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DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE EN RECHAZO A LA PROPUESTA CURRICULAR 

PARA TERCEROS Y CUARTOS MEDIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 

 La Sociedad de Escritores de Chile adhiere al rechazo generalizado de la ciudadanía en 

relación de la decisión del gobierno de dejar como electiva la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales en la propuesta curricular para los terceros y cuartos medios de la Enseñanza 

Educacional. Al respecto, creemos que el desarrollo del pensamiento, la reflexión, la crítica social, no 

son posibles sin la problematización de la formación humanista que ha venido debilitándose en los 

últimos años, por una mala visión de los tecnócratas y los defensores a ultranza de las herramientas 

virtuales, en detrimento del pensamiento social y la creación artística.  

 

 Estamos de acuerdo en la modernización del currículo en los estudios de la Enseñanza Media 

y creemos que la asignatura de Educación Ciudadana será un gran aporte para que los estudiantes se 

compenetren de la complejidad de los problemas de la sociedad actual, especialmente en un mundo 

globalizado con desigualdades evidentes entre países y dentro de los países. Pero eso no puede 

significar dejar fuera o como posibilidad optativa, áreas del conocimiento tan importantes para el 

desarrollo de los jóvenes como la historia, la geografía y las ciencias sociales, que son aquellas que 

permiten comprender de mejor manera las condiciones del mundo actual, las alternativas de cambio 

y la manera como construiremos el futuro. 

 

 Como Sociedad de Escritores de Chile, como intelectuales que trabajamos con la fantasía, la 

imaginación y la creatividad del lenguaje, queremos expresar nuestro repudio a una medida como 

ésta que refleja una falta de criterio de carácter puramente pragmático e ideologizado de las 

proyecciones del conocimiento igualitario para nuestros estudiantes actuales y los del futuro.   

 

mailto:contacto@sech.cl
mailto:secretaria@sech.cl
http://www.sech.cl/
http://www.facebook.com/pages/Sociedad-de-Escritores-de-Chile

