
 
Valparaíso, 30 de mayo de 2019. 

 
DECLARACIÓN PÚBLICA 
Asamblea Biestamental 

  
 La comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Valparaíso, reunida en el Claustro Académico del Instituto de Historia y la 
Asamblea de Estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, frente 
a los recientes cambios curriculares para Tercero y Cuarto año de Enseñanza Media, 
declara lo siguiente: 
 
1. Rechazamos las medidas tomadas por el Consejo Nacional de Educación con respecto a 
la reforma curricular que viene a modificar la permanencia de la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Educación Física, Artes y Ciencias Naturales, degradando la 
enseñanza de estas disciplinas y de la educación pública chilena en general. Esto se ha 
expresado en los últimos años tanto a través de una fallida reducción de horas como de la 
disminución de los contenidos de estas asignaturas, examinadas por la Prueba de Selección 
Universitaria (PSU) y el SIMCE. 
 En el caso de Historia y Ciencias Sociales, otorgarle un carácter optativo en los dos 
últimos años de la enseñanza media, no hace más que excluirla de aquellas asignaturas 
consideradas indispensables, relativizando su importancia a nivel general al ser una 
disciplina no instrumental para los requerimientos que exige el campo laboral y el mercado 
en su conjunto. 
 
2. Si bien valoramos la introducción de la Filosofía y la Educación Ciudadana, es impensable 
comprender toda reflexión filosófica y los procesos históricos que dieron origen a la 
condición de ciudadano y su democratización en la sociedad mundial. La Historia es 
medular para entender el Presente y para situarse espacial y cronológicamente, alcanzando 
su óptimo desarrollo en los cursos superiores de la enseñanza media ya que en esa etapa 
de vida, las y los adolescentes tienen mayor madurez psicológica y ad portas de ser 
ciudadanos/as, justamente aquéllos cursos en que, según se ha comunicado, no contarán 
de forma obligatoria con la mencionada asignatura histórica a partir del marzo 2020. 
 
3. El sistema educativo que el Estado chileno define obedece en última instancia al tipo de 
sociedad que queremos construir. Así, con miras a erradicar determinados males sociales 
por todos conocidos, como la exclusión social, la segregación, la discriminación, la 
desigualdad, la apatía política, etc., se hace más indispensable que nunca el estudio de la 
Historia, campo de conocimiento que, al generar un singular espíritu crítico e inconformista, 
atento a los errores y también a los éxitos del pasado, resulta imprescindible para la solución 
de los problemas enunciados. 
 
4. Nuestro Instituto posee una identidad marcada por su apego a una historiografía crítica, la 
cual, ha generado distintas instancias de diálogo y debate en base a temas relacionados con 
el arraigo regional, vocación latinoamericanista, feminismo, educación pública, entre otros. 
En esa línea, se aboca a formar profesores y profesoras de historia y ciencias sociales aptos 



para enseñar a las nuevas generaciones el valor de lo público y estatal -una dimensión 
amenazada de muerte por el neoliberalismo-; la necesidad del desarrollo regional y la 
descentralización; el ideal de integración latinoamericana que encuentra sus fundamentos 
en nuestro pasado común y la necesidad de las ideas feministas en nuestra sociedad. 
Juzgamos que todos esos esfuerzos se ven precarizados por los cambios curriculares 
propuestos. 
 
5. Por todo lo anterior, convocamos a todos los actores involucrados a movilizarse contra 
estas medidas arbitrarias, especialmente al profesorado, a las federaciones de estudiantes 
secundarios y universitarios, a las universidades, a las unidades que forman docentes del 
ramo, a académicos e investigadores, a representantes parlamentarios, y exigir al Ministerio 
de Educación y al Consejo Nacional de Educación la derogación inmediata de estas 
medidas. 
 Confiamos que del diálogo emergerá una propuesta sólida que no solo articule las 
distintas posiciones sino que también establezca una hoja de ruta que haga viable una 
transformación de nuestro sistema educacional y ponga atajo a estas reformas 
neoconservadores y neoliberales. 
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