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Sistematización de la Primera Jornada de Geografía y Currículum, realizada en Santiago el 15 de diciembre de 2015. 

 

Contexto y Descripción de la Jornada 
 

En enero de 2015 se inició un trabajo de colaboración entre el equipo de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de Educación y la 

Comisión de Educación Geográfica de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas (SOCHIGEO). 

Esta relación se fundamenta  en  el diagnóstico realizado por el equipo de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales que concluyó que la Geografía requiere ser un ámbito prioritario de abordar 

curricularmente, principalmente debido a la disminución progresiva de su presencia en el 

currículum nacional y a la pérdida de su sentido formativo a partir de las Bases curriculares.  

Complementariamente, es un área que requiere especial apoyo porque la formación inicial de los 

y las docentes en este ámbito es, en la mayoría de los casos, deficiente en términos de los 

conocimientos disciplinarios y de la enseñanza de la disciplina, lo que junto a un currículum poco 

estable y robusto en dicho ámbito genera prácticas que invisibilizan los contenidos de Geografía y 

sus aportes formativos, consolidando posiciones y perspectivas que ya están obsoletas  en su 

enseñanza o no se alinean con los avances en la enseñanza de la disciplina.  

Este diagnóstico fue corroborado en la jornada de evaluación de las Bases Curriculares organizada 

por la UCE, a la cual asistieron profesionales de distintas divisiones del Ministerio de Educación.  

Posteriormente, y en conjunto con la SOCHIGEO, se fueron levantando otras necesidades tales 

como el requerimiento de cursos de perfeccionamiento docente, la necesidad de fortalecer el 

trabajo de los distintos equipos del MINEDUC en la materia, la necesidad de acercar a docentes del 

sistema al conocimiento actualizado sobre la Geografía, entre otras.  

Así surgió la idea de realizar la Primera Jornada de Geografía y Currículum, cuyo objetivo principal 

fue disponer de una instancia de encuentro y reflexión entre diferentes actores relacionados con 

la Enseñanza de la Geografía que permitiera resignificar su contenido y valor formativo. 

La Jornada se realizó el martes 15 de diciembre de 2015, con la participación de profesionales del 

MINEDUC (UCE, DEG y CPEIP), además de profesionales de la Agencia de Calidad de la Educación, 

académicos de distintas universidades que pertenecen a la Comisión de Educación Geográfica de 

la SOCHIGEO (Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad de Santiago, Universidad de La Serena, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano) y profesores del sistema escolar de la regiones de Coquimbo, Valparaíso y 

Biobío. El encuentro se realizó en el Centro de Estudios Avanzados de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso sede Santiago. 

La dinámica de trabajo consistió en tres mesas redondas diferenciadas por grupo: académicas, 

profesores y profesionales del MINEDUC. Posteriormente, representantes de los distintos grupos 

trabajaron en conjunto para poner en discusión las perspectivas sobre la educación geográfica.  
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Los resultados de la Jornada se sistematizan a continuación. 

Resultados Mesas Redondas 
 

¿Cuál es el aporte de la Geografía a la formación de ciudadanos y ciudadanas? 

 

 La Geografía cumple un papel fundamental en la formación de niños, niñas y jóvenes porque 

desarrolla un tipo de pensamiento específico (el espacial) que permite identificar, analizar y 

comprender la perspectiva espacial de la realidad social y posibilita la resolución de 

problemas espaciales en contextos geográficos. Cuando este tipo de pensamiento no se 

desarrolla, se forman ciudadanos que no tienen los conocimientos y habilidades necesarias 

para relacionarse de manera armónica y responsable con el medio, vulnerables frente a 

riesgos, poco participativos de los temas que competen a sus ciudades, barrios o al 

patrimonio natural-cultural.  

 

 Un bajo nivel de aprendizaje espacial tiene como resultado el desarrollo de capacidades que 

están limitadas, por ejemplo, a la sola apreciación del espacio, a la identificación 

(principalmente de forma visual) de ciertos aspectos del paisaje, impidiendo el logro de  un 

conocimiento y aprendizaje más complejo. Esto restringe la participación ciudadana porque 

los temas mencionados se limitan al mundo individual personal, y no al social. En 

consecuencia, al dificultar la perspectiva social, disminuye la capacidad de la acción social.   

 

 Cuando trabajamos con el constructo de pensamiento espacial desaparecen las desigualdades 

desde el punto de vista del contacto espacial (género, etnia, nacionalidad, etc.). La dimensión 

escalar permite la generación de escalas de análisis que van más allá de las divisiones clásicas 

del territorio donde se han fundado acciones discriminatorias.  

 

 La educación geográfica ayuda a los sujetos a vivir de manera más justa. El espacio es definido 

como una particular combinatoria de las relaciones entre seres humanos y el medio. La 

capacidad de comprender e interpretar estas relaciones es siempre parcial. El espacio es el 

producto de las relaciones que se desarrollan históricamente, formas específicas donde se 

materializa la historia y desde donde se hacen las interpretaciones de ellas. 
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 Son muchos los ejemplos en los que la ciudadanía se ha manifestado en el espacio público 

para levantar sus demandas, acceso a recursos, contaminación, basurales, vulnerabilidad, se 

han cuestionado las leyes y la producción de lo público. Estas demandas tienen un origen 

espacial, se trata de concebir al mundo de un conjunto de relaciones sociales y de encuentro 

entre cultura y naturaleza. La Geografía tiene mucho que decir, por ejemplo, en los siguientes 

ámbitos que se constituyen también como espacios de actuación pedagógica:  

- Abordar la crisis de legitimidad del orden normativo la mayoría de las veces vinculado 

al orden territorial, por ejemplo, todo aquello relacionado con la ONEMI, planes 

reguladores, evaluaciones medioambientales, etc.   

- Naturalización de las causas de los desastres socio-naturales. Injusticia de la 

habitabilidad. Despolitización de la naturaleza, poner la naturaleza más allá del espacio 

de la política pública.  

- Crítica de encuadre escalar. No existe una modalidad de ingreso que pueda ser mejor 

para el análisis espacial. La escala se produce socialmente (local, barrial, regional, 

global, etc.). Asumir la multiescalaridad como posibilidad de tránsito. Los educadores 

están llamados a alterar las posiciones de habla.  

- Conexión espacio y política. Si incorporamos el concepto de espacio en las prácticas 

políticas, es posible renovarlas y transformarlas. Hay posibilidad para que el espacio y la 

política tenga lugar en la escuela, hay salidas que pueden ser abordadas. 

 

 

Evaluación de la presencia de la Geografía en el currículum 

 

 Existe una distancia importante en el avance y complejidad de la ciencia geográfica versus el 

currículum (prescrito e implementado), ya que para enseñar Geografía es necesario leer la 

espacialidad en la que nos encontramos, requiere leer el contexto para saber cómo vive la 

gente. Esto es fundamental en términos de pensar la Geografía, pero el currículum no 

permite avanzar en esto porque prescribe una geografía descriptiva y cuyas explicaciones han 

sido superadas por el mundo científico. Por ejemplo, en la organización curricular persiste 

una herencia piagetiana desde lo cercano a lo lejano desde el punto de vista físico, que 

requiere ser problematizada, principalmente porque hoy el mundo es cercano (muchas veces 

los espacios lejanos son aquellos que tenemos más cerca físicamente, pero no forman parte 

de nuestra realidad). Igualmente, es necesario evidenciar en el currículum que la realidad 

espacial tiene permanencias y cambios. Ello implica que los procesos geográficos no son 

estáticos, que requieren ser comprendidos dinámicamente en función de la historia de las 

sociedades y que dicho dinamismo no ha sido plasmado en el currículum, porque en él 

predominan los productos más que los procesos.  
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 El currículum en el ámbito de la Geografía presenta una profunda confusión teórica 

conceptual, la que se observa a partir del uso arbitrario de las categorías de análisis de la 

Geografía, esto es claro en las bases curriculares donde se homologa la categoría de región y 

territorio, pese a que ellas tienen construcciones teóricas independientes y distintas. De esta 

forma la enseñanza de la Geografía se complejiza por ser parte de un currículum confuso. 

Además de ello, se reconoce una formación inicial pobre y una falta de reconocimiento de la 

experiencia espacial de los sujetos, dando como resultado una Geografía que no tiene sentido 

para la comprensión de la realidad social.  

 

 La Geografía debe tener un contenido explícito porque debe avanzar en conjunto con la 

historia y no subyugada a ella. 

 

 La perspectiva espacial se ha visto afectada por los constantes cambios en el currículum. Se 

considera que no es posible establecer una progresión en el aprendizaje espacial de los y las 

estudiantes y que es difícil trabajar desde la interdisciplinariedad. No se han podido 

desarrollar los programas electivos con profundidad, ya que en general se usan las horas para 

el trabajo vinculado a la PSU.  

 

 En la actualidad y con la entrada en implementación de las Bases Curriculares, se observa una 

falta de contenidos desde la perspectiva física que ha migrado al área de ciencias, vaciando de 

sentido muchas temáticas de relevancia social, como por ejemplo el tema de los impactos de 

los desastres socionaturales. Se requiere mejorar el currículo y también la formación inicial 

para que los profesores tengan las herramientas conceptuales para trabajar con estos 

contenidos.  

 

 Los habitantes de las localidades, entre ellos los profesores y los estudiantes, saben mucho de 

sus comunidades, pero al momento de sistematizar el conocimiento, este no ingresa al aula. 

La prescripción debe ser clara en decir qué objetivos se espera alcanzar, pero deben dar 

flexibilidad en las formas de enseñanza. Hay cosas que no son claras, que no tienen espacio 

en la realidad, el diálogo entre Historia y Geografía es dispar, porque se puede trabajar toda 

la enseñanza media sin enseñar geografía y sin mirar las problemáticas de la geografía local.  
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Estrategias de enseñanza y posibilidades de la Geografía en el aula  

 

 Hay un avance en el desarrollo de metodologías de enseñanza y la didáctica específica a nivel 

latinoamericano y mundial, trayectoria y avance que no se condice con las prácticas de 

enseñanza de la geografía a nivel nacional.  

 

 El espacio existe en el relato de los sujetos que se vinculan a educación, pero no se constituye 

en un elemento fundamental para reestructurar la forma en que se enseña geografía. Las y 

los profesores y profesoras no conciben el entorno como geografía. En el currículo no se 

reconocen las particularidades de cada contexto, los profesores saben mucho del entorno, 

pero no es un capital para la enseñanza.  
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Reflexiones compartidas en plenario (trabajo en grupos)  
 

¿Cuáles son los fines de la educación geográfica que deberían orientar el currículum del sector? 

 

 Educar más en el espacio y menos en la Geografía, dotando de sentido la vida de las personas.  

 Permitir que los estudiantes aprendan a habitar, vivir con justicia social, conocer dinámicas de 

producción del espacio, formación ciudadana, vivir, convivir.  

 Formar sujetos conscientes de su entorno y de las posibilidades de acción, es decir, fortalecer 

la enseñanza de aquellos ámbitos que aportan a la formación ciudadana.  

 Desarrollar pensamiento espacial, es decir, comprender las interrelaciones ser humano-

medio, entendiendo las dinámicas y procesos espaciales, las relaciones de poder que 

configuran el espacio, desarrollando sentido de pertenencia a través de la recuperación de la 

experiencia espacial personal y colectiva.  

 

 

¿Cómo se puede fortalecer la Geografía en el currículum? 

 

 Fortalecer la coherencia sobre la perspectiva espacial que se fomenta en la formación inicial y 

continua, currículum, recursos y evaluación. La SOCHIGEO tiene un rol central en difundir y 

apoyar este trabajo.  

 Fortalecer redes de docentes y entre estos y otros actores.  

 Incorporar conceptualizaciones propias de la geografía para desarrollar pensamiento espacial 

con especial énfasis en las categorías de análisis de la geografía.  

 Mejorar la progresión de las habilidades espaciales en el currículum (reactivar mapas de 

progreso) incorporando los métodos, técnicas e instrumentos con que trabajan los geógrafos 

y se construye el conocimiento disciplinar. 

 Recuperar la formación continua que apoye la apropiación curricular de este ámbito.  

 Mantener el diálogo entre MINEDUC, expertos en enseñanza de la Geografía, geógrafos y 

profesores del sistema escolar.  

 Analizar la posibilidad de un cambio curricular sólo para la asignatura, tal como se realizó con 

Lenguaje en el año 2006.  

 Mantener y fortalecer el diálogo intra MINEDUC.  
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Cierre de la Jornada 
 

Hubo una valoración del trabajo que se ha realizado en conjunto entre la UCE y SOCHIGEO, pero se 

tiene la sensación, avalada por experiencias anteriores, de que este momento de apertura 

depende de la voluntad del equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la UCE. En este 

sentido, se requiere avanzar en algunas formas de trabajo que puedan tener una permanencia 

más allá de los equipos y que junto con eso, trasciendan a otras dependencias del MINEDUC que 

también trabajan con Geografía. Muchas veces la comprensión sobre lo geográfico que tienen los 

distintos equipos del MINEDUC carece de perspectivas epistemológicas comunes y en ocasiones 

son contradictorias, enviando mensajes confusos al sistema. Se establece que esta jornada y que 

el o los informes que devengan de ella serán un avance en este sentido.  

 

Los asistentes tanto externos como internos al MINEDUC valoran la apertura de la UCE para 

conversar y recoger perspectivas con respecto a los procesos de diseño curricular que, en general, 

son elaborados en una lógica de “puertas cerradas”. Se cree que una nueva lógica de trabajo 

permitirá fortalecer los mensajes que el sistema recibe con respecto a los fines de la educación 

geográfica.  

 

Los y las docentes de historia y ciencias sociales deben apropiarse de la Geografía, entendiendo 

que los procesos de enseñanza-aprendizaje en este ámbito son su responsabilidad. Esto es válido 

para los profesionales del sistema educativo escolar, la educación superior y también para los 

profesionales del MINEDUC.  

 

Se requiere construir documentos que apoyen el trabajo de los y las profesionales que trabajan 

con Geografía en el MINEDUC, a fin de asegurar que el recambio de profesionales no implique el 

olvido de las reflexiones que se han desarrollado hasta la actualidad. En este contexto, además del 

presente documento, se espera desarrollar una “hoja de ruta” que pueda apoyar el trabajo de los 

equipos del MINEDUC en el trabajo con la Geografía, donde se sistematicen enfoques actuales de 

dicha ciencia y se releven los distintos campos de acción donde la Geografía puede ser un aporte 

para la formación de niños, niñas y jóvenes del país.  

 


