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Santiago de Chile, sábado 13 de julio de 2013 

NOTICIAS Y ACTIVIDADES SOBRE LA PROPUESTA DE BASES CURRICULARES. JUNIO-JULIO 2013 

Estimados socios y amigos: 

Junto con saludarles, les escribimos para informarles muy sucintamente las gestiones que hemos realizado 
durante las últimas semanas en relación a la propuesta de Bases Curriculares para séptimo básico – 
segundo medio en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales dada a conocer en mayo pasado 
por la Unidad de Currículum y Evaluación, UCE, del Ministerio de Educación, MINEDUC.  

1. En nuestra nota del 1 de junio les informamos sobre la primera reunión que tuvimos con el MINEDUC, el 
martes 28 de mayo. Los representantes de la UCE manifestaron su disposición a escuchar nuestras 
opiniones y sugerencias, a la vez que recibieron el documento “Informe de Revisión de Bases Curriculares 
Séptimo Básico a Segundo Medio” preparado con vuestros aportes, el cual quedó en revisión por su parte 
y nosotros a la espera de su respuesta. 

2. El martes 4 de junio se realizó una reunión en el Instituto de Geografía de la UC en la que participaron 
profesores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Católica Silva Henríquez, 
Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Alberto Hurtado y Pontificia Universidad Católica de 
Chile. En esta reunión se acordó preparar un texto a publicar en un periódico de circulación nacional en el 
que se indicara nuestra preocupación ante la situación. Este documento, en su versión inicial fue 
preparado por el profesor Abraham Paulsen y luego modificado, conforme a las ideas y aportes que se 
fueron recibiendo. En esa reunión se acordó también trabajar en dos áreas: (1) en pensamiento 
geográfico y (2) definición de estándares para el aprendizaje en la educación básica y media, definiendo 
los contenidos por nivel e indicadores de progresión (situación ideal a la que debiéramos apuntar).  

3. Finalmente, el miércoles 19 de junio se publica en el diario Las Últimas Noticias la “Declaración de la 
Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas sobre las Bases Curriculares para la educación básica y media 
chilena”. Si bien el texto recoge en general nuestro parecer, no tuvo, lamentablemente, el impacto 
esperado.  

4. Como respuesta a nuestra primera reunión con el MINEDUC, la señora Michelle León Hulaud, 
Coordinadora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, UCE, nos invita a una reunión de trabajo en la 
definición de núcleos temáticos para los distintos niveles, a partir de una primera propuesta elaborada por 
el MINEDUC. Se nos señala el interés de contar con uno o dos expertos representantes de SOCHIGEO 
en estos temas. A partir de esto se solicita vía email el aporte de los socios para preparar dicha reunión. 
En esta mesa técnica participaron los profesores Marcelo Garrido y Andoni Arenas. Se realizaron dos 
reuniones, una el miércoles 19 de junio, previa a la cual, ese mismo día, se realizó una reunión 
preparatoria en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. La segunda reunión se realizó el lunes 
24 de junio.  

5. Lamentablemente los resultados de dichas reuniones no fueron satisfactorios por nuestra parte, por lo que 
el martes 25 de junio se envió a la señora Michelle León una carta en la que agradecemos la disposición 
que los especialistas del área de las Ciencias Sociales de la UCE-MINEDUC tuvieron para escuchar las 
propuestas planteadas por SOCHIGEO en esta fase final de consulta de estas Bases Curriculares, y que, 
reconociendo que tenemos la sensación de haber construido un diálogo sincero, nuestras respectivas 
posiciones tienen incompatibilidades por las que debimos descontinuar nuestro aporte técnico, pues la 
aprobación de este currículum termina con las posibilidades que podría ofrecer nuestra disciplina para la 
comprensión de nuestros espacios, lugares, territorios y paisajes. 

6. Por último, retomando la idea expuesta originalmente por el profesor Fabián Araya, planteada también por 
el profesor Abraham Paulsen y acogida por muchos otros, los profesores Marcelo Garrido y Andoni 
Arenas propusieron la idea de realizar una reunión organizada por SOCHIGEO y los especialistas en 
didáctica de la Geografía con el objetivo final de la “Generación de una Propuesta de Educación 
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Geográfica para el Sistema Escolar Chileno”. Dicha reunión se realizó el miércoles 3 de julio en el Instituto 
de Geografía de la UC y asistieron catorce personas representantes de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad Alberto Hurtado, Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, Universidad Católica Silva Henríquez, Pontificia Universidad Católica de Chile y de 
la I. Municipalidad de Hualpén. Se acordó en esta reunión la conformación de una Comisión de Educación 
Geográfica permanente dentro de SOCHIGEO y se definieron tres grupos de trabajo dentro de ella. Esta 
iniciativa la debemos dar a conocer con más detalles y conversar al respecto en una Asamblea General. 

7. Debemos informar del envío de una carta a la señora Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra de Educación, 
en la cual hemos manifestado nuevamente nuestra preocupación ante las negativas consecuencias que 
las actuales bases pueden tener en la educación geográfica de las futuras generaciones en nuestro país. 
Estamos a la espera de respuesta a esta nota. 

8. Paralelamente a las gestiones y acciones relacionadas con el MINEDUC, también se han iniciado 
contactos con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El martes 9 de julio en Valparaíso se 
realizó una reunión con el diputado señor Rodrigo González, miembro de dicha comisión, a la que 
asistieron Andoni Arenas, profesor que, junto a otros colegas de la PUCV, consiguió este contacto, 
Marcelo Garrido y Marcela Sánchez. El Diputado González tomó nota de esta situación y nos recomendó 
enviar una nota a la diputada señora María José Hoffmann, Presidenta de la Comisión, exponiendo la 
situación y solicitar una reunión. La carta se envió ese mismo día, se está gestionando esa reunión y 
estamos a la espera de respuesta. 

Queremos agradecer muy especialmente a los profesores Andoni Arenas y Marcelo Garrido por su 
disposición a organizar, su incansable tesón y por estar presentes en todas estas instancias de gestión, 
diálogo y construcción de propuestas. 

Aparte de lo señalado, aprovechamos de reconocer el compromiso y el trabajo realizado por los directores de 
escuelas, institutos y departamentos de Geografía de las universidades del país, que también han participado 
en reuniones con el MINEDUC; a la vez que valoramos las acciones, individuales y colectivas, que han 
desarrollado y están desarrollando los profesores y también los estudiantes, todos quienes estamos unidos 
ante esta situación que reduce el aporte que nuestra disciplina puede realizar a nuestra sociedad. 

Los documentos a que se hace referencia en esta nota están disponibles en www.sochigeo.cl.  

Algunas unidades académicas han publicado en sus respectivos sitios web el desarrollo de esta situación de 
cambio curricular: 

-Pontificia Universidad Católica de Chile 
http://www.geo.uc.cl/ 

-Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
http://www.geopresencia.cl/ 

-Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
http://www.academia.cl/comunicaciones/noticias/fuerte-rechazo-a-modificacion-curricular-del-mineduc-
que-reduce-la-geografia 

-Universidad Alberto Hurtado 
http://geografia.uahurtado.cl/2013/06/sociedad-chilena-de-ciencias-geograficas-manifesto-sus-
preocupaciones-ante-el-nuevo-curriculum-de-geografia-escolar-elaborado-por-el-mineduc/ 

En tanto tengamos más noticias, les informaremos oportunamente. 

Saludos atentos, 

Marcela Inés Sánchez Martínez, Presidenta Francisco Ferrando Acuña, Secretario 
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