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Formulación del problema:  
Fijación de límites 
territorio chileno 

antártico  

Soberanía  
 (poder central) 

Chile tricontinental   Ausencia de la temática en los planes y 
programas  

¿Cómo se defiende la 
tricontinentalidad?  



Justificación y relevancia de la investigación: 

“El carácter pacífico y con fines de investigación que posee la Antártica y con ello, el desarrollo de un 
sistema armónico de convenciones, medidas, decisiones y resoluciones que, en su conjunto, es conocido 
como el “Sistema Antártico” (…) en el cual impera un régimen de desmilitarización y desnuclearización, 
inspecciones de todos los espacios, obligación de evaluar los impactos y planificar las acciones, un 
mercado común para el conocimiento científico y técnico, y se designa a la Antártica como reserva natural 
destinada a la paz y la ciencia “  
 

(INACH. 2006. p 76.) 

“La educación en un proceso de globalización requiere que los alumnos también globalicen los 
aprendizajes en la escuela (…) ya que también los enseñantes observan con una cierta 
preocupación por la educación de su trabajo a la realidad contemporánea” 
 

Hernández, 1988. pp 54-59. 



Construcción de objeto:  

Currículum 
prescrito  

Antártica – Soberanía  

Sujetos – docentes de 
Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales  

Paradigma de base:  

Cualitativo – 
interpretativo  

Perspectivas  

Comprensión de 
los fenómenos   

Cercano al objeto 
de estudio  

 
“… ya que en este paradigma su objeto es el 

desarrollo de conceptos que ayuden a 
comprender los fenómenos sociales en medios 
naturales dando la importancia necesaria a las 
intenciones, experiencias y opiniones de todos 

los participantes (…)”  
 

 
 

Martínez, Verónica. 2003. p 5.  



Objetivos:  

Comprender los significados que 

tienen docentes del área de 

Historia, Ciencias Sociales y 

Geografía en enseñanza media 

en relación al territorio antártico 

chileno 

General:  Específicos: 

Conocer la importancia que los docentes de Historia, Ciencias 

Sociales y Geografía desde su perspectiva atribuyen al territorio 

antártico chileno. 

Conocer la importancia que los docentes de Historia, Ciencias 

Sociales y Geografía otorgan a la presencia de la temática en el 

currículum. 

Evaluar si existe pertinencia de la temática desde la 
perspectiva de los docentes para desarrollar una propuesta 
de intervención curricular en relación al territorio antártico 
chileno en los planes y programas de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.  



Nivel segundo medio: 

Unidad 3 “Conformación del territorio chileno y sus 

dinámicas geográficas” (34 hrs ped.) 

Nivel tercero medio: 

Unidad 1 “Transformación del rol del Estado y modernización de la sociedad 

en la primera mitad del siglo XX”  (42 hrs ped.) 

Unidad 3 “El quiebre de la democracia y la dictadura militar” (36 hrs ped.) 

Nivel cuarto medio: 

Unidad 3 “Los desafíos de insertarse en un mundo globalizado: Chile 

y sus regiones frente a la economía y los problemas globales” (30 hrs 

ped.) 



 Antecedentes Teóricos: 

Currículum Prescriptivo 

“«debería ser» a suceder, y más a menudo no toman la forma 
de un plan, un programa destinado, o algún tipo de opinión 
de los expertos acerca de lo que debe tener lugar en el curso 

de estudio” (Ellis, 2004, p. 4 en Glatthorn. Et al. 2006.). 

“responder a la mayor parte de las transformaciones 
curriculares de la región (…) ya que la educación escolar tiene 

la responsabilidad de contribuir a contrarrestar, revertir y 
prevenir los grandes problemas de la sociedad moderna, tales 

como la pobreza, la violencia, la destrucción del medio 
ambiente (…) (Ferrer. Et al. 1999. p 4). 

Currículum Paradigma propuesto 

Interaccionismo Simbólico  

Re significar el contenido curricular 
desde las perspectivas subjetivas de 

un currículo objetivo. 

La construcción de  un mundo 
(inter)subjetivo entre los individuos 
participantes de un mundo común. 

Sustentación Teórica y Empírica: 



 Antecedentes Empíricos: 

Antiveros, Alonso y Vilchez, José, (2011) “La Antártida, lugar de 
investigación y docencia”  Revista Electrónica Actualidades 
Investigativas de Educación de la Universidad de Costa Rica. 

Amelia García (2009) “Textos escolares: Las Malvinas y la 
Antártida para la “Nueva Argentina” de Perón”, Antítesis. 

Andechaga, Maria  (2015) “Mi ciudad y la Antártida llegan a la 
escuela, educación ambiental y las TIC en la formación docente 
y en el aula” Actas IV Jornadas de Enseñanza e Investigación 
Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Universidad Nacional de La Plata.  

Textos Escolares de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

Actividades periódicas realizadas por 
el INACH; Feria Escolar Antártica. 

INTERNACIONAL NACIONAL 



METODOLOGÍA  

Diseño  Estudio Fenomenológico  

Muestra   

Criterios de Selección 

Técnicas de recolección de 
datos  

No probabilístico  Intencional o de conveniencia 

Docentes conocedores del currículum 

Grupo Focal  

Entrevista semi estructurada o enfocada 

Estudio de caso 

Percepción grupal integrada 

Credibilidad  

Triangulación  

Análisis teórico basado y cercano en los datos 

Triangulación del Evaluador – Técnica, Instrumento. 



“La Educación no cambia el mundo, cambia a las personas 
que van a cambiar el mundo” 

 
Paulo Freire. 

Muchas Gracias  
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