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Desde el 18 de octubre de 2019, nuestra estructura social mostró abiertamente sus de-
bilidades, por lo que hoy reconstruirla resulta una tarea primordial. Una de las solucio-
nes ha sido redactar una nueva Constitución, dado que la actual conforma el marco jurí-
dico y legal de un neoliberalismo que ha condicionado, entre otros, nuestro orden edu-
cativo. Al respecto, el Centro de Investigación en Educación para la Justicia Social (Cie-
jus), de la Universidad Católica del Maule, presenta una serie de re�exiones sobre el re-
conocimiento recíproco y la paridad participativa en el ámbito educacional, modelos 
que ofrecen propuestas redistributivas para una educación pública estatal, con pro-
yectos territoriales y garantías de igualdad de diferencias para todos/as. Con ello, se 
busca dialogar sobre los hallazgos y experiencias de distintos investigadores/as, y así 
enriquecer un debate que marcará el futuro de Chile.
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Educación con justicia social
Propuestas para una nueva Constitución en Chile



Este libro se ha pensado como una posibilidad de lectura para las futuras 
generaciones de profesores en formación. Las re�exiones y propuestas pedagógicas 
expuestas están teñidas por emociones y experiencias que rescatan el carácter 
situacional e histórico-biográ�co de nuestra trayectoria docente. Sentidos por armar 
implica una forma de estar y sentir la profesión, en un presente en que ya no caben 
formas dadas y únicas de vivir la realidad educativa. Este ejercicio de re�exión 
colectiva es un avance hacia acciones dialógicas de mutuo reconocimiento, donde a 
través de un esfuerzo creativo, que valora la diversidad de puntos de vista, interactúa 
con las re�exiones de distintas generaciones de formadores y formadoras. Sentidos 
por armar reúne estas voces críticas en una característica común: su compromiso 
ineludible con la formación docente.
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Sentidos por armar
La formación inicial docente en contexto de transformación
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Al centro de la pandemia resistía la casa. La familia se replegó después del Octubre chi-
leno, con un miedo inédito pero a la vez atávico, y sobre ese presente enredado Rosabe-
tty Muñoz, por suerte, con toda la profundidad de sus saberes y la madurez hoy de su 
lenguaje, le devolvió a la poesía lo que le atañe y nos solaza: una voz, la belleza, cierta 
secreta esperanza.
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A través de los diecisiete per�les que componen este libro se percibe la presencia es-
pectral de uno de los mitos fundacionales de la literatura chilena: la maulinidad. Este 
compendio de vidas y obras, que van desde autores reconocidísimos a �guras destina-
das al fondo de un baúl rural, nos permite enfrentarnos a una buena parte del canon de 
la literatura hecha desde el Maule. «Contra el olvido», como bien lo dice su título, es una 
buena posibilidad de releer, pero por sobre todo de descubrir �guras borroneadas por 
la historia.
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De los cuentos breves de Juan Mihovilovich podríamos teorizar sobre los detritos del 
esperpento que �uyen a través de lo fantástico, el absurdo y el grotesco del delirio 
humano. Sin embargo, algo parece superar, incluso, la propia voluntad del autor, una 
fuerza liderada por demonios eslavos, brujos magallánicos, y fantasmas literarios vigi-
lantes que lo condenan a una constante mutación creativa, para desenterrar, desde su 
mirada, el asombro de una realidad poblada de seres castigados por la miseria, el desa-
mor, la locura y la esperanza. Por estos laberintos cavernosos de la imaginación, que tal 
vez sus dioses le han legado, Juan Mihovilovich ha transitado, hasta construir una na-
rrativa reunida, una «Teoría del espanto» singular, inquietante, con�gurando un espa-
cio lumínico entre las tinieblas de la narrativa nacional.
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En este libro conviven tres historias que se mezclan y entrecruzan. La primera y princi-
pal es la desastrosa experiencia que vivieron centenares de migrantes italianos que, 
luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron seleccionados para participar en proyectos 
agrícolas en Chile. La segunda, y aún más tétrica, narra cómo en el mismo territorio 
donde los sueños de los italianos de la colonia de San Manuel de Parral fueron destroza-
dos, se instaló una secta —con un extenso prontuario criminal— comandada por el hoy 
tristemente célebre Paul Schäfer. Finalmente, está el relato de un italiano que venía a 
estudiar a Talca y, poco a poco, se fue quedando, armando lazos y familia. En esta cróni-
ca histórica, Stefano Micheletti repiensa sus raíces y se sitúa en el mundo adoptivo de 
la literatura en español, descifrando huellas en los surcos del territorio, de la memoria y 
del lenguaje.  
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Los italianos de Parral
La colonia antes de Colonia Dignidad



Si entendemos la crisis social y sanitaria como una posibilidad, es importante observar 
cómo las personas articuladas en una red de vínculos a nivel comunitario la viven y la 
enfrentan: ¿hasta qué  punto las experiencias en comunidad son espacios de sociabili-
dad donde se instituyen nuevos modos de vivir, es decir, nuevas prácticas, valores y re-
laciones? ¿En qué medida lo comunitario puede tener un rol en la búsqueda de alterna-
tivas y salidas a la actual crisis civilizatoria? ¿Estas  experiencias pueden constituir una 
esfera con autonomía su�ciente para generar cambios culturales y políticos a diferen-
tes escalas?
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Lo comunitario
Alternativas en tiempos de crisis
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Revista UCMaule
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La voz de la casa: ejercicios para vivir el con�namiento

Lo puedes encontrar en  http://ediciones.ucm.cl o escaneando el siguiente QR

Rosabetty Muñoz
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“¿Se puede creer en Dios?” es la pregunta con la cual el padre Luis Mauricio Albornoz, 
doctor en Teología y académico de la Universidad Católica del Maule, da inicio a una re-
�exión propia y necesaria que busca atender la crisis que atraviesa la fe y la Iglesia cató-
lica en el mundo contemporáneo. Para ello, y entendiendo que no solo es una crisis 
eclesial sino también política, social y ética, el autor nos presenta una obra introducto-
ria y didáctica que recorre detalladamente la historia de la fe cristiana, desde sus oríge-
nes, la signi�cancia del fenómeno religioso, la novedad del cristianismo, hasta la comu-
nidad creyente como sacramento de comunión, entre otros ámbitos; todo, desde una 
experiencia que el profesor Albornoz ha cultivado durante años, tanto intelectual como 
eclesiásticamente, y que aquí, en esta reedición, pretende aportar al debate sobre las 
condiciones de posibilidad para un camino de fe.
¿Cómo creer en Dios? Elementos para una introducción a la fe cristiana, publicada origi-
nalmente en 2008 y hoy reeditada como Texto de Apoyo a la Docencia por Ediciones 
UCM, re�exiona sobre la vida creyente tanto en el ámbito social como individual. Una 
discusión que ya tiene más de dos mil años, pero que actualmente, a la luz de los acon-
tecimientos, adquiere más relevancia que nunca.
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Educar en tiempos de Pandemia
Registro testimonial de estudiantes y profesores

Este libro es una iniciativa del colectivo docente del año 2018-2019. Nace con la idea de 
rescatar el imaginario de nuestro proyecto universitario en estos cincuenta años de 
historia. Para lograr aquello nos propusimos más que un registro histórico, un texto re-
latado desde la voz de los propios protagonistas, con la idea de acercarnos a la com-
prensión subjetiva del fenómeno, vale decir desde el relato, los sentimientos, emocio-
nes, representaciones, creencias, y signi�cados de los profesores que establecieron la 
plataforma desde donde ahora se levanta la Escuela de Educación Física de la Universi-
dad Católica del Maule.

Serie
Patrimonio

Autores
Giselle Bahamondes, compiladora

Número de páginas
104

ISBN
978-956-6067-25-2

Fecha de publicación
2022



Culturas ciudadanas, territorio 
y desarrollo sostenible
Aprendizajes y desafíos desde el Maule

Este libro contiene los principales resultados del Ciclo Culturas Ciudadanas y Desarrollo 
Sostenible, realizado en el marco de un Convenio de Colaboración suscrito en 2019 entre 
la Secretaría Regional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región 
del Maule y la Universidad Católica del Maule, y ejecutado entre 2020 y 2021. Este ciclo 
ha potenciado la re�exión en torno a las prácticas colaborativas, de plani�cación cultural 
y de participación ciudadana efectiva para el desarrollo sostenible, y ha convocado la par-
ticipación de dirigentes sociales de organizaciones culturales comunitarias, estudiantes, 
docentes, profesionales y expertos nacionales e internacionales en materias de cultura 
y desarrollo sostenible.
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Este libro tiene como propósito presentar los constructos teóricos y procedimentales que sus-
tentan el modelo de atención que guiará el funcionamiento del Centro de Atención Temprana del 
Maule, una iniciativa pionera planteada y materializada a nivel regional por la Corporación Escue-
la Especial España y la Universidad Católica del Maule, y posteriormente gestionada por la Fun-
dación CAT ESPAÑOL UCM.
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Ediciones ucm busca contribuir al desarrollo del conocimiento desde su sello humanista, 
re�exionando en torno a las ciencias, la educación, el territorio y las artes.

El trabajo editorial, en este sentido, se transforma en un vehículo para socializar la producción 
intelectual de nuestra comunidad académica, del Maule como medio, integrando en el debate a 
una serie de autores y actores regionales.

Con un nuevo rostro y un catálogo en constante crecimiento, Ediciones ucm tiene como misión 
ofrecer a la industria del libro, títulos coherentes con las líneas de investigación de la 
Universidad, en un formato amigable y respondiendo a los desafíos que han surgido con la 
diversi�cación del mercado editorial chileno. Con más de 50 títulos publicados, nuestra editorial 
apunta a transformarse en un referente tanto a nivel regional como nacional, contando con 
líneas de publicación que van desde la serie Textos de Apoyo a la Docencia, Cuadernos 
Académicos, Tabor, a la colección Territorio, Archivo Literario, Patrimonio.

Ediciones ucm promueve la asociatividad, y con ese ánimo forma parte de la red de Editoriales 
Universitarias Regionales (eur), contando con importantes convenios con centros de estudios y 
con fundaciones, construyendo diálogos con la sociedad civil y alianzas de coedición.
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Este libro tiene como propósito presentar los constructos teóricos y procedimentales que sus-
tentan el modelo de atención que guiará el funcionamiento del Centro de Atención Temprana del 
Maule, una iniciativa pionera planteada y materializada a nivel regional por la Corporación Escue-
la Especial España y la Universidad Católica del Maule, y posteriormente gestionada por la Fun-
dación CAT ESPAÑOL UCM.
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