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OBJETIVO GENERAL
Realizar una visita por el Museo de Bomberos de Santiago, donde, a través del contacto
con el patrimonio que resguarda y exhibe, las y los estudiantes conozcan y comprendan los
valores de la institución bomberil, y su positivo impacto en la vida de quienes son voluntarios(as), así como también de la comunidad que se ve beneficiada por ellos., así como
también de la comunidad que se ve beneficiada por ellos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer el patrimonio del CBS, comprendiendo la importancia de la labor de Bomberos en
la sociedad y asociándola a hitos biográficos de los asistentes e históricos del país.
Empatizar con el quehacer bomberil por medio del diálogo y reflexión en torno a los
valores de “Constancia y Disciplina”, así como también del concepto de “voluntariado”.
Establecer vínculos y realizar conclusiones prácticas, a partir de las experiencias vividas al
interior del MuBo.

METODOLOGÍA
La visita emplea una metodología de participación activa, que consiste en que las y los
visitantes interactúen entre ellos(as) y con la colección, por medio de un diálogo fluido y
constante, facilitado por el(la) mediador(a).
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ESTRUCTURA VISITA (CONTENIDOS)

Este recorrido contempla todas las salas del museo, con detención en determinados puntos
que permitirán el desarrollo de los objetivos propuestos.
La visita, tanto presencial como virtual, comienza en la sala “Línea de tiempo”, donde se
conocerán los principales hitos que han marcado la historia del Cuerpo de Bomberos de
Santiago, así como también de los voluntarios del país y del mundo. Estos hitos serán la
introducción a la labor de Bomberos, y a la consiguiente reflexión en torno a sus valores.
Estos hitos serán la introducción a la labor de Bomberos, y a la consiguiente reflexión en
torno a sus valores.
Luego, en la sala de “Material menor y mayor”, se vincularán los valores al quehacer
bomberil, abriendo la reflexión en torno a cómo en una actividad cotidiana se pueden
aplicar estos principios.
Tanto en la sala de “Telecomunicaciones”, como en las de “Grandes incendios” y “Especialidades”, el diálogo se centrará en la reflexión acerca de si cambia o afecta la evolución
histórica y tecnológica al ejercicio valórico. Y de ser así, cómo y cuánto afecta esto a la
actual labor de Bomberos.
En la sala de “Mártires” se aprenderá sobre quiénes son, y cuál es la importancia del
concepto de “mártir” dentro de la Institución bomberil, así como también dentro de la
historia universal.
Para finalmente concluir la visita en la sala “Por qué soy bombero”, donde se cerrará la
reflexión con los conceptos de “vocación” y “voluntariado”, relatando acerca de las Brigadas Juveniles, y permitiendo que las y los estudiantes recorran libremente la sala, para
poder apreciar los testimonios de voluntarios que ahí se exhiben (esta última instancia sólo
se puede realizar en el formato de visita presencial). (esta última instancia sólo se puede
realizar en el formato de visita presencial).
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VINCULACIÓN CURRICULAR

A continuación, presentamos una selección de objetivos de aprendizaje del Currículum
Escolar que pueden ser vinculados a esta visita al Museo de Bomberos. Cabe señalar que,
se trabajó a partir del Currículum priorizado del MINDUC, en el contexto de la pandemia
por Covid-19. Sólo en las asignaturas de Historia, geografía y ciencias sociales y Educación
Ciudadana, se incorporaron objetivos del Currículum completo, dado que las características
del museo, facilitan un trabajo más exhaustivo en estas asignaturas.

PRIMERO MEDIO
Historia, geografía y ciencias sociales
OA 01. Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el siglo XIX, considerando, por ejemplo, el parlamentarismo como modelo de representatividad, el constitucionalismo, el movimiento abolicionista, la libre asociación, el libre mercado, la
ampliación de la ciudadanía, entre otros.*
OA 02. Caracterizar la cultura burguesa, su ideal de vida y valores durante el siglo
XIX (por ejemplo, modelo de familia, roles de género, ética del trabajo, entre otros), y
explicar el protagonismo de la burguesía en las principales transformaciones políticas,
sociales y económicas del periodo.
OA 03. Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de América Latina y
de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, caracterizado por la
unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, lengua e historia)
según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una comunidad política.*
OA 09. Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la
defensa del territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del debate
político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo.
OA 10. Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales mediante la explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una
economía tradicional y rural basada en la hacienda y el inquilinaje.*

*Objetivos Currículum priorizado historia, geografía y ciencias sociales.

MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

5

VINCULACIÓN CURRICULAR

OA 11. Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública
(prensa, historiografía, literatura y movilización política) y del sistema educacional,
contribuyeron a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en Chile.
OA 18. Analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio de
siglo, considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características,
la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de
lucha obrera, la transformación ideológica de los partidos políticos, y el creciente
protagonismo de los sectores medios.*
OA 23. Explicar que los problemas de una sociedad generan distintas respuestas
políticas, ejemplificando a través de las posturas que surgieron frente a la “cuestión
social” (por ejemplo, liberalismo, socialismo, anarquismo, comunismo y socialcristianismo) y de otras situaciones conflictivas de la actualidad. *

SEGUNDO MEDIO
Historia, geografía y ciencias sociales
OA 02. Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX,
considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos
políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y
fascismo), el populismo latinoamericano, y los inicios del Estado de Bienestar.*
OA 13. Analizar el Chile de la década de 1960 como un escenario caracterizado por
la organización y la movilización de nuevos actores sociales (por ejemplo, jóvenes,
campesinado, pobladores), y evaluar cómo el sistema político respondió a estas
demandas, considerando las reformas estructurales y los proyectos excluyentes de la
Democracia Cristiana ("revolución en libertad") y de la Unidad Popular ("vía chilena
al socialismo").
OA 14. Analizar el ambiente de crisis a inicios de la década del 70, considerando
aspectos como la polarización social y política, la retórica de la violencia, la desvalorización de la institucionalidad democrática, los conflictos en torno a la reforma
agraria, las estatizaciones y expropiaciones, la crisis económica y la hiperinflación, la
movilización social, la intervención extranjera y el rol de las Fuerzas Armadas.

*Objetivos Currículum priorizado historia, geografía y ciencias sociales.
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VINCULACIÓN CURRICULAR

OA 15. Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas
sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.*
OA 16. Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de derecho y
se violaron sistemáticamente los derechos humanos, reconociendo que hubo instituciones civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas.*
OA 18. Analizar la nueva institucionalidad política creada por la Constitución de
1980, considerando los artículos transitorios, el cuórum calificado, la función tutelar
de las Fuerzas Armadas, los senadores designados y el Consejo de Seguridad del
Estado, y evaluar cambios y continuidades con el presente.
OA 23. Explicar los elementos que constituyen un Estado de derecho, como la Constitución, la división de los poderes del Estado, el respeto a los derechos humanos,
entre otros; analizar su importancia para la gobernabilidad, la representación, la
participación ciudadana y la convivencia pacífica; y debatir sobre su perfeccionamiento, defensa y riesgos a los que está expuesto.
OA 25. Reconocer la diversidad inherente a las sociedades como manifestación de la
libertad y de la dignidad humana, y evaluar las oportunidades y desafíos que un
mundo globalizado entrega para evitar toda forma de discriminación, sea por raza o
etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, religión o creencia, género, orientación sexual o discapacidad, entre otras.

TERCERO MEDIO
Historia, geografía y ciencias sociales (mundo global)
OA 01. Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del
mundo, considerando múltiples causas, principales características, impactos en la
sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados
nacionales.*
OA 04. Analizar, por medio de la investigación, desastres socio-naturales, considerando amenazas naturales, el papel de la sociedad y el Estado en la prevención y
gestión del riesgo, factores que inciden en la vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la materia.

*Objetivos Currículum priorizado historia, geografía y ciencias sociales.
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VINCULACIÓN CURRICULAR

Historia, geografía y ciencias sociales (Chile y la Región Latinoamericana)
OA 01. Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina
tales como migraciones, cambios demográficos y urbanización, considerando avances
y desafíos comunes en materia de equidad, diversidad e interculturalidad.*
OA 02. Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia
política reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas,
transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de
las democracias.*

Educación ciudadana
OA 01. Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la
ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un
principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los
derechos y responsabilidades ciudadanas. *
OA 06. Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y
su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales,
fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo, y el comunitarismo. *
OA 07. Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el
territorio en distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia social
y ambiental.

CUARTO MEDIO
Historia, geografía y ciencias sociales (mundo global)
OA 01. Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del
mundo, considerando múltiples causas, principales características, impactos en la
sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados
nacionales.*

*Objetivos Currículum priorizado historia, geografía y ciencias sociales, educación ciudadana.
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VINCULACIÓN CURRICULAR

OA 04. Analizar, por medio de la investigación, desastres socio-naturales, considerando amenazas naturales, el papel de la sociedad y el Estado en la prevención y
gestión del riesgo, factores que inciden en la vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la materia.

Historia, geografía y ciencias sociales (Chile y la Región Latinoamericana)
OA 01. Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina
tales como migraciones, cambios demográficos y urbanización, considerando avances
y desafíos comunes en materia de equidad, diversidad e interculturalidad.*
OA 02. Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia
política reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas,
transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de
las democracias.*

Educación ciudadana
OA 01. Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrática, las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en la
sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social. *
OA 02. Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y
soluciones a desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas, que impliquen
armonizar desarrollo, democracia, equidad y sustentabilidad.
OA 07. Proponer formas de organización del territorio y del espacio público que
promuevan la acción colectiva, la interculturalidad, la inclusión de la diversidad y el
mejoramiento de la vida comunitaria.

Filosofía
OA 05. Evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con la ontología, la
epistemología y la ética en cuestiones actuales de la cultura, el mundo laboral, la
tecnología, la política, las artes, entre otras posibilidades, utilizando diferentes formas
de expresión y representación de ideas.

*Objetivos Currículum priorizado historia, geografía y ciencias sociales, educación ciudadana.
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