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DECLARACION PÚBLICA SOBRE CAMBIO CURRICULAR 3ERO Y 4TO AÑO MEDIO 

ACADEMICAS/OS FACULTAD DE EDUCACION, UCSC 

Hace un par de semanas se hizo pública la propuesta de cambio curricular aprobada por el Consejo 

Nacional de Educación (CNED), que se pretende implementar a partir del año 2020. Uno de los 

puntos importantes de dicha modificación se refiere a la existencia de un plan común obligatorio y 

otro electivo, en el que se incluyen las asignaturas de Historia y Educación Física. Esta medida 

remite al propósito de enfocar los últimos años de enseñanza media a las áreas de interés de los y 

las estudiantes, lo que supuestamente contribuiría a definir su vocación y a su futuro profesional. 

Dicha publicación ha provocado un amplio debate a nivel nacional con opiniones controversiales 

por el impacto de la misma.  

Como entidad responsable de la formación inicial de docentes en Chile, los académicos de la 

Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción manifestamos 

nuestro total rechazo a la electividad de estas asignaturas.  

Respecto de la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales en 3º y 4º medio consideramos que:  

- La medida concibe esta asignatura como un conocimiento acumulativo, tanto de los 

«grandes personajes», como de los hitos nacionales y universales que marcaron la historia 

de Occidente, visión que se contradice con los objetivos de la misma reforma y con las 

últimas evidencias empíricas que posicionan al pensamiento histórico como el principal 

eje formativo de esta asignatura, debido a su aporte al desarrollo de las habilidades 

propias del investigador para construir el conocimiento. Dichas habilidades deben ser 

promovidas en los y las estudiantes  para que sean capaces de comprender el pasado a 

partir del análisis de fuentes y del desarrollo de la conciencia histórica, entendida como la 

capacidad para interrelacionar fenómenos del pasado y del presente. Asimismo, la 

asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales constituye un eslabón central en la 

formación de ciudadanos capaces de forjar una ciudadanía democrática que posibilite la 

construcción de un país más justo y solidario.  

 

 

 



 

 

 

- El desarrollo de dicho pensamiento histórico requiere que los estudiantes cuenten con la 

madurez suficiente para entender su complejidad, cuestión que resulta bastante más 

difícil en estudiantes de menor edad. Por tal motivo, la medida ministerial contemplada no 

parece estar alineada con el desarrollo cognitivo del estudiante. 

- Uno de los planteamientos que expresa el Ministerio de Educación para los cambios 

curriculares que eliminan la asignatura de Historia como obligatoria es igualar los 

contenidos entre la enseñanza "humanista-científica" y la "técnico-profesional"; sin 

embargo, cuando hablamos de enseñanza "científica" se parte de las disciplinas 

fundamentales que están a la base de las ciencias y que ya tienen una tradición 

centenaria. Incluso las actuales clasificaciones de la OCDE consideran como principales 

ramas las "ciencias naturales" y las "ciencias sociales". Bajar el estatus a una decisión 

'optativa' para estudiantes que se motivan por las ciencias sociales, es desprenderse 

justamente de la base central del conocimiento humano. Ciencias Sociales es mucho más 

que Historia y Geografía, es también Antropología, Arqueología, Sociología, Ciencias 

Políticas, entre otras, que hoy son por excelencia las carreras universitarias del área. Por 

ende, negar o relegar estas disciplinas en Tercero y Cuarto Medio, podría impedir la libre 

toma de decisión sobre la carrera que se desea seguir como proyecto de vida.  

 

En cuanto a la electividad de la asignatura de Educación Física, respaldamos el comunicado del 

Departamento de Ciencias del Deporte y Acondicionamiento Físico de la Facultad, quien rechaza 

tal medida, entre otras, porque: 

- Contradice recomendaciones de organismos internacionales como la Organización 

Mundial de la Salud y  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia 

y la Cultura quienes señalan que todo sistema educativo debiese velar por la inclusión de 

Educación física en la enseñanza primaria (básica) y secundaria (media), la 

implementación de políticas de fomento para la adquisición de habilidades motrices 

gracias al deporte y para el establecimiento de hábitos de vida activa, a fin de aportar al 

desarrollo de una vida saludable, lo que ha sido ampliamente promovido por los 

Ministerios de Salud y del Deporte. 

- No considera las alarmantes y crecientes cifras de obesidad por las que atraviesa el país, 

entre las que se distingue un 15% de obesidad en escolares de educación media.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La electividad  curricular opera con base en el reconocimiento de espacios de libertad para que los 

estudiantes escojan en qué áreas desean profundizar su formación, de acuerdo con sus 

habilidades y proyectos de desarrollo futuro. No obstante, hay áreas del currículum que no 

podemos dejar al libre arbitrio porque eso puede poner en riesgo  aspectos  de la formación que 

ningún proyecto educativo puede transar: a) la formación de personas con capacidad para forjar 

una sociedad democrática con base en su conciencia histórica  y b) la formación de personas sanas 

física y mentalmente, con aptitudes de trabajo en equipo, conscientes de su propio cuerpo y de su 

autocuidado. Del mismo modo, la electividad curricular supone igualdad de condiciones y de 

oportunidades para que las personas pueden "libremente elegir".  La actual conformación de 

nuestro sistema educativo no cumple un requisito básico para concretar este principio, pues sigue 

siendo altamente segregado. 

 Por último, recalcamos que toda propuesta que busque modificar el currículum vigente debe 

surgir del diálogo con diferentes actores, profesores y profesoras de establecimientos educativos, 

expertos, instituciones formadoras de docentes, entre otros. Además, evidenciamos que tampoco 

se da cuenta de justificaciones teóricas y epistemológicas que avalen los cambios propuestos. 

Planteamos interpelar a las autoridades del Ministerio de Educación, o al menos cuestionar 

respecto a explicitar dos cuestiones fundamentales: ¿qué tipo de ciudadano queremos formar? y 

¿qué tipo de sociedad queremos construir? desde cuyas respuestas es posible concebir y construir 

el currículo escolar. 
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