansiedad y el estrés para obtener un mejor rendimiento deportivo. Este artículo presenta una revisión sistemática centrada en 
intervenciones que utilizaron el autodiálogo como método de entrenamiento mental para controlar niveles de ansiedad y estrés 
en jugadores de tenis. Se encontraron solamente 3 estudios que investigaron el método de autodiálogo en variables psicológicas 
y apenas un estudio que evaluó el efecto sobre la ansiedad. Por esta razón, se sugieren más investigaciones que aborden las 
variables mencionadas.
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DEPORTE, PRÁCTICAS CORPORALES, VIDA SALUDABLE Y BUEN VIVIR: UN ANÁLISIS 
CRÍTICO PARA UNA NUEVA PRAXIS 

Rodrigo Soto-Lagos
En Journal of the Latin American Sociocultural Studies of Sport, Curitiba, setembro 2018, Vol. 9, Nº1, pp. 29-44 
DOI: http://dx.doi.org/10.5380/jlasss.v9i1.61305 

EDUCACIÓN FÍSICA, VIÑA DEL MAR 

En la actualidad, producto de los altos índices de sedentarismo e inactividad física en la población mundial, se está masificando 
el deporte y el ejercicio físico como una herramienta de promoción de salud. Tomando en cuenta el trabajo realizado desde los 
estudios sociales del deporte, se desarrollan los conceptos de prácticas corporales, vida saludable y buen vivir para relacionarlos 
en el contexto de la promoción del deporte y la actividad física como objetos sanitarios. Luego, se realiza una comparación entre 
las nociones de vida saludable y buen vivir para criticar la visión individual del cuidado de la salud, la asociación entre la vida y la 
muerte, la visiones positiva y negativa de la salud y el contexto en el que adquieren sentido las propuestas públicas. Se concluye 
sugiriendo una nueva praxis en el campo de la educación física y los estudios sociales del deporte considerando las nociones de 
prácticas corporales y buen vivir. 

DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN EN CHILE, UN TEMA PENDIENTE DESDE LA POLÍTICA PÚ-
BLICA

María Theresa von Fürstenberg L. , Lucia Illanes A., Veronica Aguila M., M.Jesus Navia I.
En Revista de Investigación y Postgrado, Vol. 33, Nº1, 2018, pp. 75-90
ISSN (digital) 2244-7474

DIPLOMA EN HABILIDADES LABORALES, CASONA DE LAS CONDES / EDUCACIÓN FÍSICA, CASONA DE LAS CONDES

Nuestro objetivo es conocer la situación de la discapacidad en Chile, específicamente en educación, con el propósito de aportar  a 
la inclusión, revisando para ello la normativa vigente y su aplicación. El Informe de la OMS (2011) señala que el 15% de la población 
mundial vive en condición de discapacidad. En Chile, el II Estudio Nacional de la Discapacidad de SENADIS (2016), nos muestra 
un 16.7% de personas en esta condición.  Nuestra legislación declara, el qué hacer, pero no aporta referencias al cómo. En todos 
los niveles educativos se menciona la inclusión educativa pero no las adecuaciones curriculares para ello. La Convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad de la ONU (2016), menciona la deuda que en inclusión educacional tiene Chile. 
Concluimos que ésta es, definir las acciones a seguir, instalar los protocolos y lineamientos específicos para seguir una senda 
coherente con los principios declarados. 

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CHILENO DURANTE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA: 
RESURGIMIENTO Y MOVILIZACIÓN CONTRA LAS HERENCIAS DE LA DICTADURA

Javiera Errázuriz Tagle
En Cuadernos de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, vol. 40, 2018 
ISSN-e 1988-2734

HISTORIA, REPÚBLICA

Este artículo tiene por objetivo analizar la trayectoria del movimiento estudiantil chileno, y en particular de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), en los años 90 para observar las transformaciones que vive el movimiento durante 
la transición a la democracia. La progresiva desmovilización social impulsada por los partidos de oposición en los primeros años 
de la transición a la democracia, afectaron a todos los movimientos sociales que habían protagonizado las protestas entre 1983 y 
1986, y en particular al movimiento estudiantil, el cual se vio obligado a crear nuevos marcos para la acción colectiva adecuados 
a la nueva situación de democracia. 
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RESISTENCIA INTELECTUAL A LA DICTADURA: EL CASO DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITA-
RIA Y CULTURAL ANDRÉS BELLO 

Javiera Errázuriz Tagle 
En Revista de Humanidades n°38, julio-diciembre 2018, pp.235-244 
ISSN: 0717-0491

HISTORIA, REPÚBLICA

Comentario a documento original de la Asociación Universitaria y Cultural Andrés Bello, agrupación que reunió a académicos 
de distintas universidades y a personalidades del mundo de la ciencia, la cultura y el arte a comienzos de la década de los 80. La 
AUCAB se fundó como una forma de resistencia a la intervención universitaria llevada a cabo por el régimen militar, y contribuyó 
a visibilizar los problemas generados por la falta de autonomía universitaria y por la introducción de reformas de corte neoliberal 
en la educación superior. 

EL OFICIO DEL REY EN JONÁS DE ORLEANS. DISCURSO EPISCOPAL Y CULTURA POLÍTICA 
EN EL REINO FRANCO DEL SIGLO IX

Patricio Zamora Navia
En Revista de Humanidades, Nº38, julio-diciembre 2018, pp. 217-232
ISSN: 0717-0491

HISTORIA, VIÑA DEL MAR

Este artículo busca establecer los principios y fundamentos teóricos que hicieron del tratado de Jonás de Orleans una de las pri-
meras sistematizaciones del pensamiento político medieval, para entender el peso de la autoridad episcopal en un discurso que 
construye la trama de lo legítimo y lo ilegítimo en el mundo carolingio de la tercera década del siglo IX. Asimismo, se pretende 
analizar textos clave del tratado, la contextualización en su ámbito cultural y, en especial, el papel que jugaba el rey en un orden 
político modelado en función de la salvación de la sociedad cristiana.

INFANCIA Y CULTURA MATERIAL: EL CASO DE LA ELITE DE SANTIAGO DE CHILE EN EL 
CAMBIO DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX

Solène Bergot
En Secuencia, revista de Historia y Ciencias Sociales, 2018, pp. 153-176
DOI: https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i0.1661

HISTORIA, REPÚBLICA

Este artículo pretende adentrarse en la cultura material de la elite de Santiago en el cambio del siglo xix al siglo xx, con el fin de 
entender cómo se vincula la esfera del imaginario sobre la infancia con su proyección más tangible, postulando que el entorno 
material de los niños permite dar cuenta de la construcción del concepto de infancia y de la configuración de prácticas que le son 
asociadas. En este sentido, las teorías relativas a la educación de los niños, así como las prácticas asociadas a esta crianza, modelan 
un entorno físico no sólo particular a este sector de la población, sino también en evolución a medida que el cuidado a los niños 
adquiere una nueva importancia y que se desarrolla una literatura sobre él, incluso con un matiz científico, entre otros desde los 
preceptos higiénicos.



Facultad de Educación
y Ciencias Sociales
INVESTIGACIÓN

EL SERVICIO DOMÉSTICO COMO MEDIADOR DEL ESCÁNDALO: APROXIMACIÓN A TRA-
VÉS DE UN CASO DE ADULTERIO, SANTIAGO DE CHILE, 1874-1875

Solène Bergot
En Nuevo Mundo, Mundos Nuevos [En línea], Coloquios, 2018
DOI: 10.4000/nuevomundo.72415

HISTORIA, REPÚBLICA

Este estudio presenta un primer acercamiento a la figura del doméstico en un expediente judicial chileno, en 1874-1875, a partir 
de su papel en la difusión de una situación escandalosa (adulterio). Además de los antecedentes del caso, se detiene en las 
condiciones de participación del servicio doméstico a la justicia y en la forma en que éste, como principal testigo de la intimidad 
familiar, es el objeto de diversas estrategias entre las partes en disputa.

EL MÉTODO DEL ASEDIO: SENTIDO Y PENSAMIENTO EN LÉVINAS Y DELEUZE

Claudia Gutiérrez Olivares, Borja Castro-Serrano 
En HYBRIS Revista de Filosofía, Vol. 9, nº2, noviembre 2018, pp. 39-67
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1575097

TRABAJO SOCIAL, REPÚBLICA

¿Cómo pensar juntos a Lévinas y Deleuze? Una respuesta posible y para nada sorprendente, es proponer que ambos autores 
son “creadores de conceptos”. Así, se pretende explorar las relaciones y puntos de encuentro entre dos filósofos que irrumpen 
con un modo de hacer filosofía que configura un nuevo campo de lo “posible”, es decir, de nuevas significaciones que mediante 
ciertas figuras conceptuales logran tornar el sentido, dislocarlo y abrir nuevos mundos materiales y filosóficos. Y es mediante 
la figura de “la evasión” en Lévinas y del “agotado” en Deleuze que mostramos una aproximación metodológica y estilística de 
las filosofías en cuestión generando una apertura hacia un pensamiento filosófico crítico que excede, que asedia, que asfixia el 
sentido. Concluimos este estudio develando, urdiendo y diferenciando estos métodos y estilos filosóficos. 

FAMILY TRAJECTORIES AND TERMINATIONS IN CONDITIONAL CASH TRANSFER 
PROGRAMS: THE CASE OF CHILE’S ETHICAL FAMILY WAGE PROGRAM

Taly Reininger, Ignacio Wyman, Cristobal Villalobos
En Journal of Social Service Research, Vol. 44, Issue 4, 2018, pp. 470-481
DOI: https://doi.org/10.1080/01488376.2018.1476298

TRABAJO SOCIAL, REPÚBLICA

On an international scale, conditional cash transfer (CCT) programs have rapidly expanded. Since their boom in the 1990s newer 
modalities have emerged, incorporating some innovative components. The following study sought to examine one particular 
CCT program heralded as innovative due to its psychosocial and socio employment accompaniment components: Chile’s Ethical 
Family Wage program. Utilizing administrative data from the Ministry of Social Development this exploratory study sought to 
examine family trajectories in the program with a particular focus on those families who were terminated from the program 
due to not meeting conditionalities. Findings from the study indicate that the program deviates sharply from its theoretical 
implementation. Furthermore, the probabilities of program termination increased in those families headed by younger adults, 
female and single-headed households, households with higher levels of education as well as larger families. However, a greater 
number of children decreased the probabilities of program termination as was homeownership. Implications of the findings for 
policy and practice are discussed.
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HOMOSEXUALIDAD MASCULINA Y EXAMINACIÓN MÉDICA EN LA CASA DE MENORES DE 
SANTIAGO, 1929-1942 

Silvana Vetö
En Revista Historia y Justicia, nº10, Santiago de Chile, 2018, pp. 42-76
DOI: 10.4000/rhj.1286 

PSICOLOGÍA, CASONA DE LAS CONDES

En 1929 la Ley de Protección de Menores creó en Chile instituciones y mecanismos que forjaron y legitimaron prácticas 
disciplinares de vigilancia, regulación e intervención de la infancia. La sexualidad de los menores ocupó allí un lugar privilegiado, 
ya que era clave en la estabilidad de un proyecto de nación que suponía la reproducción biológica y social de la familia patriarcal, 
heterocentrada, hegemónica y debidamente jerarquizada. El estudio de los Informes Médicos de la Casa de Menores de Santiago, 
conservados en los expedientes judiciales del Tribunal Especial de Menores de la ciudad para el periodo 1929-1942, permite 
describir las examinaciones médicas de la homosexualidad masculina; además reflexionaremos, según artículos escritos en la 
época por médicos y otros actores relevantes, sobre las nociones que subtienden estas prácticas, sus objetivos y finalidades.

FIJACIÓN DE UN RUMBO: REFLEXIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TEORÍA PARA 
UN PROGRAMA DE APRENDIZAJE COMBINADO EN CHILE

Paula Charbonneau-Gowdy y Jessica Chavez
En Proceedings of the 17th International Conference on E-Learning (ECEL) Academic Conferences and Publications Limited, 
pp. 81-89
E-Book ISBN: 978-1-912764-08-2 
E-Book ISSN: 2048-8645
Book version ISBN: 978-1-912764-07-5 
Book Version ISSN: 2048-8637

DEPARTAMENTO DE INGLÉS, CASONA DE LAS CONDES

La tentación cada vez mayor para muchas instituciones de educación superior por transitar desde la oferta de cursos en 
formato de aprendizaje combinado (Blended Learning o BL, por su sigla en inglés) hacia programas de aprendizaje a distancia 
ofrecidos íntegramente por Internet subraya la necesidad inmediata y urgente de “hacerlo bien” en esta etapa en cuanto a crear 
oportunidades avanzadas de aprendizaje, las cuales son los tipos de oportunidades que muchos entornos clásicos educativos 
continúan evadiendo. Los esfuerzos actuales, de tipo ensayo y error, por mejorar el aprendizaje en estos nuevos entornos no 
logran mostrar la ruta hacia el desarrollo de programas. Muchos expertos han señalado que las iniciativas de menor escala no 
logran sentar las bases para una teoría necesaria y explícita del aprendizaje electrónico (o e-learning) que las instituciones puedan 
aplicar a escala mayor. A manera de respuesta a tal necesidad, presentamos el informe sobre un estudio longitudinal de dos años 
que realizamos a nivel micro (estudiante e instructor), meso (Director y coordinador) y macro (institucional) en un programa de 
aprendizaje combinado de una importante universidad chilena privada y con fines de lucro. Con el convencimiento sobre la 
importancia de adoptar una perspectiva sociocultural para avanzar hacia el cambio al e-learning, nos centramos especialmente 
en las perspectivas de todas las partes interesadas del programa de aprendizaje combinado (en los tres niveles) y en las 
identidades involucradas. Usamos una metodología teórica sólida del paradigma de la investigación cualitativa y un enfoque 
iterativo en el diseño del estudio; se recabaron y analizaron datos de los tres niveles. Las fuentes de información incluyeron el 
uso de cuestionarios, entrevistas individuales y de grupos de sondeo, observaciones en terreno, documentación de normas y 
diarios de reflexión. Los hallazgos más destacados de las diversas indagaciones revelaron fortalezas y vacíos en términos de 
construcción de comunidades, aprendizaje colaborativo y autogestión, los cuales son elementos clave en cualquier entorno 
exitoso de aprendizaje. Los hallazgos sugieren la instauración de un marco práctico de respaldo para el diseño de un programa 
de aprendizaje combinado e innovación en diversos contextos e instituciones, y creemos que nos acercan a la elaboración de una 
teoría del e-learning.
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ORIGINS OF A THEORY OF PSYCHIC TEMPORALITY IN FREUD: THE STUDY OF EELS AND 
THE DARWINIST INFLUENCE OF CARL CLAUS 

Rodrigo Cornejo 
En The International Journal of Psychoanalysis 
DOI: 10.1080/00207578.2017.1399062 

PSICOLOGÍA, VIÑA DEL MAR

Freud’s research on sexuality was, without doubt, a paradigm shift in the temporary conception of childhood experiences in 
relation to adult life. From those first experiences arise mnemic material which retroactively constitute the place and function of 
the unconscious. The theory of a psychic temporality that governs mood process, among other things, brings into question the 
classic model of time in western societies. Freud’s relation to these issues is already observable in his first scientific work, where 
he faces issues related to the sexual differentiation and heterochrony of living beings. 
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Cristóbal Durán,  “Un devenir-mujer. Bosquejo de una política femenina molecular”. En El género furtivo: la evidencia interdiscipli-
nar del género en el Chile actual, editado por C. Mora, A. Kottow, V. Osses y M. Ceballos, LOM, pp. 51-67 
ISBN 978-956-00-1113-8

PSICOLOGÍA, CASONA DE LAS CONDES / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL

Este ensayo intenta dar cuenta de la relación íntima que mantendría el feminismo 
con la pregunta por una política. Para ello, proporcionamos elementos que permi-
tan argumentar que dicha relación se vuelve especialmente sensible a la hora de 
plantear que la llamada “cuestión” de las mujeres se vuelve estrictamente política 
al momento de concebir la diferenciación como devenir. Ello permitiría no reducir 
el elemento político a una mera oposición a los marcos heteronormativos y andro-
céntricos que definen históricamente a una política. Al hilo de tres momentos entre-
lazados entre sí, se trata de caracterizar una formulación que permita dar cuenta de 
un feminismo que otorgue relevancia al trabajo de dicho devenir como un modo de 
transformación, y que permiten plantear una política atenta a las múltiples singulari-
dades que componen dicho devenir, antes que a una política basada en identidades 
y luchas entre opuestos, permitiendo repensar el alcance para otra política de las 
diferencias sexuales. 

Karina Villarroel, “Educación parvularia en Chile y en Latinoamérica, un diálogo entre el pasado y el presente”. En  El conocimiento 
construido en América Latina: la educación y atención en la primera infancia. Estado del arte de publicaciones e investigaciones de la 
OMEP 2005-2016, Sello Editorial Publicar-T, Tecnológico de Antioquia, 2018, pp.189-208 
ISBN: 978-958-59925-7-3

EDUCACIÓN, CONCEPCIÓN

La Educación Infantil en América Latina ha ido tomando relevancia, en cuanto a lo 
que diversas investigaciones han develado acerca de lo que implica una educación 
oportuna para los niños y niñas de la región. De esta forma, se ha visibilizado este 
nivel y se han puesto en discusión temáticas relacionadas con su importancia y los 
compromisos que se requieren para llevarla a cabo responsablemente y con criterios 
de calidad. Por parte de OMEP-Región América Latina se ha desarrollado un estudio 
con el objetivo de sistematizar diversas producciones científicas y académicas 
que se han llevado a cabo en relación con la educación y la atención integral en 
la primera infancia. A partir de este objetivo se presentan los resultados obtenidos 
para Chile, y el primer acercamiento es al tipo de construcción de conocimiento 
que se ha ido desarrollando y la reflexión que ha conllevado esta discusión dentro 
del país, lo que ha implicado mirar los contextos actuales que vive la educación 
parvularia a la luz de los nuevos desafíos que implica vivir en el siglo XXI y de las 
nuevas políticas públicas que se están generando.

PUBLICACIONES - CAPÍTULOS DE LIBROS
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María José Correa, “Médicos imaginarios al sur del mundo, 1889-1913. Publicidad médica, circulación de saber y sociedad de consumo”.  
En Historia cultural hoy: Trece entradas desde América Latina, editado por Víctor M. Brangier y M. Elisa Fernández. Publicado por 
Prohistoria Ediciones, Buenos Aires, 2018, pp. 133-156
ISBN: 978-987-3864-93-3

HISTORIA, REPÚBLICA / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL 

Este estudio analiza la nueva cultura comercial que surge a fines del siglo XIX en Chi-
le y su aporte en la circulación del saber médico, mediante el uso de la imagen del 
médico como atributo identitario y referencia simbólica de las terapéuticas modernas. 
Centrándose en el uso que se hace en la prensa y específicamente en la publicidad del 
arquetipo del profesional médico, el capítulo problematiza la identidad homogénea 
conferida al médico en un momento de profesionalización de su quehacer, asociado 
al facultativo educado en la universidad y alejado de la dinámica del mercado. De esta 
forma, propone, por el contrario, a los médicos como activos protagonistas en el desa-
rrollo del mercado médico, no solo como propulsores indirectos del consumo terapéu-
tico desde su aporte en la expansión nosológica y diagnóstica, sino también por su rol 
como referentes simbólicos, en el respaldo de los productos en circulación, indepen-
diente de la tensión discursiva que comienza a expresarse en el gremio, respecto a la 
distancia entre los ideales de la sociedad de consumo y de los profesionales de la salud.

Stéphanie Alenda, Alejandro Pelfini, Miguel Angel López, Claudio Riveros, “El estudio de las élites políticas en Chile: figuras y 
sostenes del orden”. En Las élites políticas en el Sur. Un estado de la cuestión de los estudios sobre la Argentina, Brasil y Chile (compilado 
por Gabriel Vommaro y Mariana Gené), ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2018, pp. 153-
205
ISBN 978-987-630-365-1

SOCIOLOGÍA, REPÚBLICA / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL 

En este capítulo, se examina cómo los estudios sobre las élites políticas en Chile lidian 
con una orientación predominante en la cultura e institucionalidad política chilena ha-
cia la preservación del orden. Mediante un recorrido principalmente cronológico, ve-
mos cómo las elites políticas chilenas se van constituyendo como objeto de investiga-
ción de las ciencias sociales y humanas desde el siglo XIX a la fecha. Damos cuenta de las 
controversias que atravesaron la historiografía chilena desde los ensayos seminales de 
Alberto Edwards hasta la “nueva historia política” que emerge post-1990, pasando por 
las biografías conservadoras de héroes o anti-héroes del acontecer nacional. También 
ponemos en evidencia los acercamientos y las diferencias de enfoque entre la socio-
logía y la ciencia política a partir de los años 2000, cuando se renuevan y sistematizan 
los estudios sobre las elites partidarias, parlamentarias y gubernamentales. Entender 
el modo en que este objeto es configurado por diferentes disciplinas nos lleva a pres-
tar atención a tres cuestiones transversales, abordadas en los diferentes estudios aquí 
presentados: a) la manera en que se conciben el orden político y sus sujetos, b) los mo-
mentos de crisis en los que se rompe el molde institucional y se recompone el orden, 
c) su conceptualización en relación a los ejes heterogeneidad/homogeneidad interna y 
autonomía/heteronomía respecto del poder social y económico.
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Patricio Zamora Navia, “Pensar la Edad Media: notas para una relectura de los tiempos medievales en el marco de los procesos 
culturales”. En ¿Sin pasado ni futuro? El presente pensado desde la Historia y las Ciencias, coordinado por E. Cavieres y P. Pérez Herrero.  
Madrid: Marcial Pons/Universidad de Alcalá, 2018, pp. 35-51 
ISBN: 9788491235569

HISTORIA, VIÑA DEL MAR

Para todo medievalista, volver a la idea de “Edad Media”, situándola en el plano 
de la historiografía desde el siglo XVII hasta el presente es a veces cansador. 
Quienes estudiamos este gran período de la Historia de Occidente tenemos 
perfecta claridad de lo que fue el mundo medieval y cuál es su peso hoy mismo 
en la constitución cultural de nuestra civilización. El medievalista a diferencia 
de otros expertos, siempre tiene que estar dando “clases”, volviendo a explicar 
lo que diversos autores han dilucidado desde hace décadas (Heers, 1995). Es 
increíble cómo la prensa sigue repitiendo los mismos clichés que en la década 
del 1960, cuando Régine Pernoud publicó su célebre libro, Pour un finir avec 
le Moyen Âge (Pernoud, 1977), obra que al parecer no alcanzó a neutralizar la 
leyenda negra con la que se asocia esta temporalidad. Así, lo medieval sigue 
apareciendo como algo opuesto a lo moderno, como la antítesis de lo posmo-
derno (Habermas, 2008), como las sombras frente a la luz de la “posverdad”.

Cristóbal Durán, “Patologías de la estética. Jacques Rancière y el aflojamiento del desastre”, en Francisco Vega y Valerio Rocco (Eds.), 
Estética del disenso. Políticas del arte en Jacques Rancière. Santiago: Editorial Doble Ciencia, 2018, pp. 59-73
ISBN:978-956-9681-09-07

PSICOLOGÍA, CASONA DE LAS CONDES / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL

El siguiente trabajo intenta proporcionar claves de lectura para la comprensión 
de la relación entre estética y política en los textos recientes de Jacques Rancière. 
Para ello, se busca proponer dicha relación como un nudo problemático, donde 
se mantiene a distancia un elemento de otro, con el objeto de no ceder ante la 
completa fusión entre ambas dimensiones que suponen finalmente una recaída 
en la indistinción ética y en cierto imperativo antipolítico
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LA SOLTURA DEL CUERPO. INDIFERENCIAS DE LA DIFERENCIA EN CATHERINE MALABOU

Autor: Cristóbal Durán
Ediciones Metales Pesados
ISBN 978-956-9843-65-5

PSICOLOGÍA, CASONA DE LAS CONDES / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL 

El pensamiento de Catherine Malabou interroga los lugares de transferencia y dia-
grama los movimientos que se desplazan entre la creación y explosión de las formas 
que tratamos de captar. Esas formas, sin embargo, no son solo aditivos trascendentes, 
sino que constituyen el devenir material que da forma a un singular pensamiento de 
la diferencia. La soltura del cuerpo desglosa un delicado y brillante análisis acerca del 
proceso de metamorfosis implicado en la dialéctica hegeliana, extensible a la géne-
sis de otras formas. Muestra que «una diferenciación definida por la absoluta soltu-
ra de sí» constituye la fuerza diferencial de todas las transformaciones. Esta soltura 
será para Cristóbal Durán precisamente aquello que impedirá que el pensamiento 
termine de tomar cuerpo, y que el cuerpo coincida completamente consigo mismo, 
cerrando así sus posibilidades. A través de una escritura que se inmiscuye y sobrepuja 
la escritura de Malabou, Durán asedia algunas de las oposiciones que recorren los 
modos de interrogar y experimentar nuestra sujeción al mundo. Pero la soltura no 
será una solución, ya que no hay posibilidad de soltarse de dicha soltura. Será, más 
bien, la extraña y singular chance de inventarnos otras conexiones, otros futuros que 
todavía no vemos venir. Y que, pese a nosotros, siempre podían ser lo que menos 
esperamos. Para bien y para mal.

ONTOLOGÍA DEL ACCIDENTE. ENSAYO SOBRE LA PLASTICIDAD DESTRUCTIVA 

Traductor: Cristóbal Durán
Pólvora Editorial
ISBN 978-956-9441-20-2

PSICOLOGÍA, CASONA DE LAS CONDES / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL 

Ontología del accidente se aboca a la tarea de pensar la implicación entre esencia 
y accidente a partir de una lógica de la transformación que no es secundaria a la 
supuesta estabilidad de la sustancia. En este sentido, sus páginas se internan en 
formas de mutación y de metamorfosis que comprometen la creación de un nuevo 
ser. Esa es la tarea de una plasticidad destructiva, concepto central que aquí adquiere 
un nuevo estatuto. En lugar de cerrar todas las vías y concluir todos los cambios, la 
plasticidad destructiva tiene su talante creativo: pese a ir borrando los rasgos previos 
de una subjetividad –pensemos en los casos que la misma Malabou considera, del 
daño orgánico cerebral al Alzheimer– esta plasticidad permite crear una nueva forma 
subjetiva. 

Ambos fueron presentados en tres instancias. La primera, junto a Catherine Malabou 
en la Biblioteca Nacional (agosto), la segunda en la librería Espai Contrabandos 
de Barcelona (octubre) y la tercera en una actividad organizada por la Carrera de 
Psicología de la Universidad (noviembre).  

PUBLICACIONES – LIBROS
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THE WARS INSIDE CHILE’S BARRACKS: REMEMBERING MILITARY SERVICE UNDER PINO-
CHET 

Autor: Leith Passmore
University of Wisconsin Press
ISBN 978-0-299-31520-7

HISTORIA, REPÚBLICA

El libro del Dr. Leith Passmore, de la Licenciatura en Historia, que aborda la 
memoria del Servicio Militar entre 1973 y 1990 fue distinguido como el Mejor 
Libro en Ciencias Sociales de la Sección Estudios sobre el Cono Sur de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). 

From 1973 to 1990 in Chile, approximately 370,000 young men—mostly from 
impoverished backgrounds—were conscripted to serve as soldiers in Augusto 
Pinochet’s violent regime. Some were brutal enforcers, but many themselves 
endured physical and psychological abuse, survival and torture training, 
arbitrary punishments, political persecution, and forced labor. Leith Passmore 
examines the emergence, in the early twenty-first century, of a movement of 
ex-conscripts seeking reparations. The former soldiers challenged the politics 
of memory that had shaped Chile’s truth and reconciliation efforts, demanding 
recognition of their own broken families, ill health and incapacity to work, and 
damaged sense of self. Relying on unpublished material, testimony, interviews, 
and field notes, Passmore locates these individuals’ narratives of victimhood at 
the intersection of long-term histories of patriotism, masculinity, and cyclical 
poverty. These accounts reveal in detail how Pinochet’s war against his own 
citizens—as well as the “almost-wars” with neighboring Peru, Bolivia, and 
Argentina—were also waged inside Chile’s army barracks.

Dr. Passmore recibió el premio en Barcelona en mayo, durante la última versión 
del Congreso Anual de la LASA en Barcelona. 

Reseñas editoriales
“With crisp prose and superb scholarship, Leith Passmore provides a groundbreaking exploration of the lives and memories 
of military conscripts under, and after, the seventeen-year rule of General Pinochet, South America’s most famous violator 
of human rights in living memory.”
—Paul W. Drake, autor de Between Tyranny and Anarchy
“Few books are able to capture, as this one does, the full complexity of the Pinochet dictatorship’s horror. Passmore leads 
us, in magisterial fashion, into one of its darkest corners: the tortured memories of thousands of former conscripts trans-
formed simultaneously into perpetrators and victims of the dictatorial nightmare.”
—Verónica Valdivia, autora de El golpe después del golpe: Leigh vs Pinochet (1960–1980)



Facultad de Educación
y Ciencias Sociales
INVESTIGACIÓN

AMÉRICA LATINA Y LO CLÁSICO. LO CLÁSICO Y AMÉRICA LATINA

Editores: Nicolás Cruz y María Gabriela Huidobro 
RIL Editores
ISBN: 978-956-01-0550-9

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

¿FUE (IN)EVITABLE EL GOLPE? DERECHOS HUMANOS: MEMORIA, MUSEO Y CONTEXTO 

Editores: Mauro Basaure y Francisco Javier Estévez 
Editorial Cuarto propio. 
ISBN: 978-956-396-016-7

DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL / SOCIOLOGÍA

Este libro contiene dos partes íntimamente relacionadas. La primera de ellas nace de un 
seminario, organizado por los propios editores en abril de 2017 y titulado con la pregun-
ta “¿Fue (in)evitable el golpe?”. La segunda parte refiere al significado y sentido actual 
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) –en el que tuvo lugar dicho 
seminario–, así como a la controversia sobre si debiese o no contextualizar su muestra 
permanente, abarcando el periodo de la Unidad Popular (UP), y cómo debiese ser esa 
contextualización.

Se abre así un debate respecto de qué debe entenderse por “contexto”, lo cual conduce 
al tema no menor de si se justifica o no el golpe de Estado en el sentido de que resultó 
inevitable. ¿Pero de verdad fue inevitable la ruptura de la continuidad democrática en 
septiembre de 1973?

Publicar un seminario sobre el golpe de Estado que se dio en dicho museo, junto a 
textos que reflexionan sobre la cuestión de la contextualización –que se le ha planteado 
una y otra vez a tal museo y que ha generado una interesante controversia– da una 
señal inequívoca de que hay formas de enfrentar dicha cuestión bajo parámetros que 
no solo no niegan la misión y visión del MMDH, sino que las refuerzan. En este libro se 
encontrarán varios argumentos que avalan esta posición.

La pregunta que anima a este libro se refiere a la relación entre América y la antigua 
cultura grecorromana. La cultura clásica en América es un concepto que esconde 
realidades diferentes. La situación es distinta si centramos la atención en el período 
de su desembarco en América y los registros que los numerosos cronistas dejaron de 
ese proceso -situación que es objeto de múltiples y apasionados debates en nuestros 
días-, a si lo hacemos focalizando la observación en el siglo XIX y el espacio que se le 
concedió al conocimiento de la antigüedad en la formación de los estados nacionales, 
tanto en el nivel de la discusión política como en los modelos educacionales que se 
implementaron en buena parte de las repúblicas. Algo más radical se puede señalar en 
relación al siglo XX, momento en el que el interés por la cultura clásica experimentó una 
marcada disminución



Facultad de Educación
y Ciencias Sociales
INVESTIGACIÓN

LOS DÍAS DEL MUNDIAL: MIRADAS CRITICAS DESDE AMÉRICA LATINA SOBRE RUSIA 
2018

Editores: Verónica Moreira, David Leonardo Quitián, Rodrigo Soto Lagos
CLACSO. Buenos Aires. Agosto de 2018.
ISBN 978-987-722-351-4.

EDUCACIÓN FÍSICA VIÑA DEL MAR

Este libro compila reflexiones de diferentes académicos y académicas de 
Latinoamérica en torno al Mundial de Futbol Rusia 2018. Los artículos se organizan 
en función de las siguientes dimensiones: política, medios de comunicación, género 
e identidades. 

Vale la pena recordar que el fútbol no se puede reducir a la simplicidad obtusa 
que lo considera opio del pueblo; tampoco porta una esencia evangelizadora, ni 
alienadora, ni salvacionista o saludable por naturaleza. Como cientistas sociales, 
hemos manifestado (y lo volvemos a hacer esta vez) que la función o valor social 
del deporte en general, y del fútbol en particular, dependerá del interés con el que 
se promueva en la sociedad. Mientras hemos estado analizando, comentando, 
sintiendo, pensando y gozando-sufriendo de este evento, nos parece prudente 
preguntarnos ¿Qué rol está jugando Latinoamérica en esta industria caníbal? ¿Cuáles 
versiones del deporte nos interesa promover y registrar? ¿Cómo las ciencias sociales 
críticas estudiarán-transformarán esta práctica que cada vez se masifica siguiendo 
valores conservadores? ¿Qué canales de comunicación merecemos mantener y 
promover para no olvidar las prácticas corporales y deportivas populares?
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DOCENTES DE SOCIOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL EN VIÑA DEL MAR DIRIGEN 
INVESTIGACIÓN CON SIETE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS PROFESIONALES Y EN 
REALIZACIÓN DE MEMORIAS DE TÍTULO. 

PROYECTO JORGE MILLAS: “Racionalidades del trabajo infantil y trayectorias educativas: entornos de desarrollo, redes 
de política pública y estudio de casos en las comunas de Quilpué y Valparaíso”

El proyecto de investigación, financiado por la Universidad mediante el fondo interno 
J. Millas (Concurso 2018), beca a 7 estudiantes que llevan a cabo líneas específicas de 
investigación dentro del marco de este proyecto que indaga en las racionalidades 
individuales, familiares, institucionales y sociales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que presentan distintos grados de activación laboral y económica, y en sus trayectorias 
educativas.
Los siete estudiantes y los tres docentes investigadores realizan un amplio trabajo de 
campo en torno a casos de interés, a instituciones educacionales en las comunas de 
Quilpué y de Valparaíso, a programas municipales especiales y en torno a otras públicas 
locales orientadas a la  infancia, la adolescencia y la juventud.

Las líneas concretas de trabajo son:
• Inclusión socio-laboral de adolescentes y jóvenes en educación especial
• Inserción laboral de estudiantes y egresados de educación media técnico-profesional
• Trayectorias de interrupción escolar por motivos de género y cargas familiares
• Reproducción del trabajo doméstico femenino y horizontes laborales y de estudio
• Lógicas y dinámicas de las intervenciones sociales locales en casos y problemáticas rela-
cionadas a trabajo infantil no aceptable
• Dinámicas institucionales entre lo social y lo educativo

En el proyecto participan los docentes Eduardo Bustos (co-investigador, Secretario Académico de Sociología en Viña del Mar), 
Mauricio Sánchez (co-investigador, Docente de Trabajo Social en Viña del Mar y responsable de prácticas profesionales), y Marco 
Ceballos (investigador responsable, docente-investigador en Sociología en Viña del Mar). De igual forma, participan activamente 
en el proyecto: las y los estudiantes de 4to año de Sociología en Viña del Mar, Gabriela Díaz, Pablo Adasme, Francisca Pereira y 
Cristopher Meza; así como las estudiantes de 4to año de Trabajo Social en Viña del Mar, Nicole Castro, Camila Zumaeta y Verónica 
Caroca.

El proyecto de investigación se encuentra actualmente en fase de terreno institucional, gracias al apoyo de las corporaciones 
municipales de Quilpué y de Valparaíso, de la SEREMÍA del Trabajo de Valparaíso, del SENAME de Valparaíso y de una docena de 
establecimientos de educación municipales que han aceptado participar otorgando condiciones de acceso para el levantamiento 
de información. En paralelo, se ha avanzado en el establecimiento de alianzas permanentes con todas esas instituciones 
mencionadas mediante convenios recíprocos que buscan intencionar la realización de prácticas profesionales de estudiantes 
y servir de plataforma para ésta y futuras investigaciones. En ese marco, el proyecto J. Millas sobre racionalidades del trabajo 
de niños, niñas y adolescentes (NNA) fue invitado a exponer hallazgos preliminares en un seminario para autoridades locales y 
estudiantes de educación media municipal en la comuna de Cabildo, en Petorca, Valparaíso, organizado por el gobierno regional 
de Valparaíso y la Organización Internacional del Trabajo. De igual forma, los responsables del proyecto han sido invitados a 
integrar de manera regular la mesa regional contra el trabajo infantil.

El proyecto ha desarrollado un formato innovador de acceso y tratamiento de la información, facilitando el acceso oportuno 
a cualquier información producida pero resguardando estrictamente la confidencialidad y reserva que le obliga. Mediante 
plataforma digital en nube provista por la Universidad y automatización de procesos de llenado de registros y planillas de 
cálculo, el equipo de docentes y estudiantes tiene acceso pleno e inmediato a todo el material que el proyecto produce: audios, 
transcripciones, fotos, vídeos, listado de contactos, presentaciones Power Point, actas, instrumentos, bibliografía digital, etc. Lo 
anterior permite mantener articuladas las distintas sub-líneas de investigación, compartir información empírica y dialogar de 
manera permanente en torno a hallazgos e interpretaciones.

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
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SEMINARIO DE PREGRADO CONDUCE A PUBLICACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN 
EL INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY 

En el marco del seminario de grado conducente a la obtención del Grado Académico de 
Licenciado en Educación, los estudiantes Samuel Díaz y Sergio Montiel realizaron una 
investigación en jugadores de tenis junior de categoría elite, aprovechando el torneo 
internacional que tuvo lugar en el Club Unión de Tenis, ubicado al interior del Sporting, al 
igual que la Carrera de Educación Física de Viña del Mar a la que éstos pertenecen. 

Este seminario se caracteriza por ser integrado, en el sentido de abarcar los elementos 
entregados durante la formación de los alumnos, y acumulativa en la perspectiva de 
aprovechar la información adquirida en el proceso de experimentación y reflexión realizado 
a través del currículum de la carrera. Se trata de una actividad grupal encaminada a generar 
un proyecto de investigación. 

En la investigación, se buscó evaluar la composición corporal de los tenistas considerando la escasa información disponible sobre 
tenistas sudamericanos, cuando este indicador es un componente esencial del rendimiento deportivo.

Los estudiantes rindieron su examen de grado en diciembre de 2017 y trabajaron junto a sus profesores en la elaboración de un 
artículo que fue publicado en el International Journal of Morphology. 

Resumen del artículo:
El objetivo de este estudio fue determinar las características antropométricas, composición corporal y somatotipo en tenistas 
varones elite juniors sudamericanos de la Federación Internacional de Tenis. Participaron 25 jugadores de 17,04 ± 1,05 años. La 
composición corporal se evaluó con el perfil restringido de 25 variables propuesto por Kerr en base al método pentacompartimental, 
el cual fracciona el cuerpo en 5 componentes (tejidos: muscular, adiposo, óseo, residual, y piel). El somatotipo se identificó con el 
método de Heath y Carter. Para la evaluación se utilizaron las normas propuestas por La Sociedad Internacional para el Avance 
de la Cineantropometría (ISAK) y el Grupo Español de Cineantropometría (GREC). El porcentaje de tejido muscular fue de 47,65 
± 2,83 %, tejido adiposo de 23,23 ± 3,56 %, y tejido óseo de 11,79 ± 1,56 % con un índice músculo óseo(IMO) de 4,09 ± 0,50. En 
cuanto al somatotipo se apreció una clasificación de tipo mesomorfo balanceado con valores de 2,5 ± 0,81 de endomorfia, 4,9 
± 0,66 de mesomorfia, y 2,7 ± 0,96 de ectomorfia. El grupo de tenistas presentó un predominio del componente mesomorfia 
con un equilibrio entre los componentes endomorfia y ectomorfia con características de composición corporal similares a las 
encontradas en la literatura. El presente estudio entrega datos referenciales sobre las características antropométricas en tenistas 
sudamericanos nivel elite categoría junior.

Palabras Clave: 
Composición corporal; Somatotipo; Tenis; ITF Junior.

Cómo citar este artículo:
YÁÑEZ-SEPÚLVEDA, R.; DÍAZ-BARRIENTOS, S.; MONTIEL-GONZÁLEZ, S. & ZAVALA-CRICHTON, J. P. “Anthropometric characteris-
tics, body composition and somatotype in elite junior ITF tennis players from South America”. Int. J. Morphol., Vol. 36, Nº4, 2018, 

pp. 1095-1100.
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En el marco del convenio de colaboración interuniversitaria entre la 
UNAB, liderado por la Dra. Cecilia Marambio, la Universidad de Alcalá y 
la Universidad Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” tuvo lugar el XIII 
Encuentro Iberoamericano de Educación-EIDE. Los IEDE son uno de los 
eventos más consolidados en el área de Educación donde se promueven las 
investigaciones realizadas por todas las entidades asociadas al convenio. 
El XIII Encuentro, en el cual participaron estudiantes y académicos de la 
Escuela de Educación de la UNAB, tuvo lugar en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos de Lima, del 21 al 24 de noviembre de 2018. Eliana 
Ángel y Teresita Bravo, ambas estudiantes del último año de la carrera de 
Educación Parvularia (V) del campus República, presentaron junto a su 

ESTUDIANTES DE PRE Y POST-GRADO DE EDUCACIÓN Y DOCENTES EXPONEN EN XIII 
ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN-EIDE

profesora guía Dra. Cecilia Marambio una ponencia que fue producto de su tesis de Seminario de grado, titulada: “Satisfacción 
de los centros de educación parvularia al aporte de las políticas públicas, que apoyan la gestión de calidad”. Esta investigación 
describe y analiza los aportes gubernamentales a los establecimientos de educación parvularia, para dar respuesta al problema 
existente de baja potenciación y mirada asistencialista que aún tiene la educación preescolar. Los resultados en general 
demuestran que los directores se encuentran más satisfechos que los encargados de las Direcciones de Educación Municipal con 
los aportes entregados desde los organismos públicos, establecidos en la ley. Al triangular la información de campo con la teoría 
existente, se puede también inferir que la cobertura es el principal objetivo de los organismos gubernamentales sin priorizar la 
calidad educativa. La presentación de esta ponencia en el XIII Encuentro Iberoamericano de educación 2018 se inscribió en el 
proyecto de difusión del trabajo de estudiantes de pregrado con miras a un intercambio de conocimientos con investigadores 
de nivel internacional, con la finalidad de potenciar el desarrollo de capital humano avanzado que la Facultad de Educación y 
Ciencias Sociales se comprometió a estimular. También participó en el Encuentro una estudiante de primer año del Doctorado en 
Educación y Sociedad de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Silza Ahumada Tapia, lingüista de la Universidad de Chile. 
La estudiante trabaja desde el año 2017 como asistente de investigación en el Proyecto Fondecyt Regular nº 1171898 “Prácticas 
de enseñanza de la escritura de los docentes de cuarto, quinto y sexto grado de Educación Básica”, liderado por el Dr. Gerardo 
Bañales. Su participación en el XIII Encuentro Iberoamericano de Educación 2018 se enmarca en actividades de difusión asociadas 
a los resultados del Cuestionario de Prácticas de Enseñanza de la Escritura aplicado a 414 docentes de 4to a 6to grado de colegios 
públicos y particular subvencionados por el Estado de Chile. 
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CONFERENCIA DE LUC BOLTANSKI: 
“ENIGMAS Y COMPLOTS, INVESTIGACIONES EN TEORÍA CRÍTICA” 

Organizador: Mauro Basaure

DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL / SOCIOLOGÍA REPÚBLICA

Luc Boltanski es sociólogo y escritor francés, director de estudios en la École des 
hautes études en sciences sociales y miembro fundador del Groupe de sociologie 
politique et morale (GSPM).

En los 90, destacan sus colaboraciones con Laurent Thévenot en el ámbito de la 
sociología de la crítica (que se distingue de la sociología crítica), de los juicios morales 
y las justificaciones (De la justification, 1991), que buscan dar una mayor importancia 
a las competencias críticas de los actores sociales, así como sus colaboraciones con 
Ève Chiapello sobre las transformaciones recientes del capitalismo y el papel que 
las críticas y las justificaciones desempeñan en ellas (Le nouvel esprit du capitalisme, 
1999). Boltanski elabora en estos años lo que denomina una “sociología pragmática”, 
con la que buscará superar los que considera los problemas de la sociología crítica 
francesa de los años 70, prolongando su interés por la crítica, las justificaciones y 
las competencias morales de los actores en diversos campos (L’amour et la justice 
comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, 1990; La souffrance à distance. 
Morale humanitaire, médias et politique, 1993; La condition foetale. Une sociologie de 
l’engendrement et de l’avortement, 2004).

CONFERENCIA DE HARTMUT ROSA: 
“ACELERACIÓN Y RESONANCIA. UNA VISIÓN COMPRENSIVA DE TEORÍA CRÍTICA”

Organizador y moderador: Mauro Basaure 

DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL / SOCIOLOGÍA, REPÚBLICA

ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES ACADÉMICAS - DESTACADAS

Hartmut Rosa es un filósofo y sociólogo alemán, presentó dos conferencias en la Univer-
sidad de Chile, en donde expuso su teoría crítica de las sociedades modernas tardías, los 
procesos de aceleración social que en ellas se manifiestan y sus consecuencia sobre los 
sujetos en términos de una experiencia humana de alienación. El director del Max Weber 
Center of Advanced Cultural and Social Studies de la Universidad de Erfurt y profesor 
titular del Instituto de Sociología en la Universidad de Jena, visita Chile gracias al patro-
cinio del Goethe Institut, la Fundación Friedrich Ebert, el Doctorado en Teoría Crítica y 
Sociedad Actual (TECSA) de la Universidad Andrés Bello y el Centro de Estudios de Con-
flicto y Cohesión Social (COES).

Rosa propone un nuevo concepto de alienación -la falta de apropiación del mundo-: 
“(…) un modo de estar en el mundo en el que no existe una relación vibrante interna: el 
mundo está al alcance, conectado de manera instrumental y causal, pero también está 
sordo, muerto, no responde y es gris, es decir, es hostil e indiferente”. Esta reformulación 
recuerda en parte el concepto de alienación de Marx, el de desencantamiento de Weber, 
la cosificación propuesta por Lukacs y Honneth, el perder el sentido humano del mundo 
propuesto por Arendt, la actitud hastiada y la aversión latente de Simmel, el absurdo de 
Camus y lo no elegible de Blumenberg.
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CICLO DE CONFERENCIAS Y SEMINARIOS “LA FILOSOFÍA Y EL AFUERA” EN TORNO A LA 
OBRA DE LA FILÓSOFA CATHERINE MALABOU 

“La filosofía y el afuera” fue un ciclo de conferencias y seminarios, realizados entre los días 20 

y 30 de agosto, centrados en distintos aspectos del trabajo en curso de la filósofa francesa 
Catherine Malabou (Universidad de Kingston, UK / Universidad de Irvine, USA), que articulan 
las consecuencias de su concepto central de plasticidad, con problemáticas relativas a 
las neurociencias y la filosofía continental contemporánea. Uno de los hilos conductores 
principales de las dos conferencias y del seminario de cuatro sesiones dictados por la Dra. 
Malabou fue la interrogación de dicho concepto en el marco del pensamiento no-occidental 
y del problema de la anarquía en filosofía. Estas actividades exploraron la posibilidad de 
salir del afuera interrogando otras tradiciones filosóficas no-europeas, como algunas muy 
importantes de Latinoamérica, que fueran capaces de resistir su reapropiación por parte de 
los pensamientos dominantes.
Este ciclo fue organizado por el proyecto Fondecyt de Iniciación N° 11150732, cuyo 
investigador responsable es Cristóbal Durán, académico de la Carrera de Psicología de la 
Universidad Andrés Bello. Es patrocinado por el Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad 
Actual (Universidad Andrés Bello), la Carrera de Psicología de la Universidad Andrés Bello y el 
Doctorado en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, de la Universidad de Chile. 
La estadía en Chile de la profesora Malabou formó parte de las actividades de cooperación 
internacional y extensión organizadas como parte de la fase final del mencionado Proyecto 
Fondecyt. La Dra. Malabou fue entrevistada también por el diario El Mercurio el lunes 27 de 
agosto, a propósito de la relación entre el feminismo y la filosofía. 

MEMORIAS EN CONFLICTO 

Organizador: Mauro Basaure

DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL / SOCIOLOGÍA, REPÚBLICA

El 26 de octubre de 2018 tuvo lugar una nueva sesión del Coloquio 
permanente en el Museo de la Memoria, Santiago. 

El Coloquio “Memorias en Conflicto” es una  instancia académica 
permanente que convoca a investigadores del área de estudios sobre 
memoria, con un enfoque en el conflicto político de los años 1960-1990 
en Chile. El objetivo de este espacio es promover la reflexión e incentivar 
el desarrollo del trabajo académico, a partir de la discusión de trabajos 
finalizados o en proceso de los participantes. En esta oportunidad, 
expuso Mauro Basaure, director del Doctorado en Teoría Crítica y 
Sociedad Actual (TECSA) y comentó Paola Díaz (COES-UDP).

Organizador: Cristóbal Durán

PSICOLOGÍA, CASONA DE LAS CONDES / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL
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ACADÉMICA UNAB ES NOMBRADA PRESIDENTA DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE IN-
VESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA POLÍTICA
Nota escrita por Inger Ambler, equipo de prensa UNAB

SOCIOLOGÍA, REPÚBLICA / DOCTORADO EN TEORÍA CRÍTICA Y SOCIEDAD ACTUAL

La socióloga Stéphanie Alenda fue electa en octubre de 2018 como presidenta del Board 
del Comité de Sociología Política (CPS) perteneciente a la Asociación Internacional de 
Sociología (ISA) y la Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA). Permanecerá en el 
cargo por un período de cuatro años. 
 
La vinculación a amplias redes internacionales de investigación, a asociaciones de 
sociología de diferentes países del mundo, poder organizar conferencias de carácter 
internacional, tanto en Chile como en el extranjero y llevar a cabo una reflexión exigente 
sobre la disciplina, forma parte de los beneficios que trae a la UNAB el nombramiento de 
la socióloga y académica Stéphanie Alenda, como presidenta del Board del Comité de 
Sociología Política (CPS).

El grupo de investigación, que depende de la Asociación Internacional de Sociología (ISA) y la Asociación Internacional de Ciencia 
Política (IPSA), posee una larga trayectoria y un amplio prestigio.

El CPS nació a fines de los años 50 bajo el impulso de destacados sociólogos y politólogos, tales como Seymour Martin Lipset y 
Stein Rokkan, preocupados por comprender las interrelaciones entre las fuerzas políticas y sociales a la luz de comparaciones 
transnacionales e interdisciplinarias. En el marco del IV congreso mundial de la International Sociological Association (ISA), el 
establecimiento formal de la sociología política como área internacional de estudio se inició con la propuesta de creación de un 
nuevo comité de investigación en el área. Durante los años 70, la marcada orientación del comité hacia la ciencia política condujo 
a la afiliación del CPS a la International Political Science Association (IPSA), dando al CPS una doble pertenencia.
“La sociología política no gozaría de tanta legitimidad y expansión como disciplina sin el esfuerzo de varias generaciones de 
investigadores que la moldearon desde fines de los años 50 y contribuyeron a su especialización”, dice Alenda. Sin embargo, la 
presidenta recién electa apunta también a que se deberá sortear colectivamente el desafío de fortalecer el comité, aumentando 
la participación de la membresía y afiliando a nuevos miembros.

 “Tenemos además diferentes proyectos editoriales en los que se buscará continuar la reflexión sobre lo que es la sociología 
política”, agrega Alenda. Además detalló que al no existir una definición consensual de sociología política, una de las metas es 
seguir organizando conferencias internacionales tales como la que fue organizada en Santiago, en diciembre de 2017, llamada 
“Redefiniendo la sociología política”, para que sirvan de plataforma a la reflexión disciplinar.

“Uno de nuestros objetivos es poder contar con un manual o handbook que desarrolle ese particular enfoque en el que confluyen 
las dos disciplinas”, explica Alenda.

En este período de cuatro años, la nueva presidenta también se ha propuesto organizar encuentros en diferentes países 
emergentes.

“Esta idea nace en el último congreso mundial de la ISA realizado en Toronto, a sugerencia de una editorial que nos planteó la idea 
de descentrar el foco de Europa o EE.UU. y volcando la mirada hacia otros continentes. Eso permite vincularnos con investigadores 
de distintas latitudes, que no provengan solamente de los lugares donde las ciencias sociales estén más consolidadas”, añade la 
representante del comité.

El nombramiento de Alenda se ajusta a esta necesidad de fortalecer este campo de estudio. Con Francia como país natal y Chile 
como su residencia hace 13 años, su historia formativa permite una conexión entre América Latina y otros países del mundo.

Para conectar investigadores de diferentes procedencias, ya está en los planes trabajar con corresponsales locales para dinamizar 
el comité en diferentes países, aún poco representados en la membresía. “La meta es lograr una red de conocimiento, un espacio 
en el que también exista un vínculo con asociaciones regionales de sociología y ciencia política, partiendo por Chile”, dice Alenda.
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II SEMINARIO PSICOLOGÍA DEL DEPORTE Y I COLOQUIO EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE, 
CULTURA Y SOCIEDAD 

Organizador: Rodrigo Soto Lagos

EDUCACIÓN FÍSICA, VIÑA DEL MAR

Estos dos eventos tuvieron lugar el 17 de octubre de 2018, en la sede de Viña del 
Mar de la UNAB. Fueron organizados junto a estudiantes del Magister en Rendi-
miento Deportivo y de primer año de la carrera de Educación Física que cursaron 
el ramo “Sociología”. 

A la actividad se inscribieron más de 200 personas y participaron como 
exponentes, destacados representantes del deporte y la Educación Física chilena: 
Omar Fernandez (presidente del Consejo Nacional de Educación Física CANEF), 
Mg. Jenny Pino (académica de la Universidad de Chile y de la Universidad de 
Playa Ancha), y Dr. Carlos Matus (académico Universidad Católica de la Santísima 
Concepción). También participaron los psicólogos Pablo Romero (Instituto 
Nacional de Deportes),  Luiz Pozo (Futbol Joven Santiago Wanderers) y Victor 
Sepulveda (Instituto Nacional de Deportes, Región Metropolitana). Por último, 
también expusieron Marco Oneto (capitán selección chilena de Handbol), Carlos 
Liebig (ex seleccionado chileno de tae kwondo) y David Fleming (Ex tenista 
profesional chileno). 
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