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PRESENTACIÓN

Al estudiar los distintos documentos oficiales emanados del Ministerio de
Educación del país durante más de setenta años, se llega a la conclusión
que las palabras de Oscar Pinochet de la Barra expuestas en una entrevista
realizada por un medio de prensa magallánico en 1944, respecto a que el
famoso ‘decreto antártico’ del Presidente Pedro Aguirre Cerda que se había
dictado cuatro años antes, todavía están vigentes en el 2022. En aquella
ocasión, Pinochet de la Barra, sostenía que era ‘hora de reaccionar y de
recuperar el tiempo perdido’, puesto que el territorio antártico nacional
seguía siendo un sector polar totalmente desconocido por los chilenos –en
especial los jóvenes estudiantes-, los cuales desconocían aquella decisión
presidencial y en las aulas no se les enseñaba el significado histórico,
geográfico, político y tampoco la trascendencia internacional que aquella
porción del sexto continente tendría en el futuro del país. (“CUATRO AÑOS
DE POLÍTICA ANTÁRTICA” La Prensa Austral (sábado, 18 noviembre 1944):
3).
El profesor Eusebio Flores apenas regresó de la Antártica en 1947 sugirió
que sería muy relevante disponer de un curso de geografía descriptiva en la
carrera de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad
de Chile, de manera que los futuros maestros tuvieran un conocimiento
general de ese inmenso y maravilloso espacio polar chileno; esta primera
iniciativa se complementó con la redacción de un texto -a modo de folletode la profesora Adriana Azócar y publicado por la Dirección General de
Instrucción Primaria en 1948, sin embargo, ambos esfuerzos y, más allá del
valor y reconocimiento académico que tuvieron en su momento, no lograron
permear en los planes de estudio, en los docentes y diferentes niveles de
enseñanza del sistema educacional del país.
El Año Geofísico Internacional (1957-1958) y el Tratado Antártico de 1959,
lograron impactar parcialmente a docentes secundarios y universitarios,
según se observa en la producción de materiales pedagógicos y algunos
textos de enseñanza de la época.
Años después, el Presidente Eduardo Frei Montalva junto a sus ministros
Gabriel Valdés Subercaseaux y Bernardo Leighton Guzmán, de Relaciones
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Exteriores y del Interior, respectivamente, al acoger la petición del Círculo
Antártico Chileno en octubre de 1965 y reconocer la figura del ex Presidente
Aguirre Cerda y relevar la importancia del Territorio Chileno Antártico en el
sistema educacional nacional, resuelve mediante el Decreto N° 778 del
Ministerio de Relaciones Exteriores y de fecha 13 de diciembre de 1965,
declarar oficialmente el 6 de noviembre de cada año como el ‘Día de la
Antártica Chilena’. A partir de esa fecha, un importante número de
establecimientos educacionales del país - no tenemos la certeza que sean
todos - han efectuado actos conmemorativos y asumido para ese día y mes,
un trabajo de difusión voluntario por el continente antártico.
La posterior creación de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (Ley
N° 16.592, de 21 de Diciembre de 1966) como instancia administrativa y
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir con las
funciones de “centralizar y dirigir la política antártica chilena (y donde…) el
Instituto Antártico Chileno pasó a depender de dicha Dirección, sin perjuicio
de su autonomía en todo lo relacionado con sus actividades científicas y
técnicas”. (“10° Aniversario del Tratado Antártico”. Boletín N° 5, INACH,
1970, p. 2.), dio paso a una manera de abordar los contenidos sobre el
Territorio Chileno Antártico con vigencia hasta nuestros días.
La obra se divide en cuatro partes. La primera contiene tres trabajos
introductorios y pioneros de connotados maestros que en su momento se
autodefinieron como ‘preocupados y ocupados’ del tema de la Antártica
Chilena. Dos de estos trabajos son anteriores a la entrada en vigor del
Tratado Antártico: Eusebio Flores Silva “Sobre un curso de la Antártica” en
1947 y Adriana Azócar Gauthier “Antártida Chilena” en 1948 y; el tercero,
en 1988, de Consuelo León Wöppke “La Antártida y la Educación Chilena”,
en el preámbulo de la negociación del Protocolo de Madrid de 1990-1991.
La segunda parte recoge tres estudios esencialmente pedagógicos
pertenecientes a los profesores de historia y geografía Eusebio Flores Silva
“Anotaciones geográficas de la Antártida Chilena”; Mauricio Jara Fernández
“Hitos para la enseñanza de la Historia Antártica chilena. Entre los intereses
extranjeros y la reivindicación nacional” y; Sergio Lausic Glasinovic “La
figura del Piloto Pardo en la enseñanza de la Historia Antártica Chilena”.
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En una tercera sección se presentan siete trabajos resultantes de proyectos
de investigación, ponencias en congresos nacionales e internacionales y
tesis de pre y post grados, pertenecientes a Nadia Farías Cárdenas
“Curriculum y Antártica: Significados en torno al Territorio Antártico
Chileno por parte de docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del
Liceo Manuel Barros Borgoño”; Mauricio Jara Fernández, Nelson Llanos
Sierra y Pablo Mancilla González “Estudiantes y Antártica: Percepciones
sobre el continente helado a través de dibujos”; Mauricio Jara Fernández y
Pablo Mancilla González “Julio Montebruno y la enseñanza de las regiones
polares y la Antártica occidental en la primera mitad del siglo XX”; Mauricio
Jara Fernández “Reflexión sobre la Antártica en los Manuales y Textos
Instruccionales de Historia y Geografía, 1922-1992”; Mauricio Jara
Fernández “La política antártica chilena y los textos de Historia y Ciencias
Sociales, 1990-2009: ¿Enseñanza esquiva o inclusiva?”; Karla Otárola
Castañeda “La enseñanza del Territorio Antártico Chileno en los textos
escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de enseñanza media,
2009-2011” y; Pablo Mancilla González “La Antártica y el Territorio Chileno
Antártico en los textos del estudiante del Plan General de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales, 2014-2020: ¿Restricciones para su enseñanza?”.
La cuarta parte de la obra, agrupa cuatro documentadas investigaciones de
Pablo Mancilla González y Silvia Sarzoza Herrera “El Territorio Chileno
Antártico en las bases curriculares y programas de estudio del Plan General
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales”; Mauricio Jara Fernández “El
patrimonio antártico y la enseñanza de la Historia, Geografía y Ciencias
Sociales: Un desafío impostergable”; Mauricio Jara Fernández y Pablo
Mancilla González “Del énfasis extracurricular a la búsqueda de una
profundización curricular más inclusiva: Una apuesta de futuro” y; Pablo
Mancilla González, Mauricio Jara Fernández, Nelson Llanos Sierra y Nadia
Farías Cárdenas “La ‘educación antártica’ en la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, 1988-2022. Investigaciones y diagnósticos
sobre su inclusión en el Curriculum formal”.
El lector al concluir la revisión de esta obra podrá compartir parcialmente o
en su conjunto algunas de las conclusiones que los autores han alcanzado
y que dicen relación con que la enseñanza formal de la Historia y Geografía
del Territorio Antártico Chileno en los distintos niveles del sistema
educacional ha sido postergada sistemáticamente por ser parte de una
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temática de ‘soberanía pendiente’ y en consecuencia, se ha tratado de evitar
perjudicar los intereses territoriales antárticos y provocar reacciones de
otros países participantes del sistema antártico. Derivado de lo anterior,
resultaría que la educación no ha logrado ser una instancia eficaz para la
enseñanza del Territorio Antártico Chileno, afectando la valoración de su
patrimonio como parte del territorio nacional, pero al mismo tiempo
generando una falta de conciencia en los chilenos por ese espacio nacional.
No obstante, se debe reconocer que, en algunos momentos de estos últimos
setenta y cinco años, han surgido algunos autores que han tratado de incluir
el Territorio Antártico Chileno como contenido en la enseñanza de la Historia
y Geografía, pero en este último tiempo, la ‘neutralidad de contenidos
antárticos’ impuesta a las editoriales ha llevado a que ese noble propósito
termine diluyéndose o minimizándose.

Compiladores
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SOBRE UN CURSO DE LA ANTÁRTICA
Eusebio Flores Silva

Interesantes conclusiones ha de obtener el lector de esta entrevista realizada al
profesor de Geografía Descriptiva, don Eusebio Flores Silva.
1. ¿DE QUÉ MANERA SUS EXPERIENCIAS DURANTE SU ESTADÍA EN EL
TERRITORIO ANTÁRTICO COLABORARON EN LA DICTACIÓN DE ESTE
CURSO?
Respuesta. Es indudable que los viajes realizados al continente antártico me fueron
sumamente provechosos para dictar el curso de Geografía Descriptiva de este
continente. Durante la primera expedición chilena (1947) un grupo de militares y
yo estuvimos 8 días viviendo en el interior de la isla Greenwich, haciendo vida de
campamento. En esta ocasión hubimos de soportar un temporal “tipo antártico”
que personalmente me significó valiosas experiencias. Cuando alguien se informa
sobre la Antártica llega a la conclusión de que el dominio del hielo es
incuestionable, pero cuando se llega a la Antártica y se comprueba esto casi no se
puede dar crédito a lo que se vé y se cree vivir en un mundo irreal. A pesar del
dominio del hielo hay sin embargo vastas porciones de tierra descubierta que no
todo el mundo se imagina existen. El viaje significó también comprobar o rectificar
ciertas apreciaciones sobre la estructura, vegetación, clima y paisaje antártico al
mismo tiempo que las condiciones para la vida humana que algunos autores
exageraron notoriamente.
2. ¿CONSIDERA USTED QUE SE HA PRODUCIDO UNA AMPLIACIÓN DEL
CAMPO GEOGRÁFICO CON EL INTERÉS QUE HA DESPERTADO EL ESTUDIO
DE ESTAS TIERRAS?
Respuesta. Puede decirse que a la fecha no existe rincón en el mundo que el
hombre no haya ya explorado, conocido y estudiado. Han pasado ya cerca de 40
años que Amundsen y Scott llegaron al último rincón del mundo que quedaba por
conocer, el Polo Sur, y las numerosas expediciones de países europeos y Japón,
además de las empresas pesqueras de chilenos, son también de comienzos de la
actual era histórica y de este siglo. El continente antártico está perfectamente
estudiado en todos sus aspectos; eso sí que quedan regiones que estudiar mejor,



Publicado en: Revista Clío Año XVI n° 21-22 (Santiago, 1948), pp. 52-53.
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comprobar y desechar teorías locales o generales, pero en general, el “asunto
antártico” desde un punto de vista geográfico es ya añejo.
3. ¿CREE USTED QUE ESTE INTERÉS TIENE UN CARÁCTER TRANSITORIO?
Respuesta. El interés que despierta la Antártica en la actualidad es ya de carácter
práctico, y, por lo tanto, también geográfico, pero ahora desde el punto de vista
económico: yacimientos mineros, explotación de la fauna marina, comunicaciones
aéreas, es decir, ubicación y efectiva explotación de nuevos recursos para el
hombre y para la humanidad entera.
4. ¿QUÉ IMPORTANCIA ATRIBUYE USTED DENTRO DEL CAMPO
INTERNACIONAL (ANTÁRTICO), AL DESARROLLO DE ESTE CURSO?
Respuesta. Ha sido iniciativa del profesor Jefe del Departamento de Geografía de
nuestra Escuela, D. Humberto Fuenzalida V. el obtener que un miembro del
Instituto de Geografía participara en las dos expediciones oficiales chilenas, al
mismo tiempo que ha sido suya la idea de incluir ya definitivamente el estudio
descriptivo de este continente en el curso de Geografía Universal Descriptiva que
se dicta en nuestro Departamento para dar a los futuros profesores secundarios
una idea cierta de un territorio que es auténticamente chileno y que debe ser
perfectamente conocido por todo Chile. De las averiguaciones que se han
practicado se ha llegado a la conclusión de que por lo menos en el hemisferio sur
es la primera vez que se dicta un curso sobre la Antártica y que dicho continente
se incorpora definitivamente en el plan de estudios de una escuela, universitaria.
Era este un curso que se necesitaba dictar y debía ser Chile quien lo iniciara pues
el Territorio Antártico Chileno es geográfica, histórica y jurídicamente una de las
zonas geográficas de nuestro país. Corresponde pues a nuestro profesor Fuenzalida
el mérito de haber incluido el estudio sistemático de este continente en la
enseñanza universitaria y al Instituto de Geografía el que uno de sus miembros lo
haya dictado por primera vez.
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ANTÁRTIDA CHILENA
Adriana Azócar Gauthier

1. LA ANTÁRTIDA CHILENA
El gobierno de Chile, de acuerdo con los antecedentes históricos, geográficos,
jurídicos, administrativos y diplomáticos de muy antigua data, señaló los límites
del Territorio Chileno Antártico por Decreto Supremo N° 1.747 de fecha 6 de
noviembre de 1940, firmado por el Excmo. señor Pedro Aguirre Cerda.
Los Programas de Enseñanza Nacional en materia de Historia y Geografía vigentes
en la actualidad, corresponden a la edición del Programa del año 1929, los que no
estudian los problemas generales ni específicos relacionados con la Antártida; en
consecuencia, los límites de Chile, como así mismo la descripción geográfica del
Territorio Chileno Antártico, no está consultada en los planes de estudio ni en las
adquisiciones culturales de los educandos.
La Dirección General de Educación Primaria, de acuerdo con el Decreto N° 1.747,
y consciente del valor trascendental de este problema, entrega al magisterio chileno
el presente folleto informativo, como una respuesta a la necesidad imperativa de
dar a los alumnos estos conocimientos y destacar las posibilidades futuras de estos
territorios para Chile y América.
Para una mejor comprensión se enfoca este problema desde los siguientes ángulos:
a) Información general sobre el continente antártico.
b) Estudio a grandes rasgos de los antecedentes históricos, geográficos, jurídicos,
administrativos y diplomáticos, que aseguran a Chile la soberanía sobre la
Antártida.
c) Expediciones a la Antártida, especialmente las expediciones chilenas oficiales,
realizadas en el verano de 1946-1947 y en el verano de 1947-1948.
d) Sugerencias pedagógicas: conceptos históricos y geográficos relacionados con la
Antártida.



Publicado por: Dirección General de Educación, Sección Pedagógica (Santiago: Imprenta y Litografía
Universo, 1948).
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e) Bibliografía y lista general de documentos oficiales que pueden ser utilizados por
los maestros.
Este folleto se publica con la colaboración de la profesora de Estudios Sociales
Adriana Azócar Gauthier.
Oscar Bustos
Director General de Educación Primaria
2. ¿CÓMO ES EL CONTINENTE ANTÁRTICO?
Hasta hace algunos años la Antártida constituía, para nuestra imaginación, un
territorio cubierto de nieve, donde campeaban, además de los agentes atmosféricos,
las leyendas y las historias antojadizas de pingüinos y focas, únicos habitantes de
dicho territorio.
Puesta en el tapete de las realidades, la Antártida pasa a un plano privilegiado en
cuanto a posibilidades futuras, ocupando entre los continentes el sexto lugar.
Su estructura geográfica presenta las siguientes características:
Una extensión aproximada de 15 millones de km2, es decir, ocupa, en extensión, el
cuarto lugar entre los continentes. Mares, bahías, archipiélagos, islas, cerros,
volcanes de nombres diferentes, que recuerdan las sucesivas exploraciones
realizadas a estas tierras y una capa de hielo de gran espesor, dan una forma
especial a la Antártida.
Su gran extensión está dividida en los llamados “Sectores o Cuadrantes Polares”.
Con Pascual Poirier, miembro del Senado de Otawa, nace la teoría de los Sectores
Polares. Poirier, con exacta comprensión del asunto y apartándose del ineficaz
camino seguido por sus contemporáneos, da a conocer, en sesión del 19 de abril
de 1907, la teoría, en virtud de la cual, las regiones polares no serían más que
prolongaciones de los países que rodean el polo y que por lo tanto deben entenderse
colocadas bajo la soberanía de estos países, aplicando las reglas de accesión.1
Se reconocen en la Antártida la existencia de cuatro regiones o Cuadrantes,
enfrentado cada uno de ellos a los tres continentes vecinos y el cuarto al océano
Pacífico.

1

Oscar Pinochet de la Barra, La Antártida Chilena (Santiago: Editorial del Pacífico, 1948), p. 105.
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Cuadrante Americano del 0° al 90° long. Oeste.
Cuadrante del Pacífico del 90° long. Oeste al 180°.
Cuadrante Australiano del 180° al 90° long. Este.
Cuadrante Africano del 90° long. Este al 0°.
El Sector Sudamericano comprende:
a) La porción continental vecina al Polo.
b) La Tierra de O’Higgins (o Tierra de Graham llamada por los ingleses, o península
de Palmer llamada por los norteamericanos).
c) Numerosos archipiélagos e islas entre los que se pueden nombrar: las islas
Georgias del Sur, las Shetland del Sur, las Orcadas del Sur, el archipiélago
Sandwich, etc.
El sector chileno en el Cuadrante Sudamericano tiene sus límites entre los
meridianos 53° y 90°, fijados por el Decreto Supremo N° 1.747 de fecha 6 de
noviembre de 1940.
Entre las islas que se encuentran en la Antártida Chilena y que han sido
especialmente enunciadas por los expedicionarios en sus relaciones de viajes, está
Greenwich, donde se localizó la base chilena en bahía Soberanía y la isla Decepción
por sus características geológicas especiales.
“En las costas de Decepción no hay arenas. Todo es grava volcánica y
metálica y su constitución nos habla de otra historia muy antigua y de
índole geológica.
Amplia y cubierta la bahía Foster, encerrada entre altos y obscuros
cerros desiertos de nieves y de variadas tonalidades, presta importante
abrigo de los vientos y las furias del mar.
Bahía Foster tiene historias, historias de actividades y trabajo, de
industrias y de esfuerzos, de sacrificios, de vidas y de muertes. Los
grandes
establecimientos
balleneros
derruidos
y
en
cruel
amontonamiento dan fe de labores activas, en que empresas noruegas
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hasta hace 18 años cazaron la ballena intensamente, llegando el último
año de trabajo a lograr la fantástica suma de 45.000 ballenas”2.
El clima de la Antártida tiene temperaturas ligeramente superiores a más de 0° y
otras veces desciende a 52° y 59°.
Los vientos tienen una velocidad que fluctúa entre 100 y 200 km. por hora.
El día tiene por lo regular una luminosidad lechosa, y el sol se ve pocas veces.
“En el observatorio de la isla Laurie, una de las Orcadas del Sur, en una
observación permanente de dos años, o sea durante 17.520 horas, se
tuvo 100 horas de sol, lo que equivale a un medio por %”3.
Los hielos de la Antártida cubren tierras y mares. Sobre esta materia el profesor de
Glaciología, Humberto Barrera, miembro de la expedición chilena, nos dice en uno
de sus artículos:
“El hielo continental desborda como un solo e inmenso glaciar en las
islas Shetlands y costas de Tierra de Graham; no vimos glaciares
típicamente ‘alpinos’ de estrechos y largos valles alimentados cada uno
por su propio nevado; son más bien de un tipo de ‘depresión’ o corrientes
de hielo que cubren valles anchos y rudimentarios y también los
llamados ‘piedmont’ que desbordan en una zona plana en forma de
abanico formando extensas mesetas. Pero todas tienen como origen el
hielo continental”.
Acerca del color de la nieve agrega el profesor Barrera:
“Las nieves antártidas no son siempre blancas, como pudiera creerse,
pues hay grandes extensiones de nieves rojas y verdes. Esta clase de
nieve es debida a ciertas algas microscópicas que las tiñen. Igualmente,
las nieves negras de la isla Decepción presentan un fuerte contraste con
el paisaje antártico, y se deben a la naturaleza volcánica de la isla”4.
“Biografía de un Iceberg”, es el título de un capítulo de la obra Chilenos en la
Antártida del escritor chileno Oscar Vila. De este capítulo se han extractado
algunos párrafos por ser considerados escritos en lenguaje claro, sencillo y ameno:

2
3
4

Raúl Silva, La Antártida Blanca (Santiago: Talleres Gráficos, 1947).
Pinochet de la Barra (1948).
Humberto Barrera, “Panorama glacial de la Antártida Chilena”, Revista Andina.
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“El iceberg nace en la cima blanca de los acantilados de la costa.
Durante ocho meses sobre las montañas se va anidando la nieve,
sostenida por una coraza de hielo de varios centímetros de espesor. El
cerro crece. La nieve se aprieta y cuando ya no hay orificio ni poro que
llenar, todo el bloque compacto comienza a deslizarse hacia el mar. Son
cientos de metros a veces kilómetros, los que avanza hacia el océano. La
costa se infla como lo hace un globo antes de volar. Ha nacido un
iceberg. Allí inicia su navegación y mientras los pequeños témpanos se
cobijan bajo los murallones montañosos de la bahía, el iceberg sale a
mar abierto como un atrevido barco sin máquinas, desprovisto de velas,
de jarcias y de timón.
Su origen es conocido: la Antártida, y tampoco es difícil precisar el lugar.
La costa que el mar de Weddell besa en Tierra de Graham, costa poco
explorada, precisamente porque allí, de Norte a Sur, ‘está la fábrica de
témpanos principal’. El Iceberg nace fuerte, musculosa, con una
estructura de gigante y, al revés de lo que ocurre en el cuerpo humano,
en lugar de crecer, va perdiendo altura y espesor. Hasta que un día un
punto negro anuncia su defunción. Ha fallecido un iceberg”5.
2.1. FLORA Y FAUNA EN LA ANTÁRTIDA
Aun cuando la historia geológica de la Antártida nos habla de su clima tropical en
épocas primitivas, las actuales condiciones climatéricas de estas regiones no
permiten sino la existencia de musgos y líquenes, y de una hierba denominada Aira
Antártica, la única fanerógama que aquí encontramos.
En cuanto a las especies animales que constituyen la fauna antártica, se distingue
la fauna terrestre y la fauna acuática. Pertenecen a la primera diversas especies de
exóticos pingüinos, como los tipos: antártico, anillado, macaroni, papúa, crestudo,
adelie y emperador que mide hasta 1.2 m. de alto y pesa 40 kilos. Hay también
numerosas especies de gaviotas, albatros, tableros, golondrinas, petreles,
cormoranes y skúas.
En el mar encontramos la ballena en más de 100 especies diferentes, entre las que
se pueden anotar: la ballena azul, la jorobada y la de esperma; la foca, el leopardo
y el elefante marino.

5

Oscar Vila, Chilenos en la Antártida (Santiago: Editorial Nascimiento, 1947), pp. 146, 148, 150.
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El plancton marino es rico especialmente en un pequeño crustáceo del género
Euphasia.
3. ¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES CON QUE CUENTA CHILE PARA
FUNDAMENTAR SU SOBERANÍA SOBRE LA ANTÁRTIDA?
El señor Oscar Pinochet de la Barra, autor de la obra La Antártida Chilena hace un
estudio acabado sobre esta materia, presentando todos los antecedentes y la
documentación requerida. Una síntesis de este estudio la realiza el mismo autor
con el nombre de Derechos de Chile en la Antártida; este trabajo se incorpora al
folleto tomando en consideración su inestimable valor y profundo conocimiento de
la materia.
La historia de los derechos antárticos de Chile puede dividirse en dos épocas,
antigua y moderna.
Época antigua. Durante el siglo XVI y gran parte del XVIII fue creencia universal
que la Tierra del Fuego no terminaba en el cabo de Hornos, sino que se continuaba
hacia el Sur hasta comprender toda una inmensa zona, el Polo inclusive, bajo la
forma de un gran continente: ‘Tierra Australis’. Gran parte de ese novísimo mundo
pertenecía a España y el Rey la concedió a los gobernadores de Chile. El 24 de
enero de 1539, a Pedro Sancho de Hoz, quien cedió sus derechos a Pedro de
Valdivia por escritura pública de fecha 12 de agosto de 1540. El 29 de septiembre
de 1554 y el 29 de mayo de 1555 a Jerónimo de Alderete. El 20 de diciembre de
1558 a Francisco de Villagra, y si la Capitanía General reconoció esta calidad de
dueña de tierras las tierras antárticas por boca de su gobernador don Manuel de
Amat, quien lo hace notar así en su Historia Geográfica e Hidrográfica del Reino de
Chile de 1761, la República deja especial constancia de ello por intermedio de don
Bernardo O’Higgins, en carta dirigida al capitán Coghlan de la Marina Real Inglesa,
y fechada en Lima el 20 de agosto de 1831. Es así como el ‘uti possidetis’ de 1810
encuentra a Chile único señor del sector del Polo Sur que enfrenta a América.
Época moderna. Al iniciarse el presente siglo, nuestro país, ajustándose a las más
estrictas reglas del Derecho Internacional, inicia una activa campaña destinada a
tomar posesión efectiva del sector antártico. Es así como en 1902 y 1906 hace
concesiones pesqueras a los señores Pedro Pablo Benavides, Enrique Fabry y
Domingo Toro Herrera, extendiéndose la concesión de estos dos últimos a las islas
Diego Ramírez, Shetlands y tierras situadas más al Sur, por el término de 25 años.
En 1906 se organiza la Sociedad Ballenera de Magallanes, que instala una de sus
bases en la isla Decepción (Shetland del Sur) previa autorización del gobernador
de Magallanes. Aunque las labores de esta Compañía tuvieron lugar hasta 1913,
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la isla Decepción continuó ocupada por Chile ya que allí se dejaron diversos
materiales pesqueros y un depósito de carbón, esto último reconocido por el propio
Derrotero Británico. Nuevamente en 1906, año de excepcional significado para los
derechos chilenos, el ministro de Relaciones Exteriores señor Antonio Huneeus
Gana prepara una expedición antártica que no puede llevarse a cabo por razones
relacionadas con el terremoto del 15 de agosto de ese mismo año. Durante los años
1906, 1907 y 1908 Chile y Argentina negociaron un Tratado Complementario de
Demarcación de Límites referente a la Antártida. Desgraciadamente las
conversaciones no prosperan, pero algo queda en claro: Chile posee derechos
indiscutibles en el Polo Sur.
En los años siguientes nuestra Cancillería lleva a cabo una continua labor
relacionada con los títulos de Chile, labor que culmina el 6 de noviembre de 1940
al dictar el Decreto que fija los meridianos 53° y 90° Oeste de Greenwich como
límites del sector chileno. Este Decreto N° 1.747 dice así:
“Santiago, 6 de noviembre de 1940.
CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado fijar con exactitud sus límites territoriales;
Que no se han precisado hasta ahora los límites del territorio chileno en
la parte que se prolonga hasta la región polar denominada Antártida
Americana;
Que este Ministerio deja públicamente constancia, en 1906, que la
delimitación del referido territorio era materia de estudios iniciados, pero
todavía no completos;
Que el actual estado de tales estudios permite tomar ya una
determinación al respecto;
Que la Comisión Especial nombrada por el Decreto de este Ministerio N°
1.541, de 7 de septiembre de 1939 ha establecido los límites del
Territorio Chileno Antártico en conformidad a los datos que suministran
los antecedentes geográficos, históricos, jurídicos y diplomáticos
compulsados y que han venido acumulando hasta la fecha;
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DECRETO:
Forman la Antártida Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las
tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice) y demás conocidos y
por conocerse, y el mar territorial respectivo, existente dentro de los
límites del casquete constituido por los meridianos 53°, longitud Oeste
de Greenwich y 90° longitud Oeste de Greenwich.
Tómese razón, comuníquese, publíquese e insértese en el Boletín de
Leyes y Decretos del Gobierno. -Aguirre Cerda-Marcial Mora Miranda-”.
Consta, además, como tradición histórica de Chile en lo que respecta al problema
de la Antártida, un documento interesantísimo, que fuera encontrado en 1918 en
los archivos del Foreign Office por el señor Carlos Silva Vildósola, y del cual la
Cancillería obtuvo una copia fotográfica gracias a la benevolencia del gobierno
inglés. En este documento son palabras de don Bernardo O’Higgins:
“Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones
hasta Nueva Shetland del Sur, en la latitud 65° Sur, y en el Atlántico, desde
la península de San José en latitud 42 grados hasta Nueva Shetland del Sur,
o sea 23 grados que, añadidos a los 42 grados en el Pacífico, hacen 65 grados,
o sea, 3.900 millas geográficas, con una superabundancia de excelentes
puertos en ambos océanos, y todos ellos salubres en todas las estaciones”,
y continúa adelante:
“Tampoco hay en toda la Unión Americana una sola posición que puede
llamarse la llave del Atlántico o del Pacífico, mientras que Chile posee
evidentemente la llave del Atlántico desde el grado 30 de latitud Sur
hasta el Polo Antártico y la de todo el gran Pacífico”.
3.1. ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS
En relación con los antecedentes geográficos tenemos la palabra autorizada de
varios sabios, las que coinciden en el reconocimiento científico de una línea de
continuidad geográfica, geológica, glaciológica y de paisaje entre Chile y el territorio
antártico.
El geólogo y profesor sueco Juan Gunnar Anderson, ha expresado:
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1. Los contornos y la orografía de la extremidad meridional de la América del Sur
y de la Tierra de Graham se parecen en tal forma, que se puede representar
cualquiera de estos continentes como un reflejo del otro.
2. La estructura geológica es estrictamente simétrica.
3. La serie de capas de cretáceo superior y del terciario es la misma en la Patagonia
y en la Tierra de Graham.
En el aspecto glaciológico el capitán de navío de nuestra Armada, don Enrique
Cordovez Madariaga, expresa: “El parecido y, más que eso, el parentesco muy
próximo que existe entre el territorio chileno y la Antártida tienen en sus hielos y
nieves la razón más fundamental y convincente”6.
3.2. ANTECEDENTES JURÍDICOS
En el campo jurídico, además de la Teoría de los Sectores Polares que tiene relación
directa con el concepto de vecindad y accesión, existe la necesidad de manifestar
la voluntad de adquirir. En concordancia con esta línea el Estado chileno puede
destacar la ocupación de la isla Decepción por súbditos chilenos que se dedican a
la pesca de focas desde hace muchos años, varios viajes realizados por los buques
de la Armada Nacional a la Zona Antártica y las expediciones oficiales del verano
1946-1947 y 1947-1948 y finalmente el viaje del presidente de Chile, Excmo. señor
Gabriel González Videla a estas regiones.
4. ¿QUIÉNES EXPLORARON EL CONTINENTE ANTÁRTICO?
La historia de la humanidad nos habla desde los tiempos más lejanos de un tipo
de heterogéneo de seres que se lanzan en busca de lo desconocido. Ellos son los
aventureros tras la emoción que los estimule a vivir, los comerciantes tras las
ganancias que los enriquezcan, los profetas para salvar almas y el hombre de
ciencias para reafirmar sus convicciones o buscar nuevas verdades. Ellos son, una
vez más, los que en diferentes épocas han recorrido las regiones australes desde el
año 1599, fecha en que el piloto holandés Dirk Gherritz, por un azar de la
navegación, fue arrastrado por los vientos llegando hasta la latitud 64° al Sur del
estrecho, hasta el 17 de diciembre de 1911, fecha en que Amundsen, explorador
noruego, llega al lugar donde matemáticamente se encuentra el Polo Sur.
Entre el inmenso número de exploraciones realizadas podríamos anotar: las
exploraciones realizadas por Cook entre los años 1772 y 1776.
6

Política Internacional de Chile (Ministerio de Relaciones Exteriores), p. 15.
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En los años 1935 y 1936 mister Lincoln Ellsworth lleva a cabo varios viajes sobre
el continente antártico en su avión Polar Start.
Entre los años 1934 y 1937 visitó la Tierra de Graham una expedición inglesa
mandada por John Rymill.
Richard E. Byrd ha efectuado tres viajes entre los años 1928, 1934 y 1939. En
1941 volvió Byrd, llevando a dos marinos sudamericanos en su expedición.
En 1942 y 1943 se efectúan dos expediciones argentinas, y en el verano de 1947
se llevó a cabo la primera expedición oficial a la Antártida. Participaron en esta
expedición la fragata Iquique y el transporte Angamos.
El 20 de enero de 1947 desde Valparaíso partió rumbo a la Antártida la fragata
Iquique.
La biografía de este barco nos cuenta: “La fragata Iquique pertenecía a la marina
del Canadá con el nombre de Joliette y desempeñó la importante misión de escoltar
convoyes de guerra por los mares árticos hasta Munsmarck en Rusia; fue
bombardeada y hundió submarinos varias veces. Es un moderno petrolero de
2.5000 toneladas y fue comprado por el gobierno de Chile, bautizándosele con el
glorioso nombre de Iquique el 21 de mayo de 1946. Sus motores son nuevos y la
mueven a 18 nudos por hora; la nave está protegida con artillería y lleva ecosonda
y un moderno radar para la navegación a ciegas.
Hoy asimilada a la marina nacional realiza su ruta a través de la costa chilena e
incorpora al territorio nacional el sector antártico. Su ruta toca los siguientes
puntos: Valparaíso, Punta Arenas, bahía Orange, cabo de Hornos, isla del Rey
Jorge, isla Greenwich, isla Decepción, Tierra de Graham, isla Gamarra de Melchior,
Lockroy, bahía Margarita.
El transporte Angamos fue mandado construir para la marina de Chile en 1939 a
los astilleros de Aallorg en Dinamarca y terminado en la Segunda Guerra Mundial.
Encontrándose ese país bajo la dominación alemana, fue botado al agua con la
bandera swastika y empleado como transporte en acciones de guerra. Varias veces
fue bombardeado; perdió el cabrestante y fue averiado en el centro y la proa. Al
final del conflicto fue reparado y devuelto a Chile el 7 de marzo de 1946. La ruta,
como en el primer caso, toca los siguientes puntos: isla Mocha, isla de Chiloé, canal
Trinidad, estrecho de Magallanes, Punta Arenas; navega los pasos Ancho, Hambre,
San Isidro, bahía Morris; calenes Magdalena, Cockburn, Brecknock y Balleneros;
canal Beagle, Richmond, Gorce, Nassau; mar de Drake, isla Greenwich, isla
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Decepción, bahía Dorien, Círculo Polar (66 grados 32 minutos lat. Sur), Tierra de
Graham, Neny, Fiord, Lockroy”7.
Los resultados de la expedición chilena a la Antártida pueden sintetizarse
destacando los trabajos realizados:
El puerto de la isla Greenwich fue bautizado con el nombre simbólico de
“Soberanía”. La isla Greenwich está ubicada al centro del archipiélago de las
Shetlands y tiene por coordenadas: 62,5 de latitud y 59,41 de longitud; tiene la
forma de una herradura y una extensión de 200 km2.
En esta isla se firmó el Acta de Inauguración oficial, la que dice textualmente:
“Por orden del gobierno de la República de Chile, lo que constituye una
forma más y una manifestación de efectivo ejercicio de los derechos de
la misma República sobre el Territorio Chileno Antártico, determinado
por Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 1.747 de fecha 6
de noviembre de 1940, el suscrito, capitán de navío de la Armada
Nacional, don Federico Guesalaga Toro, venido en viaje oficial a la
Antártida Chilena al mando de la flotilla compuesta por las naves de la
Armada de Chile, Iquique y Angamos, comandada la primera por el
capitán de fragata don Gabriel Rojas Parker, a 62 grados 30 minutos
latitud Sur, y 59 grados 41 minutos de longitud Oeste de Greenwich,
procedió a inaugurar oficialmente la nueva estación meteorológica y
radiográfica de propiedad del gobierno de Chile, denominada Soberanía,
que en el mismo sitio ha sido erigida, y frente a la cual en el asta
correspondiente se izó la bandera nacional, pintándose, además, sus
colores sobre la cubierta metálica exterior de la construcción.
Para constancia, en la ceremonia inaugural de esta fecha se lee y firma
por los circundantes nombrados y demás testigos invitados a ello por el
jefe de la flotilla, la presente acta formal en triple ejemplar, de los cuales
uno queda enterrado en el punto céntrico de la sala principal de la nueva
estación Soberanía, otro será colocado en condiciones adecuadas para
su visibilidad y conservación en sitio preferente de la misma sala, y el
tercero será entregado personalmente en Santiago a su Excelencia el
Presidente de la República por el jefe de la expedición, a su regreso a la
capital”.

7

Barrera, pp. 15-16.
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El izamiento de la bandera nacional se efectuó con honores militares, a
continuación de lo cual los firmantes y los testigos presenciales entonaron el himno
patrio y pusieron término al acto con tres descargas de fusilería y con un ¡Viva
Chile!
El plan que la misión expedicionaria debía cumplir en la Antártida fue realizado en
su integridad. Son producto de esa misión oficial: la construcción de la base chilena
en puerto Soberanía, dos edificios para el destacamento de la Armada, estación
meteorológica, radiotelegráfica y oficina de correos, varadero del avión, balizas,
boyas, faro, sondeo de alta atmósfera, exploraciones en avión, ascensiones a
nevados y picachos, estudios de glaciología, geología, biología marina, magnetismo
terrestre, filmaciones y recolección de materiales.
5. SEGUNDA EXPEDICIÓN Y VIAJE A LA ANTÁRTIDA DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA EXCELENTÍSIMO SEÑOR GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA
De acuerdo con la política de Estado en lo que respecta al problema antártico y
cumpliéndose además en el verano de 1947 un año de permanencia del primer
grupo de chilenos destacados en la primera base nacional establecida en esas
regiones, se realiza la segunda expedición oficial, la que de acuerdo con las
informaciones recibidas por la superioridad de la Armada arribó en la mañana del
6 de enero de 1948 a bahía Soberanía.
Los barcos de esta segunda expedición eran el transporte Rancagua y la fragata
Covadonga, los que junto con la fragata Iquique, el transporte Angamos y el
Presidente Pinto forman el grupo de los cinco buques que en misión oficial durante
los últimos años surcan las aguas polares y tocan la Antártida Chilena.
Pocos días después el presidente de Chile señor Gabriel González Videla, que se
encontraba en viaje a las provincias del Sur del país, decide prolongar su visita a
los territorios nacionales de la Antártida. El viaje del primer mandatario puntualiza
a la nación chilena y al mundo la continuidad de una línea de pensamiento y acción
cuyo origen se encuentra en la época colonial. Durante el período de vida
republicana, la clara visión de don Bernardo O’Higgins, el reconocimiento de los
títulos de Chile en tierras polares, sintetizado en el Decreto N° 1.747 firmado por
el presidente Pedro Aguirre Cerda y finalmente el viaje del actual presidente de la
República, señor Gabriel González Videla, reafirman los justos derechos de Chile a
la soberanía de sus territorios en el Cuadrante Sudamericano.
La prensa nacional fue presentando día a día el desenvolvimiento de todos los
acontecimientos que con ritmo acelerado se suceden en tierras polares, desde la
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fecha en que el presidente llega a estos territorios, hasta su regreso a la capital el
2 de marzo de 1948.
Es así como podemos anotar que el 18 de febrero de 1948 fue inaugurada por su
Excelencia la base militar General Bernardo O’Higgins en la Antártida Chilena.
El texto de la referida orden para la inauguración dice textualmente:
“CONSIDERANDO:
a) Lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1.747 de fecha 6 de noviembre
de 1940, que fijó los límites del Territorio Antártico de Chile;
b) El derecho que a nuestro país asiste para ejercer su soberanía en
dicho territorio y en las islas, canales, estrechos y mares adyacentes,
que son de su dominio.
c) Las instrucciones impartidas por el Ministerio de Defensa Nacional.
d) La conveniencia de que el Ejército establezca una guarnición
permanente en esa zona y,
e) Lo establecido en el Decreto P 2 N° 78 de 3 de diciembre en curso, que
nombra al personal para este objeto:
ORDENO:
1. Fúndase en el Territorio Antártico Chileno la base del Ejército General
O’Higgins.
2. Designase a los jefes, oficiales y tropas.
3. Un acta oficial suscrita por todos los nombrados, certificará
históricamente el cumplimiento de la solemne ceremonia dispuesta en
el número anterior.
4. Se izará el pabellón nacional como refrendación perenne de los
derechos soberanos de Chile sobre los territorios y mares adyacentes de
esas regiones, asegurando su integridad y conservación para los fines
que la civilización y la convivencia humana determinen.
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5. Se colocará en lugar prominente la efigie del libertador y capitán
general don Bernardo O’Higgins, inspirador de los destinos de Chile
frente a su responsabilidad continental de esas latitudes.
6. Nombrase comandante de la guarnición en la base del Ejército al
capitán de artillería don Hugo Schmidt Predo, del Comando en Jefe del
Ejército”.
En esta ocasión el presidente de la República de Chile expresa en una parte de su
discurso: “Chile sabrá mantener virilmente la soberanía y unidad de su territorio
desde Arica al Polo Sur”.
6. LEGITIMIDAD DE NUESTROS TÍTULOS
La documentación nacional en lo que respecta a la legitimidad de nuestros
derechos en el Cuadrante Sudamericano se ha enriquecido en la hora presente con
nuevos y valiosos antecedentes acerca de este delicado problema nacional.
Anotamos a continuación el título de los innumerables artículos de prensa
publicados en diferentes diarios y revistas de la capital, durante más o menos
quince días.
“La Antártida y la solidaridad interamericana”, La Nación, marzo 7 de 1948.
“Protesta oficial por la ocupación de la isla King George presentó el Nigeria”, La
Nación, 7 de marzo de 1948.
“Argentina no reconocerá posesiones ni colonias”, La Nación, 7 de marzo de 1948.
“Horizontes a la esperanza”, El Diario Ilustrado, 25 de febrero de 1948.
“La Antártida y la opinión colombiana”, El Diario Ilustrado, 25 de febrero de 1948.
“Territorio Chileno Antártico”, Revista Vea, 25 de febrero de 1948.
“Chile antártico”, El Imparcial, 21 de febrero de 1948.
“La Antártida es chilena desde los tiempos de la conquista”, La Hora, 11 de febrero
de 1948.
“12 argumentos que prueban que Inglaterra no tiene ningún derecho a la Antártida
Chilena”, Revista Vea, 11 de febrero de 1948.
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“Valor de la Antártida destacados por un militar”, Revista Ercilla, 17 de febrero de
1948.
“La mujer chilena en la Antártida”, El Mercurio, 19 de febrero de 1948.
Y finalmente la Revista Zig-Zag publica el 26 de febrero de 1948 la opinión de los
ex cancilleres: Antonio Huneeus Gana, ministro de Relaciones Exteriores, Culto y
Colonización en 1906 durante la administración de Riesco.
El señor Huneeus, en ese entonces envió un mensaje al Congreso Nacional por
medio del cual solicitó autorización a fin de que el Gobierno pudiese establecer
concesiones industriales para la explotación de varias industrias con materias
primas de la región polar, especialmente la industria ballenera.
Don Miguel Cruchaga Tocornal, el que en síntesis dice: “los títulos de Chile son
perfectos, no admiten ser discutidos”.
Don Ramón Gutiérrez, ministro de Relaciones Exteriores de la presidencia
Alessandri habla extensamente sobre el problema en relación a la política a seguir
tanto en el campo internacional como en las relaciones con la República Argentina.
El ex canciller de la administración del Excmo. señor Gabriel González Videla dice,
abonando títulos a Chile sobre su soberanía a la Antártida:
“Morfológicamente -han dicho los geólogos Priestley y Tilley de la
Universidad de Cambridge- la Tierra de Graham hoy Tierra de O’Higgins
se yergue como la imagen de la Patagonia reflejada en un espejo, al otro
lado de las profundas aguas del estrecho de Drake”.
Chile y la Antártida están unidos por una cordillera sumergida que es el lazo de
vinculación entre la cordillera de los Andes y los Antartandes, esto es, la cadena de
montañas que recorre la Tierra de O’Higgins.
Con respecto a las reclamaciones inglesas de estos territorios, además de los
fundamentos de diversa índole que se dan a conocer anteriormente, como
asimismo los documentos ya enunciados, agregamos las palabras autorizadas de
don Álvaro Droguett, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores:
“Antes de entrar a exponer la naturaleza de esta divergencia, es
necesario esclarecer un error de orden geográfico en que han incurrido
la mayoría de las agencias noticiosas. Se ha mezclado, en efecto, en los
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cablegramas, la cuestión de las islas Malvinas (llamadas Falkland por
los ingleses), que se encuentran en pleno océano Atlántico frente a la
costa argentina, con la cuestión de los territorios antárticos, que son
aquellas regiones que rodean el Polo Sur. El error proviene de que el
gobierno británico ha denominado ‘Dependencias de las islas Falkland’
a las tierras que comprende la Antártida Sudamericana, basado en que
las Falkland son la colonia inglesa más cercana a la zona polar austral.
Es ésta una cercanía muy relativa pues el archipiélago de las Falkland
se encuentra a más de 600 millas de las tierras antárticas.
El asunto antártico, en su aspecto de querella internacional, no tiene
más de cuarenta años. Fue en 1908 cuando Inglaterra dictó unas
curiosas Cartas Patentes, mediante las cuales se anexó,
unilateralmente, todas las tierras polares del Sur que se extienden entre
los meridianos 20 y 80 de longitud Oeste de Greenwich. En esta anexión
‘sobre el papel’ quedaron comprendidas, en su mayor parte, las regiones
antárticas que pertenecían a la República de Chile en virtud de muy
antiguos títulos”.
Hace poco tiempo el gobierno británico ha presentado al de Chile una protesta por
violación supuesta de su soberanía en la zona antártica. El gobierno chileno ha
contestado con serenidad y firmeza, negando las infundadas pretensiones de la
Gran Bretaña; corroboran esta actitud de Chile frente a la Antártida y su soberanía
las palabras del Excmo. señor Gabriel González Videla pronunciadas en Valparaíso
el 13 de marzo de 1948:
“Llegamos a la Antártida, no en son de desafío contra ningún país del
mundo. Llegamos en nombre de nuestra patria, para confirmar ante la
faz de América y del mundo, que Chile, por tradición histórica, por
geografía y por esfuerzo de los chilenos, jamás ante cualquier
imperialismo del mundo abandonará los derechos que le corresponden
por herencia y tradición”.
7. SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS SOBRE LA MATERIA
De acuerdo con algunos de los principios generales o grandes conceptos que
enfocan los Estudios Sociales, podemos destacar para el caso de la
interdependencia entre el medio ambiente y el hombre, algunos puntos
fundamentales en los aspectos de alimentación, vestuario, habitación y medios de
movilización y transporte.
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Para el caso presente y dada las características típicas de las regiones antárticas
sólo nos sirve como base de experiencia, para dar algunas conclusiones generales,
las expediciones realizadas en los últimos años y principalmente las experiencias
obtenidas por la expedición chilena a la Antártida.
En el aspecto de alimentación, la falta de producción vegetal y animal, necesaria
para la subsistencia del hombre en las regiones antárticas hace indispensable,
además del traslado de los alimentos, una alimentación científicamente controlada
que esté de acuerdo con las necesidades del organismo viviendo a temperaturas
muy bajas.
En la expedición del año 1947 se llevaba para cada individuo, los alimentos
calculados en la medida de 3.000 calorías diarias por hombre.
El vestuario o equipo que necesitó la misión militar chilena para permanecer en
plena nieva y realizar los trabajos que debían cumplir en la Antártida comprendía:
saco para dormir de plumas, vestuario impermeable, abrigo de plumas, parkas
rompevientos, guantes de piel y plumas, zapatos de ski y montaña, crampones y
piolets.
La habitación, como en el caso de la alimentación y del vestuario, está de acuerdo
con el medio geográfico; sírvanos como ejemplo la construcción de la Casa Chilena
que incorpora como material: acero, duraluminio y aleaciones impermeables al frío
y humedad, fierro galvanizado, madera terciada, capa aisladora de asbesto, fieltro,
aserrín, cartón prensado y corcho molido.
Una descripción más completa sobre la Casa Chilena nos dice: es hermosa y
acogedora. Son dos cuerpos, más bien dicho, dos pabellones aislados. El más
grande construido de acero especial y forrado en zinc, está destinado a servir de
base a la estación radiotelegráfica y para la vivienda de los seis hombres que
forman el primer destacamento antártico chileno. Para construirlo no se ha
pensado sólo en la solidez; era preciso también utilizar elementos que lo hicieran
impermeable al viento y a las tormentas. Por eso es que, entre el acero y el zinc,
hay una capa de fieltro, otra de colchonetas de lana aprensadas con madera
terciada y tejido de asbesto. Su techo es redondo y a lo lejos más parece un enorme
tonel que una vivienda.
El otro cuerpo del edificio, el otro pabellón que servirá de bodegas y de cocina, es
de madera, techo de zinc y cimientos de concreto. En un asta de 20 metros,
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enhiesta a pocos pasos del edificio, flamea la bandera chilena, en señal de
soberanía.8
En el aspecto de movilización y de transporte, la mejor respuesta está dada, por el
párrafo que insertamos a continuación:
“El conocimiento del interior de la Antártida, tanto en territorios
insulares como continentales, sólo es posible hacerlo en esquí; los
equipos sólo pueden trasladarse en trineos tirados por perros
esquimales o simplemente por hombres. También se han usado
pequeños caballos siberianos, pero con poco éxito. La mayoría de las
expediciones han adoptado la tracción de trineos con perros por ser más
adaptados a la nieve y de mejor rendimiento. Las modernas expediciones
del almirante Byrd han empleado tractores mecánicos y tanques
especiales para la nieve, pero se presentan diversas dificultades y al final
son los resistentes perros polares los que más han contribuido al éxito
de las exploraciones terrestres”.
Insertamos una información periodística obtenida a bordo del transporte Pinto el
19 de febrero de 1948, durante la segunda expedición oficial a la Antártida. En ella
se da a conocer algunos aspectos que caracterizan la vida en las lejanas regiones
polares.
“La temperatura bajó a cero grado, y están cayendo plumillas de nieve.
Los periodistas fueron festejados en la primera base denominada
O’Higgins con pingüino estofado.
Pingüinos hay en esa parte del continente por miles, ofreciendo un
espectáculo novedoso al viajero. El corneta de la Covadonga, tocó su
clarín, siguiéndole todos atraídos por la música”.
En el campo de la historia natural se agrega a nuestra tradición toda la
documentación oficial que prolonga nuestra soberanía hasta los últimos límites
polares. En la misma forma se agrega el nombre de los exploradores chilenos, cuya
larga lista se inicia con el ‘ballenero desconocido’ que se lanza en busca de nuevos
horizontes de acción y aventura, hasta la lista cada vez más larga de hombres de
ciencia, técnicos, periodistas, escritores y muchos otros. Todos ellos han ido para
cimentar nuestros derechos y para dar a conocer lo que son estas tierras heladas
y su porvenir futuro. Es interesante saber que un eslabón de esta cadena está
8

Vila (1947), pp. 52-67.
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representado por una chilena, Betsy Rasmussen de Andresen; ella es la primera
mujer que llega a la Antártida en el año 1908.
En el campo de la geografía, a los términos geográficos ya adquiridos en el estudio
de la geografía de Chile, se agregan los siguientes términos: Antártida, Cuadrante
Polar, glaciar, pack-ice, iceberg e innumerables denominaciones para los diferentes
accidentes geográficos que complementan nuestra integridad territorial. Entre
estos tenemos:
Mares: Drake, Weddell, Bellingshausen.
Estrechos: Bransfield, Gerlache, Bismarck, Pendleton, Rey Jorge VI.
Bahías: Dallmann, Foster, Margarita.
Archipiélagos: Shetlands del Sur.
Islas: Greenwich, Shackleton, Pardo, Livingston, Smith, Yelcho, Decepción,
Charcot, etc.
Tierra de Alejandro I, Tierra de O’Higgins.
En la fauna y en la flora las especies que se encuentran en la Antártida están
enunciadas en páginas anteriores.
Una unidad de trabajo denominada “La Antártida Chilena” pudiera destacar los
siguientes objetivos generales y específicos:
7.1. OBJETIVOS GENERALES
a) Formar conciencia entre los educandos y futuros ciudadanos del valor y justicia
de nuestros derechos de soberanía sobre el Territorio Chileno Antártico.
b) Incorporar a los ideales nacionales, la Antártida Chilena, previo un conocimiento
amplio de estas regiones polares.
c) Valorizar el esfuerzo y visión del problema de parte de nuestros gobernantes y la
decisión y generosidad del hombre chileno en beneficio de su patria.
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7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Adquisición de los conocimientos científicos que caracterizan las regiones
antárticas.
b) Manejo de mapas, gráficos y bibliografía relativa a esta materia.
c) Afianzar las habilidades ya adquiridas en los estudios anteriores (orientación en
el especio, ubicación de los accidentes geográficos en el mapa, confección de
gráficos y esquemas de mapas, confección de líneas de tiempo).
8. BIBLIOGRAFÍA GENERAL SOBRE LA ANTÁRTIDA PARA EL PROFESOR
Dos años entre los hielos. José M. Sobral.
Viajes a las Orcadas australes. L. H. Valette.
Les Regions Polaires. J. Rough.
Scott’s las Expedition.
Il viaggio della Belgica. A de Gerlache.
Viaje al Polo Sur. O. Nordenskjöld.
Through the first Antartic night. D. F. A. Mulock.
Nueva expedición a las tierras y mares australes bajo el mando del capitán Bove. J.
Noguera
La Antártida Americana. Luis Riso Patrón.
La Antártida Chilena. Oscar Pinochet de la Barra.
La Antártida Sudamericana. Enrique Cordovez.
El hombre toma el mundo en sus manos. Sergei Rosanow.
Cuatro años en las Orcadas del Sur. José M. Moneta.
Luces del Sur. John Rumill.
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Proyecto de expedición aérea argentina al Polo Sur. A. Pauly.
Antártida Blanca. Silva Maturana.
Los chilenos en la Antártida. Oscar Vila Labra.
Terra Australis. Eugenio Orrego Vicuña.
Revista Andina.
Documentación oficial relativa a la Antártica:
Decreto Supremo N° 1.747.
Acta oficial de la inauguración de la base chilena en Soberanía.
Mapa de la Antártida Chilena confeccionado por el Instituto Geográfico Militar.
Colección de las fotografías sobre la Antártida. Hernan Correa.
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LA ANTÁRTIDA Y LA EDUCACIÓN CHILENA
Consuelo León Wöppke

Una primera interrogante que surge al analizar la problemática antártica actual es
si ella constituye efectivamente un tema de interés para la comunidad nacional o
simplemente se considera que, en un plano ideal, deberá ser un asunto de
importancia para las generaciones futuras.
1. TRES IMPORTANTES OBSERVACIONES
Frente a ello cabe hacer presente una serie de observaciones: en primer lugar, el
Territorio Antártico Chileno conforma un área más de nuestro patrimonio territorial
al cual se le debe conocer, cuidar y promover en la comunidad nacional.
Indudablemente, su peculiar situación geográfica y su clima hacen que sea un
sector de condiciones y expectativas diferentes a las regiones continentales e
insulares de nuestro país, y, por lo mismo, la presencia y comportamiento nacional
en esas heladas latitudes debe tener otra modalidad.
En segundo lugar, no se puede desconocer que nuestra soberanía en la Antártica
está relacionada particularmente con la normativa del Tratado Antártico de 1959,
que, al imponer ciertas restricciones, abre una serie de posibilidades a nuestro
quehacer, tanto en el denominado “sector chileno” como en el resto del continente
blanco.
En tercer lugar, por ser la Antártica un bien social nacional, producto de una
política antártica históricamente definida y de la voluntad de continuar siendo una
nación antártica, resulta evidente que debe ser toda la comunidad la responsable
de incrementar y materializar constantemente nuestra vocación antártica.
Ello no significa que los sectores, organismos e instituciones actualmente más
vinculados con el continente helado deban abandonar el rol pionero o de
participación que con tanto éxito han venido desarrollando, sino, simplemente, que
áreas como la educación deben tomar una mayor conciencia respecto a aportes
más precisos y significativos.
Al sostener que es toda la comunidad nacional la que debe contribuir y
responsabilizarse de nuestro porvenir antártico, se está expresando la conveniencia
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que diferentes áreas del quehacer nacional, tanto del sector público como privado,
procuren fortalecer la labor de nuestra Cancillería mediante la realización de
actividades que favorezcan adecuadamente nuestra secular vocación antártica,
como a mantener una opinión pública informada e interesada en los verdaderos
desafíos que nos plantea el continente helado.
2. NOVEDOSA INICIATIVA
En este sentido, un seminario efectuado el año pasado dejó en claro la existencia
de un consenso sobre la necesidad de iniciar un nuevo poblamiento permanente
en nuestro territorio antártico. Lo novedoso de esta iniciativa consiste en que esos
nuevos asentamientos complementarían la labor de bases antárticas y de la villa
Las Estrellas, dedicándose de preferencia a la prestación de servicios médicos,
hospitalarios, de abastecimiento, financieros, etc., para una población nacional y
extranjera, y a una ampliación del saber a través de la creación de un centro
universitario, destinado a fomentar la investigación en esas apartadas latitudes.
Por cierto, que una tarea de esta envergadura requiere del esfuerzo mancomunado
y de la colaboración de los más diversos sectores del país, pues, como ha sido
tradicionalmente, la voluntad sobrepasa con creces los limitados medios con los
cuales se cuentan.
Sin embargo, existen en la actualidad algunos factores que podrían facilitar la
consecución de este importante objetivo que es el de incrementar y materializar
aún más nuestra vocación antártica nacional. Mencionaremos entre ellos el rol
jugado por los medios de comunicación masiva, que han acercado el distante
mundo antártico a la población estudiantil y a la ciudadanía en general,
transformándolo en un escenario que nos parece cada vez más cotidiano. La
realización de concursos sobre la temática antártica ha motivado a alumnos y
profesores a reflexionar sobre el potencial que encierra el continente helado y a
interesarse por la belleza y poesía de su paisaje distinto y majestuoso.
3. RESPONSABILIDAD DE LOS EDUCADORES
Por su parte, los encargados de la educación a nivel nacional parecen estar
dispuestos a darle a la Antártica la importancia que ésta tiene en el destino de
Chile y del mundo. El conocimiento y la conciencia antártica deben incentivarse
desde la niñez para que nuestro país posea los técnicos y profesionales cualificados
que el futuro necesita. En este sentido, las universidades y centros especializados
tienen la enorme responsabilidad y, más aún, las situadas en Valparaíso y
Magallanes, regiones históricamente vinculadas a la presencia chilena en la
Antártica.
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En reiteradas oportunidades se ha expresado que la demostración sostenida de
interés por la realidad antártica es uno de los criterios que la comunidad
internacional reconoce como fundamental para que un país pueda ser considerado
potencia antártica. Por ello, la educación, que, en un proceso constante de
formación del ser humano, debe asumir su responsabilidad a nivel nacional de
mantener y desarrollar, en forma constante, la atención de los chilenos por el
continente antártico.
4. CHILE, FUTURA POTENCIA ANTÁRTICA
Somos el país más cercano a la Antártica; nuestros títulos históricos y nuestra
secular vocación y presencia antártica nos posibilitan ser una nación
estrechamente unida al continente helado. Será una educación adecuada a los
desafíos de esa realidad la que nos permitirá convertirnos en una potencia
antártica capaz de participar en forma activa y eficiente en el aprovechamiento y
utilización futura de sus vastísimos recursos, como asimismo continuar actuando
con una mayor y creciente preponderancia en las deliberaciones y resoluciones
relativas al continente blanco, que se desarrollen y adopten en el marco del Tratado
Antártico por los países que son parte consultiva de dicho acuerdo.
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ANOTACIONES GEOGRÁFICAS DE LA ANTÁRTIDA CHILENA
Eusebio Flores Silva

El Instituto de Geografía, organismo dependiente de la Facultad de Filosofía y
Educación de nuestra Universidad, fue invitado a participar en la 1ª Expedición a
la Antártida Chilena o Territorio Chileno Antártico. Por supuesto, la persona con
todos los títulos para efectuar tal viaje era su director y profesor del Departamento
de Geografía del Instituto Pedagógico, Sr. Humberto Fuenzalida Villegas; pero él
por diversas consideraciones, no pudo hacerlo; entonces gestionó y obtuvo mi
inclusión, confiándome la misión de observar, anotar y coleccionar todos aquellos
datos y muestras de interés geográfico útiles para un estudio posterior. Vayan
entonces mi distinguido profesor mis mayores agradecimientos por la confianza
depositada al encomendarme tan delicada misión.
El Decreto Supremo N° 1.747 de fecha 6 de noviembre de 1940, dictado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y que lleva las firmas de S.E. el
presidente de la República D. Pedro Aguirre Cerda y su ministro D. Marcial Mora
Miranda, delimitó la zona que en el continente antártico reclamaba nuestro
gobierno como efecto a su soberanía. El continente antártico forma como un gran
círculo alrededor del Polo Sur; tiene una superficie aproximada de 14.500.000 de
Km2 en su mayor parte cubiertos de hielo y nieve. Su situación polar y rodeado por
los tres mayores océanos le permiten tener frentes diversos. En esta última
condición se ha basado el eminente geógrafo inglés Sir Clement Markmam, para
dividir el continente antártico en lo que podría llamarse, cuatro zonas de influencia;
las ha designado cuadrantes comprendiendo cada uno de ellos la superficie que
abarcan 90 meridianos; y según su ubicación frente a un océano y a tres
continentes les llama Cuadrante del Pacífico, Cuadrante Australiano, Cuadrante
Africano y Cuadrante Sudamericano.
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El Cuadrante Sudamericano abarca desde el meridiano de 0° hasta el 90° de
longitud W. de Greenwich. Forman parte integrante de él las islas Sandwichs del
Sur, Georgia del Sur, Orcadas del Sur; Shetlands del Sur; archipiélagos Joinville,
Palmer, Biscoe, Melchior, islas James Ross, Adelaida, Charcot, Tierra de Alejandro
I, etc.
Por lo que constituye la Antártida Chilena es el espacio comprendido solamente
entre los meridianos 53 y 90 de longitud W. de Greenwich que suma una superficie
de 1.250.000 Km2 aproximadamente, es decir, una superficie casi dos veces mayor
que la de nuestro Chile sudamericano. Los dos meridianos limítrofes semejan un
gran ángulo abierto hacia América del Sur con su vértice en el Polo mismo.
Comprende entonces la península o Tierra de Graham y todas las islas
subantárticas o adyacentes a dicha península, además de la parte estrictamente
continental. La Tierra de Graham, bañada al E. por el mar de Weddell y al W. por
el de Bellingshausen, es el sector del continente antártico que más se aleja del Polo
Sur, pues alcanza a prolongarse hasta los 63 grados de lat. Sur; entre ella y el cabo
de Hornos; (56° lat.) median alrededor de 7 paralelos interponiéndose entre ambos
el temido mar o estrecho de Drake, al que nosotros impropiamente damos el
nombre de “unión de los dos océanos”. En este sentido yo creo que debemos decir
mejor al referirnos a los límites de Chile: “Chile limita al N. con el Perú, al W. con
el océano Pacífico, el E. con Bolivia y Argentina, y al S. con el mar de Drake, mar
que separa Chile sudamericano del Territorio Antártico Chileno”.
Observando una carta geográfica de la Antártida Chilena es posible darse cuenta
inmediatamente del despedazamiento de las costas y la gran similitud que
presentan con nuestro litoral al S. de Chacao tanto por la variedad de los occidentes
costeros (penínsulas, cabos, bahías, golfos, etc.) como por la abundancia de islas
y sobre todo por el hundimiento de los valles y conductos glaciales que han
originado canales, estrechos y fiordos: estrecho de Bransfield, canales Gerlache,
Neumayer, Bismarck, fiordo Neny, etc. La accesibilidad es bastante difícil en cada
lugar de la costa antártica, salvo contados lugares (bahía Soberanía, puerto
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Angamos, puerto Lockroy, isla Stonnington), por la predominancia de la costa alta
o costa brava. Esta costa alta la forman o el famoso ice-cliff o escarpe de hielo o
frente vertical del hielo continental o, sencillamente, paredones rocosos. Ambos
elementos terminan abruptamente frente al mar con una altura que oscila, entre
la superficie del mar y el borde alto del hielo o la roca, entre 20 y 60 metros. Es
bien visible la ausencia de playa, cuando más esta se reduce a extensas superficies
pedregosas como sucede en isla Greenwich del archipiélago de las Shetlands del
Sur. El extremo oriental interior de bahía Soberanía en isla Greenwich, en donde
se ha construido la primera Casa Antártica Chilena, es una pequeña península
compuesta de piedras de cantos redondeados por la acción del mar, pero
indudablemente aportados por los hielos, cuando más grande, probablemente
incluso todo el estrecho de Bransfield. Deben haber sido aportados en forma de
material morrénico. Evidencia de esto es la gran variedad de rocas que componen
tanto la península como una angosta playita que sigue hacia el N.E. en
circunstancias que la roca fundamental de la isla es una variedad basáltica. Así,
encontramos en ella piedras redondeadas de granito blanco y rosado, granodiorita,
porfiristas, peridotitas, cuarzo amorfo y cristalizado, cuarcitas, pórfido rojo, etc. La
evidencia mayor está en la existencia de dos grandes bloques de granito blanco en
el extremo NW. de la isla, de más o menos 1,50 de alto por 1,20 de diámetro.
En todas las otras regiones visitadas, en las partes en que había acceso fácil, las
rocas bajas terminaban a la orilla del mar, grandes y redondeadas por la acción del
hielo; también piedras pequeñas, pero bajo la superficie de las aguas y visibles
solamente en los momentos de bajas mareas. Tal cosa encontramos en puertos
Angamos y Lockroy de isla Wiencke en canal Neumayer; en isla Gamma del
archipiélago Melchior; en isla Stonnington en fiordo Neny.
El relieve antártico es eminentemente alto y montañoso. Por todas partes, al menos
en los bordes de las islas subantárticas y de Tierra de Graham, no se ven sino
cadenas de montañas que dominan con su altura el paisaje; están total o
parcialmente cubiertas de hielo y nieve y suelen alcanzar hasta 5,000 m. en Tierra
de Graham. En el centro del continente y de la península citada dominan, sin
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embargo, las mesetas altas compuestas de enormes acumulaciones de hielo y
nieve, ya que hay mesetas de 1.000, 1.500 y más metros de altura; en esta forma
podría caracterizarse a la Antártica como una gran meseta helada. Existen también
entre las serranías y el mar, extensas planicies litorales, heladas, asimismo,
suavemente onduladas y aumentando en altura desde el borde alto del hielo hasta
que encuentran las cadenas montañosas. Se presentaron a nuestra vista en todas
las grandes islas: Amberes, Brabante, Adelaida, etc. y en Tierra de Graham. Estas
llanuras litorales debían tener una profundidad de no menos de 80 a 100 Km y en
cuanto a su largo, con escasas interrupciones era el mismo de cada isla.
En lo que se refiere a estructura del suelo, no me es posible sino dar noticias sobre
las muestras que se recogieron y que son bastante características por lo demás;
todas ellas son rocas ígneas, pues no tuvimos la suerte de abordar islas de rocas
sedimentarias. Así encontramos una roca basáltica en isla Greenwich de color
negro azulado o verde muy obscuro, a veces granuda a veces compacta, se
presentaba en bonitas formas agujadas, columnares o en escalinatas que servían
de refugio y nido a las aves marinas. En esta misma isla las inyecciones de cuarzo
amorfo y cristalizado eran muy frecuentes y se encontraban atravesando la roca
fundamental en forma de vetitas de ancho variable. En isla Wiencke en el canal
Neumayer recogimos un granito rosado y otro anfibólico; en la isla Gamma del
archipiélago Melchior una granodiorita típica; en isla Stonnington, en fin, en el
fiordo Neny, un verdadero mosaico de rocas graníticas: granito blanco común,
granito rosado, granito anfibólico, granulita, granitita, granitos de estructura
sacaroidea y pegmatoídea, etc. todos ellos en una pequeña extensión y una
variedad junto a la otra; unas en forma de grandes rocas, otras en forma de
angostas vetas. Solo nos queda agregar que eminentes geólogos han demostrado la
correlación existente entre las cadenas andinas, particularmente con las de la
región patagónica chilena, y las del continente antártico. El valor de tal correlación
aparece claramente en el nombre propuesto para el sistema montañoso del
continente blanco: Antartandes. A simple vista, llama también la atención la gran
similitud de las muestras recogidas en el Territorio Antártico Chileno con las
muestras obtenidas de nuestro propio país; de tal manera que cuando nuestro
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profesor Fuenzalida vio por primera vez las muestras antárticas no trepidó en
declarar que tenían, desde un punto de visa petrográfico objetivo, un notable hábito
andino.
Glaciológicamente se admite hoy día que el continente antártico está en pleno
período de desglaciación, de retiro de los hielos que significa que el equilibrio entre
el grado de alimentación de los hielos y la fase abrasiva se está perdiendo año a
año, que, aunque en una proporción ínfima no por eso menos notable. Ya dijimos
que el hielo alcanza espesores de más de 1.000 metros y en realidad el hielo
constituye el 90% del paisaje antártico visible. Sólo en los bordes costeros
encontramos cerros aislados o porciones rocosas que emergen de la masa de hielo
formando grandes nunatacs. Como todas y cada una de las islas subantárticas y
con mayor razón el continente, constituyen la zona de alimentación de los hielos,
es decir, zona receptora y acumuladora de nieve y formadora de hielo, hablamos
en estos casos de glaciación de tipo continental o groenlandés y en un caso más
especial, si nos referimos particularmente a una isla, hablamos de escudos
glaciales.
Existen también glaciares del tipo alpino, pero son tan enormes que al juntarse
varios forman una sola gran masa de hielo de muchos Km 2 de superficie. En este
caso los conductos glaciales y zonas por donde ha desbordado y avanzado el hielo
son también muy grandes y han dejado visibles huellas de su acción
tremendamente erosiva en las cadenas montañosas. Es posible que los mayores
conductos glaciales hayan dado lugar, por posterior hundimiento, a los canales
antárticos de hoy.
Pero, en general, como decíamos domina el glaciar de tipo continental. En tal caso
las zonas de depositación de morrenas son escasas ya que el hielo termina
justamente a la orilla del mar. Decimos mal, no termina justamente en el mar, sino
que aún más allá, bajo el mar, porque las masas de hielo se hunden en él a veces
por decenas de metros sin que la acción abrasiva del mar, en este caso, ablación,
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tenga un efecto considerable. De esto se desprende que la línea de las nieves
eternas descienda bajo el nivel de las aguas, está por debajo de los 0 metros.
El hielo continental termina generalmente a la orilla del mar en forma de una pared
recta que se designa con los nombres de ice-cliff o escarpa de hielo o frente vertical
del hielo; es posible también llamarle hielo de la barrera, pero este vocablo se aplica
principalmente a zonas donde las mamas de hielo flotan en el mar hundiéndose
por decenas o centenas de metros, no asentándose en consecuencia sobre ninguna
base rocosa. Tal acontece con la Gran Barrera o Barrera de Ross. Sin embargo,
ambas formas es posible encontrarlas, en forma menos grandiosa, en una misma
isla o sector. Así en Greenwich y en Melchior el hielo solía terminar a la orilla del
mar justamente; en los momentos de bajas mareas podía distinguirse
perfectamente la base rocosa que lo sustentaba. En otras partes de las mismas
islas, no se advertía esta base rocosa y si las condiciones nos permitían acercarnos
bastante advertíamos el desgaste del hielo producido por el oleaje y las masas
blanquecinas se podían distinguir hacia abajo, hacia el fondo de las aguas. Si no
era en esta forma podía verse que la base rocosa terminaba en cierta parte, pero
las masas de hielo continuaban todavía hacia adelante, hundiéndose en el mar,
por unos cuantos metros.
Pero debemos distinguir dos formas en el hielo: en la primera, el hielo propiamente
tal, masa dura, pero plástica, de gran poder erosivo, presentando visibles signos
de estratificación anual marcada por capas de material terroso; es la nieve que por
presión de las sucesivas capas de nieve que se acumulan año a año, termina por
endurecerse. Es esta forma la que constituye el frente vertical del hielo. Se presenta
asimismo en algunas partes como grandes lomas o cerros. El llamado escarpe del
hielo presenta una superficie frontal muy irregular, de un hermoso color azulino.
En la superficie horizontal el hielo continental, especialmente a la orilla del mar,
presenta grandes grietas transversales. Las masas heladas están continuamente
desmoronándose por efectos de la acción abrasiva de los diversos elementos
atmosféricos: pequeñas alzas de la temperatura, fuertes ráfagas de viento,
precipitaciones pluviosas que ahondan las grietas cada vez más hasta producir el
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derrumbe de grandes masas. La acción abrasiva del mar es también importante;
se manifiesta por la formación de grandes circas o cavernas, a veces de gran
amplitud. Los derrumbes causados por la acción abrasiva de estos diversos
elementos se producían a cada momento en el día y especialmente en las tardes,
con gran estrépito, sembrando el mar de pequeños tempanitos de las más extrañas
y variadas formas: puentes, castillos, hongos, cuellos de cisnes, etc. que impelidos
por las corrientes navegaban aguas afuera de las bahías y mares interiores costeros
en donde, naturalmente, terminaban por licuarse. En ocasiones los derrumbes
eran tan considerables y continuos que el mar no era otra cosa que un conjunto
de pequeños témpanos entrechocándose entre sí en tal forma que llegaban a no
permitir el paso de las pequeñas embarcaciones.
La segunda forma en el hielo es la nieve granulita, formada de pequeños cristales,
que podemos considerar como nevé o neviza. Sus cristalitos se adhieren unos con
otros y en conjunto pueden adoptar formas diversas. Esta nieve granulenta es la
que recubre superficialmente todas las formas heladas, todo el hielo, aunque en
partes éste puede presentarse desnudo, es decir, sin la capa de neviza. Entonces
es posible advertir grandes grietas, debidas posiblemente a desniveles en la base
rocosa, que suelen alcanzar honduras y largos considerables. Las paredes de estas
grietas son de un hermoso color azulino, color que se hace más y más intenso con
la profundidad; sus superficies frontales, como en el frente del hielo costero, es
irregular y presenta formas aguzadas parecidas a las estalactitas por la que se
deslizan chorritos de agua, productos de la fusión, que caen al fondo de la grieta
con ruido característico.
En fin, tenemos los témpanos o trozos muy grandes de hielo flotante. Adoptan
también formas muy variadas, pero dominan generalmente dos: tubular o de
superficie plana, como mesetas, que son los que alcanzan los mayores tamaños,
decenas de Km2; la otra forma es la montuosa, piramidada o de superficie irregular.
Una y otra forma de hielo flotante tienen las 8/9 partes de su masa bajo la
superficie de las aguas, y la parte que emerge de la línea del mar es alrededor de
un quinto del total. En esta forma no fue extraño encontrar témpanos varados en
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los canales antárticos en los que la sonda marina acusaba profundidades de 70 y
80 metros.
Un hecho novedoso que merece mencionarse es el de las nieves de colores.
Encontramos nieves negras o de aspecto sucio por la impregnación con material
terroso o con escoria volcánica, en este último caso en la isla Decepción. También
nieves rojas y nieves verdes por la vivencia en ellas de algas microscópicas que en
colonias dan estos colores. Estas algas son de la especie Chlamidomonas nivalis,
familia Chlaminodomodáceas (grupo Mixomeetes o Micetozoos).
El clima antártico tiene un largo invierno frío, y un verano corto y relativamente
frío también; pero la duración del invierno y, por supuesto, la obscuridad, varían
mucho, especialmente con la latitud. Lo mismo sucede con el verano y sus propias
características. Durante el invierno, por ejemplo, cuando la insolación falta
enteramente o es muy débil, la irradiación causa una baja segura de la
temperatura, y esto llevaría muy lejos si no fuera por las nubes y neblinas que
impiden o refrenan mayores descensos. En este verano generalmente las
temperaturas oscilaron entre 2° C. y 5° C. La temperatura máxima observada fue
de 5°, 8° C. el martes 18 de febrero a las 13 horas; la mínima absoluta, en cambio,
lo fue de -8° C. durante un temporal en la madrugada del día 21 de febrero. Pero
la verdad es que fríos extremos no sentimos salvo cuando corría viento fuerte o
cuando nos mojábamos.
La niebla sí que fue un fenómeno común. En estas regiones se producen cuando
aire caliente proveniente de latitudes más bajas sopla sobre mares abiertos,
reuniendo el aire caliente y el aire frío sobre regiones heladas. Generalmente son
nieblas bajas, de poco espesor y tienden a girar y salir de las islas con la más débil
corriente de aire; de aquí que nos sorprendiera que en 5 o 10 minutos cayera la
neblina más espesa y que al cabo de un tiempo con la misma rapidez se despejara.
El aire frío de las regiones polares puede contener pequeñas cantidades de vapor
de agua en suspensión, pero su humedad relativa puede ser alta. Este hecho tiene
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el efecto de hacer el frío más soportable que si hubiera temperaturas más altas con
un mayor grado de humedad. Sobre los campos de hielo, donde la presión del vapor
de agua no puede exceder de la de una temperatura de 1° o 2° C. El aire puede
llegar a ser particularmente seco en el verano. Esta gran sequedad del aire sobre
los campos de hielo provoca fenómenos curiosos que es necesario relatar: Los
picachos rocosos, el frente del hielo, los barcos, los animales, las personas situadas
muy lejos se ven extraordinariamente cerca, pero, naturalmente, por la distancia,
muy pequeñas e incluso todavía con algunos de sus detalles. En varias ocasiones
hasta se oía el murmullo lejano de las conversaciones de las personas o los ruidos
de las aves y otros animales.
Las lluvias de verano, única estación en que caen, son relativamente abundantes:
de treinta días de observaciones diarias en isla Greenwich, 8 lo fueron con plena
lluvia, de una lluvia fina, pero persistente.
Los vientos dominantes fueron los del W. y los del N. pero los que soplaron con
mayor fuerza fueron los del NNE. y los del E. aunque soplaron ráfagas de otras
direcciones que alcanzaron velocidades de hasta 100 y 120 Km. por horas.
En fin, en lo que se refiere a nubes domina permanentemente el tipo de estratus
en sus dos combinaciones de estrato-cúmulo y nimbo-estrato, de modo que
siempre teníamos en el cielo nubes alargadas, negras, uniformes; o bien, grandes
masas agrisadas con claros intermedios.
Las especiales condiciones del paisaje antártico no permiten la formación de cursos
de agua visibles de gran extensión; pero los hay, aunque de reducidas
proporciones, son el producto de la fusión del hielo y la nieve y afloran a la
superficie, por la reunión de los innumerables esteritos que deben correr por sobre
la base rocosa, en los niveles más bajos. Siempre corren sobre rocas entre la nieve
y el hielo por un lado y piedras muy despezadas por el otro, suelen alcanzar hasta
100 y 150 metros de largo por 1 o 2 metros de ancho máximo, desembocan
directamente en el mar o forman pequeñas lagunitas costeras; como tienen poco
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pendiente y el caudal es escaso no son capaces de arrastrar rodados y cuando la
temperatura desciende a 0° C. se congelan fácilmente.
Desde el punto de vista de lo Geobotánica la Antártida es un inmenso desierto, es
el más grande de los desiertos conocidos en el mundo entero. Los vegetales
encuentran en ella las condiciones más precarias para su subsistencia. De esta
manera, sólo existe una fanerógama, es un patito insignificante conocido con el
nombre de Aira Antártica. El resto de los vegetales pertenecen al grupo de los
criptógramas y se reducen a líquenes, musgos y algas. Los líquenes (Eutalófitas),
extraña simbiosis de algas y hongos, pueden ser foliáceos o filiformes, crecen
directamente sobre las rocas, enterrando en ellas su talo (órgano de células
indiferenciadas que constituye la raíz y el tallo conjuntamente), por eso se les llama
litolíquenes. Los musgos (Cormófitas) de los que existen diversas especies, desde
los que apenas colorean el terreno sobre el que crecen hasta los que alcanzan 2 o
3 cms. de altura y suelen colorear el paisaje débilmente, prefieren las partes más
húmedas y más blandas. Las algas (Esquizofitas) pueden vivir en la nieve, como ya
vimos, y más frecuentemente en el mar.
En el campo de Zoogeografía las algas marinas, especialmente las diatomeas
cubiertas de una delgadísima caparazón silícea, son muy importantes ya que
constituyen el primer paso en la alimentación de las diversas especies de animales,
pues son ingeridas por los animalículos del plancton y éstos por pequeños
crustáceos, y son estos últimos los que constituyen la base de la alimentación de
aves y mamíferos (cetáceos y pinnípedos o focas). Como se ve es el mar solamente
el medio que alberga la vida animal; en tierra solo encontramos un pequeñísimo
arácnido rojo viviendo entre los musgos.
Si el hombre ha ido a la Antártida ha sido principalmente por cazar la ballena,
cetáceo del que se cuentan numerosas especies la más buscada de las cuales es la
ballena azul por su gran rendimiento industrial. Se alimentan de pequeños seres
marinos. Otro cetáceo, esta vez temible es la orca a la que los ingleses llaman
ballenas asesinas, porque ataca y devora a cuanto ser encuentra en su camino,
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incluso al hombre; libra terribles combates con las propias ballenas a las que
devora insaciablemente y persigue encarnizadamente a las focas.
De las focas o pinnípedos que habitan tanto en tierra como en el mar, mamíferos y
con respiración pulmonar, encontramos 4 variedades: el elefante de mar, enorme,
abultado, de cuerpo cilíndrico, vive con varias hembras de mucho menor tamaño;
el macho suele alcanzar hasta 3 y 4 metros de largo, sus extremidades anteriores
están transformadas en aletas, terminadas en garras romas, que les sirven
admirablemente para la natación, pero insuficientes para la locomoción por lo que
se arrastran fatigosamente en tierra. Vienen luego, la foca de Weddell, más pequeña
y de cuello largo; la foca cangrejera, que se alimenta especialmente de cangrejos,
de cuello corto; y finalmente, el leopardo marino, dotado de una feroz dentadura
carnívora, ataca y devora a los pingüinos e incluso a las propias focas. También es
de cuello largo.
Estas cuatro especies de focas o pinnípedos, salvo la foca cangrejera, se alimentan
especialmente de peces, pero en ocasiones, como se dijo, los leopardos recurren a
cuanto animal encuentran en su camino y que sea capaz de resistir sus
embestidas. El cuerpo cilíndrico de los pinnípedos está maravillosamente adaptado
a la vida marina y la gruesa capa de grasa subcutánea al mismo tiempo que los
defiende de las bajas temperaturas favorece su situación en el agua.
De las aves podemos citar una larga lista: los cormoranes de hermoso plumaje
blanco y azul, son parientes de los patos a los que se asemejan por el modo de batir
las alas en el vuelo; las palomas polares, de un hermoso color blanco níveo; los
tableros, de plumaje blanco manchado de negro por lo que parecen un tablero de
damas o ajedrez; los diminutos petreles de Wilson, de color negro, vuelan a ras del
agua y conservan prudente distancia de acuerdo con el vaivén de las olas; el enorme
petrel gigante, cuyo polluelo es ya del porte de un pavo y el adulto del tamaño de
un cóndor; los albatros, serenos y de grandes alas que conservan inmóviles durante
el vuelo, planean aprovechando las diversas corrientes de aire; las infaltables
gaviotas, voraces, devoradoras de desperdicios; y finalmente, los skúas, del grupo

M a u r i c i o J a r a y P a b l o M a n c i l l a . C o m p i l a d o r e s | 44

de las gaviotas también, de plumaje café obscuro que se permite atacar al propio
hombre al que persigue y trata de golpear con sus alas; es un pájaro feroz, roba y
devora huevos y polluelos de pingüinos implacablemente.
Pero sin duda que son los pingüinos los que acaparan la mayor atención del viajero.
No huyen del hombre ni mucho menos, pero no permiten de buena gana que se les
tome. La hembra pone 1 o 2 huevos en la estación invernal, empollándolos en las
más terribles condiciones de ambiente, en medio de terribles nevazones y de
furiosos blizzlards, viento fuerte que arrastra nieve pulverulenta, que suelen
taparlos casi por completo, pero que ellos soportan estoicamente por cumplir con
la misión de defensa y mantenimiento de la especie. Hembra y macho se turnan en
la difícil tarea de empollar los huevos y el turno lo efectúan para ir en procura del
diario sustento. Una vez nacido el o los retoños, los padres deben aportarles el
alimento hasta que el primer plumaje caiga y el segundo pueda impregnarse con
la sustancia grasa que elabora su cuerpo y que les permite su vida en el agua; el
alimento lo traen los padres en el pico o a la entrada del esófago y según la
necesidad del hijuelo o lo depositan a los pies de éste o bien éste lo saca del propio
esófago de sus padres. Tienen costumbres muy curiosas. Cuando un pingüino
busca su compañera se pasea desvergonzadamente frente al grupo de hembras,
cuando ha elegido a la que le parece mejor toma una piedrecita en su pico y se
acerca amorosamente a ella dejándola caer a sus pies; si ella acepta el presente
quiere decir que lo acepta como compañero, si no, debe repetir el ofrecimiento hasta
que le dé resultados. Las hembras parecen tener especial predilección por las
piedrecitas de colores que el macho se encarga de recolectarlas y que unas a otras
se roban. El nido lo construyen de piedras, que otro material no encuentran, son
acarreadas

por

el

macho,

y

las

hembras

se

encargan

de

disponerlas

convenientemente. Parece que hembras y machos suelen quedar célibes, ya que
viven en colonias de centenares de individuos en lugares llamados rokeries, sea por
timidez, mala suerte u otra razón, quedan, como se dijo, en la más completa
soltería, pero un profundo sentido maternal, o paternal, los lleva a querer empollar
todo objeto que parezca un huevo, incluso, hielo o nieve.
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Aunque en Chile existen pingüinos en la región costera de Coquimbo al Sur,
ninguno de nosotros había tenido ocasión de verlos y conocerlos personalmente;
son extraordinariamente abundantes en Tierra del Fuego. En la Antártida Chilena
conocimos tres variedades: el pingüino Antarticus en la isla Greenwich, de cuello
blanco, con un collar de plumas negras que separa la cabeza del cuello; el pingüino
Papua, de pico rojo y con un mechón de plumas blancas más arriba del ojo, de los
que vimos alrededor de 5.000, entre polluelos y adultos, en la rokerie de la Wiencke
en canal Neumayer; y el Adelia, de cabeza enteramente negra y solamente la
pechera blanca, los encontramos solamente en la latitud más avanzada a que llegó
el Angamos, 68° 30’ lat. S. en isla Stonnington en fiordo Neny. Esta variedad, junto
con el pingüino Emperador, de gran tamaño y de un peso aproximado a los 30 kilos,
es el único que vive en las regiones australes.
Hemos dejado para el último la descripción de Decepción, maravillosa isla volcánica
y testigo de los primeros actos de soberanía nacional, como que en los albores de
este siglo llegaron hasta ella balleneros chilenos que clavaron allá la enseña patria.
Por su situación geográfica los tratadistas la incluyen en el grupo de las Shetlands
del Sur, pero su naturaleza eminentemente volcánica la distingue perfectamente
del resto.
Afecta la forma de guirnaldas que en conjunto semejan una herradura con su
abertura dirigida hacia el continente, hacia el S. E.; hecho que vendría a confirmar
la hipótesis de Krause relativa a las islas volcánicas. La forma de herradura deja
una parte central denominada puerto Foster que, según los geólogos, habría
correspondido al gran cráter inundado después de una lucha secular entre el mar
y el fuego.
Puerto Foster es de gran amplitud y hondura, comprende una serie de pequeñas
caletas y puertecitos: Balleneros, Teléfono, 1° de Mayo, bastante bien defendidas
de los vientos.
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El relieve es de cerros y lomajes amplios su altura máxima es el monte Pond a 576
metros. La constitución del suelo muestra toda la rica variedad de las eminencias
volcánicas: una roca andesítica obscura, una toba o material volcánico cementado
que forma los bordes externos, una especie de vidrio volcánico, muy semejante a
la obsidiana, pero sin llegar a alcanzar el bonito aspecto que presenta siempre esta
roca; una gran variedad de escorias volcánicas de colores rojos, pardo y negruzco,
que dan a la isla un aspecto raro y subyugante.
La mayor parte de los lomajes y cerras está constituida por la escoria volcánica, de
gran porosidad y todavía con temperatura relativamente elevada como puede
medirse por el hecho siguiente: hicimos un pequeño hoyo en el suelo de escorias y
ya a 60 cms. de profundidad encontramos agua que con el termómetro acusó una
temperatura de 40° C., lo que significaba para nosotros ¡agua caliente en el medio
de la Antártida!
En ciertas partes el agua producto de la fusión del hielo y la nieve se acumula
dando lugar a pequeñas lagunitas costeras de aguas amarillentas y de marcado
olor sulfuroso.
Todas las cimas de la isla están cubiertas de hielo y nieve, pero de aspecto sucio
por la impregnación con escoria volcánica muy destruida. Parece que las
características especiales de la isla no permiten que la glaciación alcance el espesor
y la grandiosidad que hemos descrito para las otras regiones antárticas y
subantárticas; en todo caso la glaciación está desapareciendo lentamente.
Todas las condiciones citadas para isla Decepción, han permitido el desarrollo de
más especies vegetales, pues solamente nosotros logramos coleccionar 9 especies
diferentes en dos días y recorriendo nada más que la zona costera, en tanto que el
explorador francés Charcot logró reunir 30 en varios meses de exploración.
Y bien, espero que las mal hilvanadas frases que Uds. han tenido la paciencia de
leer puedan servirles de algo, especialmente para difundir entre nuestros alumnos,

M a u r i c i o J a r a y P a b l o M a n c i l l a . C o m p i l a d o r e s | 47

el conocimiento de lo que es un continente con tantas perspectivas para el futuro
y para cuyo dominio Chile cuenta con tantos y tan justificados títulos.
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HITOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA ANTÁRTICA CHILENA.
ENTRE LOS INTERESES EXTRANJEROS Y LA REIVINDICACION
NACIONAL
Mauricio Jara Fernández

1. PREÁMBULO
El trabajo que se presenta a continuación tiene como único propósito servir de
apoyo u orientación pedagógica al quehacer del profesor en el aula una vez que
éste se disponga al tratamiento del contenido básico de la historia antártica
chilena.
Por lo anterior es que se ha organizado el texto en apartados breves y siguiendo un
ordenamiento cronológico a fin de abordar los hitos que a nuestro entender son
fundamentales de la historia antártica chilena entre 1539 y el 2000.
En cuanto a los materiales bibliográficos o publicaciones que se han utilizado para
la preparación de este texto, se decidió acudir a aquellas que son de público
conocimiento de los profesores de Historia y Geografía y que, además, pudieran
estar disponibles en el mayor número de bibliotecas del país, a objeto que, si se
quisiera, fueran igualmente confrontados tanto por los profesores como por los
estudiantes. Aun así, hemos incluido algunos trabajos existentes en la web para
que también puedan ser visitados y consultados.
2. ALGUNOS ASPECTOS DEL PASADO COLONIAL
La capitulación del 24 de enero de 1539 mediante la cual, Pero Sancho de la Hoz
fue nombrado por el rey español como el primer gobernador de la ‘Terra Australis’,
es sin lugar a duda, el primer acontecimiento histórico de relevancia entre España
y la Antártica, tras la delimitación contemplada en el Tratado de Tordesillas de
1494. En el ámbito geográfico la concesión otorgada a este adelantado hispano era
de forma desconocida y lo único que se sabía de ella era que estaba al Sur del
estrecho descubierto por Magallanes en 1520.
Posteriormente, y como segundo hecho de importancia tanto histórico y geográfico,
es el nombramiento dado por el monarca Carlos V a Jerónimo de Alderete, en Arrás
el 29 de septiembre de 1554, y en donde expresamente le concedía y señalaba el
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“título de gobernador y capitán general para descubrir y poblar la tierra de la otra
parte del estrecho de Magallanes por espacio de trescientas leguas hacia el Sur. No
necesito recordar que semejante petición era natural en esa fecha en que se
ignoraba que la Tierra del Fuego fuese isla, suponiéndosela por el contrario el
principio del extenso continente” (Morla, 1903, p. 163).
Dos décadas después, en 1578, Francis Drake, arrastrado por un terrible temporal
habría sido llevado “hasta el grado 56 y durante los dos meses que duró la deriva
en el Pelikan (y que al entrar en el Pacífico llamó Golden Hind) el navegante pudo
advertir que en esa latitud los océanos Atlántico y Pacífico mezclaban sus aguas; a
su regreso así lo dijo, pero entonces nadie lo creyó. Con su observación se
anticipaba cuarenta años al descubrimiento del cabo de Hornos por los holandeses,
descubrimiento que dio a la Tierra del Fuego -hasta entonces considerado otro
enorme continente, la ‘Terra Australis’- su insularidad y relegó a la Antártica a
1.000 kilómetros más al Sur” (Braun, 1971, pp. 33-34).
De las asignaciones territoriales dadas a Alderete por el propio monarca español a
mediados del siglo XVI, se derivará una relación estrecha y casi única entre Chile
y esa parte austral del mundo que recién se estaba comenzando a conocer. A este
respecto, el historiador Sergio Villalobos, sostiene que: “las decisiones de la corte
revelan claramente que en ella existía la impresión de que solamente desde Chile
podría conquistarse el estrecho y la región al Sur de él. Más aún: que el
sometimiento de Chile era previo a aquella empresa, pues habría de ser su base”
(Villalobos, 1979, p. 17).
Los futuros gobernadores del reino de Chile (Nuevo Extremo) también estuvieron
convencidos de esa idea; tanto es así que siempre pensaron en la ‘Terra Australis’
como una región que había que tomar posesión, puesto que se trataba de ‘tierras
que caen en la demarcación de la Corona de Castilla en la otra parte del dicho
estrecho’.
Pero el problema para España provino de las permanentes pretensiones y disputas
territoriales inglesas (los intereses extranjeros durante la colonia), ante esta
situación:
“España no pudo evitar algunas ocupaciones inglesas como la citada Jamaica- y acabó por buscar un acuerdo con su rival para que esos
avances no continuaran. Por el Tratado suscrito en Madrid el 18 de julio
de 1670, las dos potencias se reconocieron respectivamente la
jurisdicción que en ese momento ejercían en el Nuevo Mundo. En el
artículo 7° de dicho convenio se saneó el dominio británico sobre las
tierras e islas que Inglaterra había ocupado, pero a la vez estableció que
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‘ni con cualquier otro pretexto, se pueda ni deba pretender jamás (por
Inglaterra) alguna otra cosa, ni moverse aquí en adelante controversia
alguna’. En el artículo 15° se decía que ‘el presente tratado no derogará
en ningún modo la preeminencia, derecho y dominio que cualquiera de
los confederados tuviere en los mares de América, estrechos y
cualesquiera aguas’. La jurisdicción ejercida por España a través del
reino de Chile en las australes zonas del Pacífico y del Atlántico, como
también en las aguas al término del continente y en la Antártica, resultó
así confirmada y expresamente reconocida por Inglaterra” (Eyzaguirre,
1967, pp. 32-33).
Por estas últimas razones, durante la época de la independencia, “la república de
Chile era sucesora de los derechos de España en el sector americano de la
Antártica, que dicha corona había sujetado desde el siglo XVI a la tuición de los
gobernadores de Chile” (Eyzaguirre, 1967, p. 49).
La documentación histórica colonial y después de la independencia, no hacen más
que comprobar que Chile siempre tuvo jurisdicción hasta el Polo Sur. Esta
afirmación se encuentra avalada por la información entregada en 1773 por el
obispo de Santiago, monseñor Manuel de Alday, al Papa de la época y en donde
éste le señalaba: “Nada diré de las numerosas misiones estables y firmes que tiene
esta provincia chilena en las tierras de los indios y de los infieles, casi hasta los
últimos ángulos del polo antártico” (Romero, 1985, pp. 5-6).
Así llegamos al nacimiento de la república de Chile y a la aparición de un nuevo
actor internacional en el continente sudamericano y mares australes.
3. LOS INICIOS DE LA REPÚBLICA
Producida la independencia y en pleno proceso de organización institucional, el ex
gobernante Bernardo O’Higgins Riquelme en carta dirigida al capitán británico
Coghlan desde Lima el 20 de agosto de 1831, decía:
“Chile viejo y nuevo se extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones
en latitud 23° S hasta nueva Shetland del Sur en latitud 65° S, y en el
Atlántico desde la península de San José en latitud 42° S hasta nueva
Shetland del Sur (…) Chile, tal como queda descrito, posee las llaves de
esa vasta porción del Atlántico Sur (…) esto es, desde el paralelo 30° S
hasta el Polo, y también posee las llaves de todo el gran Pacífico”
(Romero, 1985, p. 6).
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Los planteamientos y afirmaciones del libertador O’Higgins en 1831 tenían estricta
relación con el descubrimiento de las islas Shetland del Sur en febrero de 1819 por
el capitán Smith y la posterior presencia de otros navegantes ingleses,
estadounidense y ruso en los mares y tierras antárticas. Esta declaración de
O’Higgins es de una invaluable defensa del Chile antártico en los inicios del período
denominado de la ‘Organización de la República’, y cuando Argentina todavía no
evidenciaba pretensiones por los territorios australes.
Tanto la toma de posesión del estrecho y de los territorios vecinos, unido a la
fundación del Fuerte Bulnes en 1843 por el capitán Juan Williams, permitieron
que la recién formada república de Chile continuará custodiando su condición de
país austral-antártico; en este sentido, los gobernantes chilenos de esa época no
hicieron más que, ratificar, a la herencia territorial y colonial española, la
proyección de un nuevo país americano y austral (Braun, 1971). Esto a pesar de
que en las propias Constituciones de 1822 (la primera que fijó la extensión del
territorio nacional), 1823, 1828 y 1833, se establecía que Chile abarcaba por el Sur
hasta el cabo de Hornos (Eyzaguirre, 1967). A partir de éste lejano hito geográfico
americano: el cabo de Hornos, Chile se dispuso con preeminencia jurídica
insuperable al compromiso de acceder a las tierras antárticas y lograr superar el
enigmático desafío polar.
4. PROCESO DE REIVINDICACIÓN EN MARCHA
A contar de la última década del siglo diecinueve, Chile (e igualmente a nivel
internacional: Congresos de Londres 1895 y Berlín 1898) renovó y reforzó sus
vínculos con los mares e islas australes y con la Antártica. Entre las numerosas
goletas pesqueras que cruzaron el mar de Drake en dirección a las islas Shetland
del Sur, la Alfredo, en noviembre de 1891, sorprendió por su itinerario: con destino
a la península Antártica o “Tierra de O’Higgins” -como será más tarde llamada por
Chile- y, por segunda vez, cuando hizo escala en Diego Ramírez y fue abordada por
7 hombres.
La dictación de la Ordenanza de Pesca de 1892 habría sido consecuencia, entre
otros aspectos, de la advertencia del gobernador del Territorio de Magallanes,
capitán de navío Manuel Señoret Astaburuaga, al gobierno en Santiago, que
Argentina (interés extranjero) estaba proyectando “tomar posesión de las islas
Shetland al Sur del cabo de Hornos” (Pinochet de la Barra, 1994, p. 27) y que ante
esa situación había que tomar alguna medida. También que se requería
reglamentar la caza o pesca de focas o lobos marinos, nutrias y chunchungos
existentes en las costas, islas y mares territoriales del país, y para proteger los
intereses de los pescadores nacionales ante la invasión de extranjeros en la zona
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austral y de convertir esos parajes en centro de sus actividades de explotación de
los recursos marinos.
Para el gobernador Señoret como para su predecesor Daniel Briceño, la
amenazante presencia de buscadores de oro en las islas australes -Picton, Nueva
y Lennox- ubicadas al Sur del canal Beagle, y de algunas autoridades del país
trasandino que estaban acometiendo en busca de nuevas posiciones
jurisdiccionales por esas áreas australes, la situación ameritaba actuar de forma
radical y definitiva: la creación de un centro poblado con autoridades chilenas;
siendo éste el origen de Puerto Toro en Navarino, en 1892 (Jara, 2012). Algo similar
fue puesto en marcha por Señoret en la zona Norte del Territorio de Magallanes, es
decir, en la Patagonia austral; a partir de 1893 se delineó como política
gubernamental la entrega de terrenos, siendo Hermann Eberhard el primero en
recibirlos por tratarse del descubridor del seno de la Última Esperanza como ‘lugar
apto para la ganadería’. Este proceso tendrá como punto culminante en 1905
cuando se ‘realizó el remate de las tierras fiscales’ y gran parte de ellas quedaron
adjudicadas a la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego.
Hacia 1895 el explorador sueco Otto Nordenskjöld, de visita en Chile, “propuso al
gobierno una expedición antártica, -interés extranjero- solicitando la corbeta
Magallanes de la Armada Chilena. El gobierno recibió con simpatía la proposición
y la entregó al estudio de sus oficinas técnicas” (Seguí, 1897).
Si bien la idea contó con el apoyo de muchos no se pudo realizar por cuanto había
que acondicionar dicha nave para ese derrotero y no había recursos para su
ejecución. En todo caso la idea de este científico sueco era poder realizar una
exploración geológica desde el cabo de Hornos hasta las islas Shetland del Sur.
Igual iniciativa tuvieron un grupo de empresarios privados de Punta Arenas,
quienes en 1896 comenzaron a equipar la nave El Esquimal para realizar una
expedición a la Antártica (Romero, 1985). Exploración que nunca se realizó.
Mientras los gobernadores de Magallanes, Señoret y Bories, se ocupaban de
organizar y administrar de mejor forma las actividades colonizadoras en las islas
australes y en Seno de la Última Esperanza, Chile y Argentina iniciaban de mutuo
acuerdo un proceso diplomático conducente a que el árbitro S. M. Británica
resolviera sobre los principios en que debían sustentarse los trazados de
demarcación entre ambos países en la zona patagónica. Este mecanismo de
solución adoptado por Chile y Argentina en abril de 1896 permitiría evitar la guerra
o las futuras hostilidades permanentes y, por el contrario, convendría en la manera
de cómo zanjar la disputa derivada del Tratado de 1881 en relación a que las ‘altas
cumbres’ y el ‘divortia aquarum’ eran los principios sostenidos por Argentina y
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Chile, respectivamente, para establecer la línea de frontera en la cordillera de los
Andes patagónica.
A esta complicación que resultaba de la aplicación de la teoría con la realidad ‘in
situ’, en 1893, ambos países habían convenido en la suscripción de un protocolo
mediante el cual Chile no podía pretender punto alguno hacia el Atlántico como
Argentina hacia el Pacífico.
Con todo el proceso arbitral británico concluyó en noviembre de 1902 y en la
práctica las 2/3 partes de la zona en litigio -Patagonia- quedó bajo soberanía
argentina y Chile únicamente mantuvo lo que ya le pertenecía, entre esto el seno
de la Última Esperanza. Lo interesante del fallo de Eduardo VII fue que todo aquello
que estaba ocupado por Argentina o por Chile debía ser argentino y chileno. En
otras palabras, el principio de la ocupación como llave maestra para asegurar el
dominio territorial y como algo independiente a la posesión de títulos y
antecedentes históricos.
La poca eficacia de la Ordenanza de Pesca expresada en el aumento significativo
de la pesca clandestina y, a propósito del fallo inglés de noviembre 1902, respecto
a que el principio de la ocupación era la fuente de dominio indiscutible, el gobierno
aprobó una concesión de pesca (Decreto Supremo N° 3.310, del Ministerio de
Industrias y Obras Públicas de 31 de diciembre de 1902) en favor de Pedro Pablo
Benavides y
“se le entregó en arrendamiento las islas de Diego Ramírez y San
Ildefonso, y también las islas e islotes que se hallan a 20 ó 30 millas al
Sur y Suroeste de la Tierra del Fuego. El Decreto estipulaba que en dicha
zona podrá efectuarse todo tipo de pesca en los períodos permitidos por
la ordenanza, con restricciones hacia el Norte, pero con posibilidades de
efectuarse trabajos hacia el Sur indefinidamente”.
Será a través de este simple acto administrativo el nacimiento de la Política
Antártica Nacional. La ocupación material sobrevendrá años más tarde.
Entre 1897 y 1903 la Antártica había sido visitada por varios exploradores
europeos -Gerlache, Charcot, Shackleton, Nordenskjöld, etc.- y numerosos
cazadores y pesqueros (foqueros, peleteros y balleneros) provenientes de diferentes
latitudes y, entre ellos, empresarios chilenos avecindados en Punta Arenas.
Durante el año 1903 el teniente 2° de la Armada de Chile, Alberto Chandler
Bannen, participó a bordo de la corbeta Uruguay junto a 27 marinos argentinos en
el rescate de los expedicionarios del Antarctic de Otto Nordenskjöld (Barrera, 1983).
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La participación de Chandler en aquel salvamento es el primer registro histórico de
un oficial chileno en la Antártica. En la actualidad existe una fotografía y otros
antecedentes del oficial chileno a bordo de dicha nave, en uno de los sitios de
atraque en puerto Madero en Buenos Aires.
Luego de dos años, la concesión Benavides fue traspasada a los señores Jules
Koenings-Werther y José Pasinovich -cónsul del Imperio Austro-Húngaro en Punta
Arenas- la cual por lo que se sabe tampoco tuvo el éxito esperado. Igual fin siguió
la Sociedad Anónima Industrial formada en 1904, en Punta Arenas, que pretendía
cazar ballenas al Sur del cabo de Hornos.
Las informaciones e impresiones tomadas en Punta Arenas por el general Jorge
Boonen Rivera en 1905 acerca de que Chile debía, necesariamente, interesarse
mucho más y, ojalá, cuanto antes por el archipiélago de las Shetland del Sur y la
península Antártica, fueron trasmitidas al Presidente de la República, Germán
Riesco. Boonen era un visitante frecuente de la región magallánica y por tanto sabía
mejor que nadie que en esta acción había que combinar esfuerzos privados con los
gubernamentales; sin que podamos afirmar a ciencia cierta, es casi seguro que esto
pudiera haber influido en la petición de Domingo Toro Herrera y Enrique Fabry al
Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 1906, para la obtención de una
“concesión pesquera por 25 años, para explotar las islas Guamblin y Desolación;
las islas vacantes situadas al Sur del canal Beagle, islas Diego Ramírez, Shetland
y Georgia, las tierras de Graham (Tierra de O’Higgins) y la parte de la isla Grande
de la Tierra del Fuego que da al canal Beagle” (Romero, 1985, p. 7).
Pero como suele ocurrir con los grandes temas de interés público en nuestro país,
esta medida gubernamental tropezó con algunas dificultades que, naturalmente,
afectaron decisivamente el objetivo final que se pretendía. El revuelo político que
acarreó la concesión a la Sociedad Toro-Fabry, mediante el Decreto N° 260 del 27
de febrero de 1906, se debió en parte a que el abogado de dicha sociedad era
hermano del canciller Puga Borne, no obstante, también es cierto, que por esos
momentos -abril de ese año- el país se encontraba frente a una contienda
presidencial y este asunto fue usado para atacar a los candidatos que aparecían
más cercanos al presidente Riesco, y como una recompensa o favor político que
había que pagar. Oportuno resulta señalar que por esa misma fecha uno de los
héroes de la Batalla de Dolores, un veterano de la Guerra del Pacífico, teniente
coronel Ramírez, le expresaba al acongojado ministro Puga que dicha medida
administrativa haría historia y que no se preocupara por la incomprensión de
algunos (Jara, 2012).
Fuera de la situación descrita y de las insospechadas consecuencias que esos
hechos han tenido para la historia antártica de Chile, por esa época uno de los
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informes del Ministerio de Tierras y Colonización señalaban que había urgencia en
preservar nuestra soberanía en las latitudes antárticas porque “esas tierras
encierran grandes riquezas en minerales que pueden despertar la codicia de alguna
nación extranjera” (Pinochet, 1994, p. 28).
El ministro del Interior del presidente Riesco, Miguel Cruchaga Tocornal, respecto
del Decreto N° 260, y tratando de hacer ver la importancia de la medida tomada
por la Cancillería en febrero de 1906, sostenía con firmeza en El Ferrocarril de
Santiago que, “la situación de absoluto abandono en que se encuentran muchas
islas de la región austral del territorio y sobre la conveniencia de estudiar este
punto a fin de adoptar algunas medidas de carácter administrativo que sirvan para
que en ningún evento pueda Chile ver perturbado el ejercicio de sus derechos en
aquellos extremos apartados del país” (29 abril 1906).
La salida de Puga Borne del Ministerio de Relaciones Exteriores en mayo de 1906
no alteró la visión y acciones chilenas en la Antártica. Su sucesor, el diplomático y
jurista Antonio Huneeus Gana, con tacto y gran afabilidad supo manejar la
‘aparente’ molestia argentina, expresada por su representante en Santiago, Lorenzo
Anadón, por la dictación del Decreto N° 260. En la memoria de ese año, Huneeus
dice que
“Nuestras relaciones con Argentina han progresado en cordialidad y en
nada las menoscaban las diferencias subsistentes acerca de algunas
posesiones en la región polar. Los territorios antárticos en estudio son
materia propia de exploraciones aún no completas que urge estimular y
a las cuales se habrán de seguir avenimientos que todo hace fáciles entre
los gobiernos chileno y argentino” (Memoria del Ministerio de Relaciones
Exteriores, 1906).
Aunque Huneeus buscó la creación de una Comisión Mixta Chileno-Argentina para
la exploración polar conjunta, el silencio de la Cancillería trasandina llevó a que
todo quedará en suspenso (Huneeus, 1948).
Sin pérdida de tiempo, y entendiendo que esté era una cuestión que no admitía
espera por tratarse de una región que siempre había sido chilena, Huneeus, envío
en junio de 1906 un Proyecto de Ley al Congreso Nacional, solicitando 150.000
pesos para hacer frente a los gastos que demandará una expedición a la Antártica
en un buque de la Armada de Chile; su idea era
“hacer efectiva por todos los medios prácticos a su alcance la soberanía
que invista sobre las vastas islas australes y sobre el continente austral,
que hasta hoy aparecen aparentemente abandonados, consolidando así
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por medio de la ocupación sus títulos al dominio de la zona antártica
(…) se encuentran en este caso las islas Elefante, Nuevas Orcadas y
Nueva Shetland y el continente antártico” (Huneeus, 1948).
Pero cuando todo estaba en franca preparación, otra de las constantes de nuestra
historia se hizo presente. A la política interna ahora se hizo presente la naturaleza.
El terremoto que afectó a Valparaíso la noche del 16 de agosto de 1906 desvió los
fondos y postergó la organización de una primera expedición a la Antártica.
De ese proactivo y complicado año 1906, la creación de la Sociedad Ballenera de
Magallanes en julio de 1906 al menos permitió continuar y acrecentar las
actividades en la isla Decepción, en las islas Shetland del Sur, con una estación de
pesca y recalado.
La posterior búsqueda chilena para formalizar un acuerdo de demarcación polar
chileno-argentino tampoco logró la aprobación argentina en 1907-1908. De ahí en
adelante la acción chilena hacia la zona austral-antártica se hará con total
independencia del país vecino; en especial cuando se supo que Inglaterra había
dictado el 21 de julio de 1908 una primera Carta Patente que fijaba los meridianos
20° y 80° Oeste de Greenwich como límites de lo que llamó Dependencias de las
Islas Falkland.
Luego de este inesperado proceder británico, Chile recibió una notabilísima
admiración internacional por el salvamento de los compañeros náufragos de Ernest
Shackleton en agosto de 1916; se recordará que en aquel acontecimiento tuvo una
brillante participación el piloto de la Armada de Chile, Luis Pardo Villalón. Sin
embargo, meses después de este rescate, el gobierno inglés dictó una segunda
Carta Patente en marzo de 1917 para corregir los gruesos errores geográficos
cometidos en 1908.
De aquel intento reivindicacionista frustrado de 1907-1908, en el cual Chile trató
de incluir a Argentina, pasarán algunos años para renovar sus aspiraciones y
sintiéndose totalmente desligado y en libertad para fijar su sector polar, hecho que
ocurrió el 6 de noviembre de 1940, mediante el Decreto Supremo N° 1.747; en esa
fecha Chile definió los meridianos 53° y 90° de longitud Oeste como espacio
nacional antártico.
A pesar de las molestias iniciales e injustificadas de Argentina, las posteriores
conversaciones Escudero-Ruiz Moreno en 1941 solo permitieron ponerse de
acuerdo en cuestiones generales y de cómo enfrentar la acción de otras potencias
interesadas en la Antártica.
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La ocupación de la isla Greenwich -en las islas Shetland del Sur- en febrero de
1947 a través de la construcción en ese lugar de la base Soberanía, a cargo de la
Armada de Chile, y que más tarde se llamará Arturo Prat, cierra el proceso iniciado
en 1906 por el ministro Huneeus.
La proyección y presencia chilena en la Antártica desde 1940 no es más que el
resultado lógico de un conjunto de actividades y decisiones administrativas y de
política internacional en las cuales han destacado numerosas autoridades
regionales (Punta Arenas) y nacionales. En este sentido tanto los empresarios, las
dotaciones de las fuerzas armadas, los científicos e intelectuales, han sabido
advertir la necesidad de tener que afrontar y sostener en el tiempo, el desafío polar
chileno.
Complementariamente, la presencia del presidente Gabriel González Videla en
febrero 1948 en las islas Shetland del Sur y en Tierra de O’Higgins, -en la península
Antártica- fue un inteligente y eficaz medio para validar la administración y
ocupación del sector antártico chileno. Visita presidencial que por ser sorpresiva y
la primera de un mandatario al sexto continente, renovó el interés extranjero y la
defensa de soberanía nacional en la antártica sudamericana; tras el regreso de
González Videla a Punta Arenas y Santiago, se cerró, igualmente, otro ciclo en la
Antártica que se habría iniciado con la dictación de la Carta Patente inglesa en
julio de 1908. De ahí, entonces, que para el gobierno británico esta nueva situación
internacional que se estaba produciendo en la Antártica Sudamericana, motivó la
necesidad de persuadir con el uso de la fuerza y el envío de la fragata Nigeria.
Para Gran Bretaña, la ocupación y presencia chilena en la Antártica no podía ser
aceptada y sus reacciones inmediatas como la anteriormente anotada y las
posteriores, involucraron una suerte de ‘reinvidicación’. Tanto la persuasión militar
como la amenaza de llevar el tema ante un Tribunal de Justicia Internacional en
1951 para despejar la situación no prosperaron pues no fue acogido por Chile -y
también por Argentina- y sucumbió al poco tiempo después.
5. ENTRE LOS INTERESES EXTRANJEROS Y LA REIVINDICACIÓN
Los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Japón, Argentina y la Unión
Soviética, son las potencias que mayor gravitación tuvieron en el escenario
internacional antártico y chileno durante los años cincuenta del siglo XX.
Estados Unidos tras una serie de publicitadas incursiones en el continente
antártico había adoptado como parte de sus políticas antárticas el no
reconocimiento de las reclamaciones de otros países ni tampoco la definición de un
sector o territorio de su preferencia, esto a pesar de que Lincoln Ellsworth y Richard
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Byrd habían efectuado en sus momentos reclamaciones a nombre de Estados
Unidos. A esta política Estados Unidos agregará el interés por la ciencia y la
cooperación de los países interesados en la Antártica, o sea, los reclamantes
territoriales o los reclamantes de interés científico.
Gran Bretaña, tanto por descubrimiento en 1819 y por proyección al Polo Sur ocupación desde las islas Falkland- tempranamente logró armar intereses
marítimos y continentales en la Antártica mediante jurisdicciones dependientes de
Australia y Nueva Zelandia (Mancilla, 2012). No obstante, su mayor problema era
conseguir que Chile y Argentina, países poseedores de mejores derechos en la
sección americana de la Antártica, pudieran mantenerse separados en su despertar
antártico.
Como la amenaza militar, las presiones diplomáticas y el hostigamiento a las bases
chilenas y argentinas, incluyendo la destrucción de sus instalaciones -de manera
particular en la isla Decepción, en las Shetland del Sur, en febrero de 1953-, no
rindió ningún efecto, la solución provino de un énfasis en la ciencia y la cooperación
científica internacional.
A Japón, por su parte, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, la Antártica
representaba una dimensión más económica que territorial. El interés fundamental
era la caza y explotación de la ballena en los mares circundantes a la Antártica que
la apropiación de un sector en bahía Ballenas. Con seguridad esto explica la
sorpresiva nota de protesta efectuada por el gobierno japonés al chileno en
noviembre de 1940; fecha última, en la cual Chile delimitó su sector polar.
Para Argentina la situación era doblemente más difícil que para Chile, puesto que
la argumentación que usaba para defender su presencia y continuidad en el sector
reclamado en 1942, es decir, a partir de las islas Orcadas del Sur y entre los
meridianos 25° y 74° de longitud Oeste, también podría ser usado en su contra por
Gran Bretaña, toda vez que la reclamación de 1908 y 1917 se había basado en una
proyección desde las islas Falkland. Dada esta problemática especialísima,
Argentina buscó apoyarse en Chile y favorecer la posibilidad de defensa futura ante
Estados Unidos.
Unión Soviética, actualmente Rusia, sin interesarse mayormente por la presencia
y eventuales problemáticas chilenas en la Antártica, sus intereses en el continente
helado impactaron fuertemente las aspiraciones de la Política Antártica Chilena,
imponiéndole a la tradicional defensa territorial el quehacer científico y la
cooperación internacional. Producto de aquello fue el tener que aceptar la presencia
de otros países en el sector nacional: un ejemplo, es la isla Rey Jorge en las
Shetland del Sur.
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Un aspecto reivindicacionista y poco resaltado de la Política Antártica Chilena del
gobierno de Carlos Ibáñez del Campo fue incluir la Antártica Chilena en el esquema
administrativo general interno del país; tarea que premeditadamente había
quedado pendiente desde la dictación del Decreto de 1940 para que se pudiera
completar en un momento de mayor tranquilidad internacional y cuando los
intereses de otros países hubieran adquirido su total fisonomía: ese al menos había
sido el propósito del jurista e internacionalista chileno Julio Escudero Guzmán, a
la sazón uno de los principales mentores de la política antártica del país desde
1939 hasta 1959.
El cuerpo legal mediante el cual se incluyó la Antártica Chilena al ordenamiento
administrativo interno del país se concluyó en 1956; el Estatuto Antártico fue
promulgado pocos meses antes de la constitución de la Comisión Chilena del Año
Geofísico Internacional (AGI).
El AGI concebido como una instancia política internacional o torneo científico
mundial para hacer esfuerzos en favor de la ciencia mundial, devolvió la
tranquilidad a los países interesados en la Antártica, pero no desperfiló sus
objetivos en la región. Favorecer la paz y la ciencia en el sexto continente fue un
anhelo ampliamente acogido por los países interesados y participantes del AGI en
1957-1958, pero las amenazas y los temores futuros para el continente blanco
podrían en cualquier momento y circunstancia reaparecer. Para muchos
científicos, intelectuales, internacionalistas y políticos había necesidad de alcanzar
un arreglo internacional que permitiera construir un esquema supranacional en
donde las diferencias de los países no afectaran al conjunto y ni tampoco
perjudicaran continuar desarrollando investigación científica.
La idea que terminó por predominar fue que la ciencia como argumento político
debía convertirse en el gran baluarte de la paz y la razón de ser de los países que
antaño habían estado distanciados por la lucha territorial. La pretendida
internacionalización de la Antártica que lideró la India en 1956 ante la
Organización de las Naciones Unidas no pasó a mayores pero preocupó a muchos
países con larga tradición y presencia en dicho continente porque dejaba abierta la
‘puerta’ para que cualquier país pudiera inmiscuirse en una zona que ya tenía
dueños.
El Tratado Antártico de 1959 y que entró en vigencia en junio de 1961, recoge el
espíritu del AGI en cuanto al quehacer y cooperación científica pero, además,
integra una nueva noción política consistente en el interés general por sobre el
particular; la paz por sobre el conflicto; la desmilitarización por sobre el
armamentismo de la Guerra Fría; la calidad de países signatarios (doce)
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independientes del tamaño y potencial político y económico; el interés por la
antártica antes que la localización geográfica de cada estado (vecindad y
contigüidad) y; especialmente, el patrimonio y soberanía científica por sobre las
reivindicaciones territoriales o herencias geográficas e históricas.
En este nuevo escenario internacional, la participación chilena estuvo presente
desde los orígenes de las conferencias preparatorias del Tratado y desde la
implementación del Sistema Antártico con las Reuniones de Consulta que se
iniciaron en Canberra en 1961. La IV Reunión de Consulta se verificó en Santiago
de Chile en 1966 y en ella lo más destacado fueron los acuerdos de protección del
medio ambiente y de cómo hacer frente al impacto que tendría el turismo en la
Antártica.
Chile para llevar adelante las coordinaciones y promociones de los programas
científicos creó en septiembre de 1963 el Instituto Antártico Chileno (INACH),
organismo técnico especializado dependiente del Ministerio de Relaciones
Exteriores, el cual desde ese año funcionó en Santiago, pero a contar del 2003 en
la ciudad de Punta Arenas.
La fundación de una ciudadela chilena en la isla Rey Jorge, islas Shetland del Sur,
en 1986 -llamada villa Las Estrellas- es sin lugar a dudas un hito crucial en la
historia de las instalaciones chilenas en la Antártica, toda vez que a diferencia de
las bases existentes desde 1947, ha permitido acoger matrimonios y hacer una
completa vida familiar.
La firma del Protocolo de Madrid en 1991 incorporó aspectos medioambientales a
las disposiciones del Tratado de 1959, y muchos de estos han sido debatidos y
acordados en las reuniones de consultas posteriores.
A nivel nacional, los años 1999 y 2000 pusieron en discusión dos temas derivados
de decisiones políticas internas: el traslado del Instituto Antártico Chileno a Punta
Arenas y la búsqueda de una comprensión política democrática más profunda del
significado de la Antártica para Chile.
Para el primer asunto, Rodrigo Díaz Albónico (1999) se manifestó partidario de la
descentralización del país, pero al mismo tiempo bastante incrédulo respecto de la
conveniencia de que la coordinación y análisis de un tema que es y, debe seguir
siendo, nacional, se trasladara a una esfera menor como es la regional. Agregando,
a su vez, que era una decisión administrativa inoportuna que se tomaba en
momentos en que las actividades chilenas en la Antártica habían sobrepasado los
80° de latitud Sur, en Patriot Hills, con bases durante el verano: ese era el Chile
Polar a fines del siglo XX y tras 50 años de esfuerzos conjuntos de civiles y militares.
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Por otra parte, un connotado especialista y distinguido diplomático Oscar Pinochet
de la Barra sobre esta última cuestión, aportaba diciendo que aquel sueño
“chileno de ir al interior de la Antártica tiene su historia. Fue el almirante
Carvajal, en sus tiempos de ministro de Defensa Nacional, quien propició
esta posibilidad, en la década del 80, y ahora, al convertirse en realidad,
las entidades nacionales ya mencionadas (Armada, Ejército, Fuerza
Aérea de Chile e Instituto Antártico Chileno) trabajaban conjuntamente
movidas por el espíritu mismo del Tratado Antártico, que privilegia la
acción conjunta” (Pinochet de la Barra, 1999, p. A2).
Con todo, al terminar el siglo XX era posible observar una mejor sincronización
entre los diferentes actores u operadores chilenos en la Antártica; en el siglo
siguiente los desafíos han de ser otros y, por tanto, habrá que estar atentos y
mucho más preparados.
En cuanto a la nueva significación que ha tenido la Antártica con el
restablecimiento de la democracia, la verdad es que no ha habido novedades
mayores. Se ha persistido en la búsqueda de una reformulación de la política con
asimilaciones y adaptaciones externas, faltando por desarrollar estímulos y
mecanismos para potenciar el trabajo científico e interdisciplinario (Couve, 2011).
A este respecto el académico y arquitecto Pedro Serrano, ha insistido en la
obligación del gobierno por la puesta en práctica de una “verdadera política
nacional. Estando tan cerca, Chile no puede perderse una oportunidad como ésta”
(Serrano, 2000, p. 5). En efecto, el exdirector del Instituto Antártico Chileno,
embajador Oscar Pinochet de la Barra, consciente de la dimensión histórica,
internacional y científica del quehacer chileno en ese continente, a contar del año
2000, organizó el quehacer del Instituto mediante programas quinquenales
surgidos de la confluencia de intereses académicos, políticos y científicos. Para él,
planear antes que improvisar era una de sus apuestas, al igual que integrar antes
que segregar.
En la actualidad el consenso es que los chilenos pueden hacer mucho más por la
Antártica y que cada generación deberá aportar su propia impronta y es de esperar
entonces que con el tiempo puedan felicitarse de sus aciertos y reconocer
igualmente sus errores.
En esta inmensa tarea promotora y creativa ningún profesor ni estudiante chileno
sobra, el punto es cómo aprovechar de todos ellos lo mejor y concederles una
posibilidad, aunque sea a la distancia.
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LA FIGURA DEL PILOTO PARDO EN LA ENSEÑANZA DE LA
HISTORIA ANTÁRTICA CHILENA
Sergio Lausic Glasinovic

1. PRESENTACIÓN
En la historia de Magallanes hay un hecho histórico que por más que se diga que
se sabe, a veces resulta difícil de encontrar información acabada y de
contextualizar al momento de pretender enseñarlo en los diferentes niveles de la
Enseñanza Básica y Media del país. En Punta Arenas sabemos muy bien aquello.
En esta oportunidad he querido proponer una manera abreviada pero significativa
de qué es lo que debemos tener en cuenta cuando nos vemos en la necesidad de
enseñar a uno de nuestros primeros héroes antárticos del siglo XX. Me refiero a la
figura del piloto Luis Alberto Pardo Villalón.
Acá va mi apuesta pedagógica. Ojalá los colegas pudieran acogerla a mediados de
agosto de cada año escolar en el país.
2. PROPUESTA
Luis Alberto Pardo Villalón nació en Santiago en 1883. Desde muy joven sintió el
llamado del mar y es así como ingresa a la Escuela de Pilotines el 26 de julio de
1900, finalizando sus estudios el 30 de junio de 1902. Tenía entonces 17 años y
desde ese momento su vida estará ligada a las actividades marítimas y en
particular al inesperado acontecimiento de tener que ir a rescatar a los
acompañantes del expedicionario británico Shackleton a la isla Elefantes.
Fue nombrado inicialmente piloto 3°, el 27 de junio de 1906. Sirvió a la Armada
Nacional en la rama de Auxiliar de Pilotaje. Ahí se distinguió por su “espíritu sereno
de trabajo” y por sus evidentes condiciones profesionales. El 12 de septiembre de
1910 ascendió a piloto 2° y por sus distinguidos servicios obtuvo el grado de
capitán de corbeta, en cuyo grado jubiló el 23 de mayo de 1919. Anteriormente el
gobierno le había recompensado abonándole diez años de servicios mediante la Ley
Especial N° 3.368 del 1 de mayo de 1918; poco después se acogió a retiro y gozó de
un justo prestigio en todos los círculos del país, llegando incluso a ser
representante consular de Chile en el puerto de Liverpool entre 1930 y 1934.
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Durante su carrera naval estuvo diez años embarcado, tocándole comandar con
acierto las escampavías Yáñez y Porvenir, en trabajos hidrográficos; el Valdivia, y
la Yelcho, siendo ésta última en donde realizó una especial y trascendente comisión
en 1916. También estuvo embarcado en los siguientes navíos Presidente Errázuriz,
escampavías Pisagua, Toro, Huemul; en los transportes Maipo, Rancagua, Casma
y en la fragata Lautaro, cumpliendo diversas comisiones en las costas de la
República.
La vida profesional de Luis Pardo Villalón, en la práctica, culminó con el brillante
salvataje de los expedicionarios del Endurance, quienes se encontraban
abandonados a su propia suerte y a la espera de un rescate fortuito.
El rescate de estos náufragos fue organizado por su infatigable comandante Sir
Ernest Shackleton, quién finalmente logró salvarles la vida en el cuarto intento,
pero ahora con el apoyo de la Armada de Chile. La comisión de rescate le fue
entregada al piloto 2° Luis Pardo quién, ahora al mando de la escampavía Yelcho,
dirigió su proa hacia los mares antárticos, para encontrar y salvar a los náufragos
ingleses y trasladarlos hasta el puerto de Punta Arenas.
La misión se llevó a cabo sin contratiempos que lamentar y toda la operación de
rescate ha sido considerada como una de las principales hazañas de la Marina
Nacional, representada por Pardo y la gente de la Yelcho.
El piloto Pardo sirvió principalmente en los mares australes chilenos. En ese
singular espacio marítimo cubierto de archipiélagos, islas, canales y estrechos, y
dominado por la furia de los mares y las adversas condiciones climáticas,
favorecieron a que Luis Pardo pusiera a prueba todas sus capacidades marineras
y que haya sido una verdadera escuela de profesionalismo y cumplida
responsabilidad.
En Punta Arenas este marino chileno fue conocido y respetado por los hombres de
mar; en este escenario, las aventuras y proezas de hombres y navíos en los mares
patagónicos y australes no eran para nada desconocidos. Marinos y naves de todas
las naciones surcaban las aguas del estrecho de Magallanes y sus mares
adyacentes en rumbos transoceánicos logrando que toda la región, se fuera
convirtiendo en una temática de inspiración para los más afamados escritores del
planeta. En ese ambiente es que se curtió este hombre naval chileno y en esas
condiciones de trabajo acató las nuevas órdenes de sus superiores, de hacerse
cargo de la Yelcho y comandar la expedición de salvataje de los hombres de
Shackleton.
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Entre las condecoraciones o distinciones que recibió Pardo, se destacan, entre
otras, las que le entregó el Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso, la Municipalidad
de Punta Arenas, la Sociedad de Historia y Geografía de Inglaterra y la Liga
Patriótica Militar.
La prensa de Inglaterra elogió al marino chileno por el salvataje de los náufragos
de la isla Elefantes. En uno de sus diarios, el Evening World, al conocerse la feliz
noticia comentó:
“Este telegrama ha sido para nosotros la esencia de uno de los grandes
poemas épicos del mundo (...). Quizá sería demasiado exigir del
utilitarismo moderno una valorización justa de las hazañas, porque el
vulgo sólo cuenta, como digno de aprecio lo que enriquece, pues ese es
el fin apetecido del hombre moderno. Bien mirada esta acción es, sin
embargo, de un grandísimo valor, revelando un heroísmo tan atrevido
que bien se merecerá el honor de ser tratado por algún Homero del norte
(…)”.
Al recordar este acontecimiento no debemos olvidar que la escampavía Yelcho zarpó
desde Punta Arenas. Primeramente llegó a Ushuaia y desde ahí a Picton, donde se
abasteció de carbón. El lunes 28 de agosto de 1916 a las 3.30 horas la Yelcho
continuaba hacia la isla Elefantes. Al día siguiente se encontraba a 150 millas de
los náufragos, pero la neblina lo cubría todo y por ello se debió disminuir el andar
de la nave y el miércoles se lograba reconocer el NW de la isla, pero la niebla seguía
siendo una enemiga implacable. Hacia el mediodía del 30 de agosto, se llegó frente
al campamento, hacia el sector NE donde estaban refugiados los 22 náufragos.
El salvataje fue rápido y no transcurrió mucho tiempo para que todos los náufragos
estuvieran a buen resguardo y recibiendo las primeras ayudas en la cubierta de la
Yelcho.
Al leer algunas de las hojas extraviadas de la bitácora de viaje de ese histórico
salvataje del piloto chileno -las cuales conocí casualmente hace algunos años atrás
cuando un señor en las calles de Punta Arenas las andaba comercializando y me
las mostró y, felizmente, me permitió tomar nota de algunos detalles de las mismas, se explica que la Yelcho al estar frente a la isla Elefantes, donde se encontraban
los náufragos, se procedió al desembarco de una chalupa con cuatro hombres,
entre ellos Shackleton y Cream. Como a las 15.00 horas estuvo de regreso con 12
hombres rescatados. Shackleton señala que no hay novedad y los del barco
responden con un hurra y los del bote replican con vivas a Chile. Existe una gran
alegría entre todos, escribe la bitácora. Se lee, además, las condiciones
meteorológicas como “(…) cielo nublado” o “(…) a lo lejos el horizonte nublado”. Las
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fechas de las hojas corresponden a los días martes, miércoles y jueves 31 de agosto
de 1916. Agrega que isla Elefante está rodeada de témpanos. El texto está escrito
con buena caligrafía y cada uno de los días de la bitácora están firmados por el
segundo de abordo, L. Aguirre.
Sobre estos emotivos momentos, explicó Pardo a la prensa magallánica:
“Cuando la primera lanchada llegó a bordo, a un grito de Shackleton
resonó en todo el ambiente un formidable ¡Viva Chile!, y los hurras
acostumbrados, repitiéndose muchas veces en las rocas heladas y las
montañas flotantes. Fue aquel un momento que produjo en nosotros
una agradable recompensa al deber cumplido”.
La Yelcho llegó con los náufragos rescatados por la entrada oriental del estrecho de
Magallanes. Pardo desde la localidad de Río Seco -al Norte de Punta Arenascomunicó por teléfono a la superioridad naval sobre el éxito de la misión
encomendada.
A las 10.00 horas de la mañana del 3 de septiembre de 1916 la Yelcho arribó a
Punta Arenas y el desembarco se hizo en el entonces llamado muelle de pasajeros
y en dos lanchas de propiedad de la autoridad marítima de dicho puerto.
Hubo en la ciudad muchas celebraciones y en general todos querían tener a los
sobrevivientes y sus salvadores. Importante fue la recepción con que la 2ª
Compañía de Bomberos, Bomba Chile, acogió al propio Pardo, ya que esta casa
bomberil recogía las mejores expresiones de chilenidad en el Territorio de
Magallanes de antaño.
Sobre la llegada de la Yelcho al puerto, escribió la prensa: “(…) una exclamación
estruendosa, soberbia y rica en espontaneidad fue el saludo del pueblo entero, que
un entusiasta sentimiento comprendía la grandeza del momento”.
En la Dirección del Personal de la Armada, se recibió en la fecha de los
acontecimientos, la siguiente comunicación del director general de la institución:
“Sección 2ª N° 2.260. Valparaíso, 04/09/1916. El Sr. Ministro de
Marina, en telegrama de fecha de hoy, me dice lo que sigue:
Agradezco telegrama. Ud. sírvase hacer llegar comandante Yelcho,
tripulación profunda satisfacción Gobierno por haber cumplido
arriesgada comisión socorro náufragos expedición Shackleton. Leer en
la Orden del Día de la Armada.
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Esta Dirección General se complace en dejar constancia de la merecida
felicitación del Supremo Gobierno al comandante del Yelcho, piloto 2°
señor Luis A. Pardo, oficiales y tripulación de la escampavía y la
apreciación que a esta Dirección General ha merecido el desempeño del
personal del Yelcho en el cumplimiento de su difícil misión.
Sírvase Ud. dejar constancia en la hoja de servicios del comandante,
oficiales y tripulación del escampavía, que formaron parte de la
expedición del salvataje, de la felicitación merecida del Supremo
Gobierno por su actuación, y de la Superioridad Naval por el
cumplimiento de su deber, dándole la presente en la Orden del Día.
(Fdo.) J. Muñoz Hurtado”.
Se recordará que este salvataje despertó enorme interés, no sólo en el país y en
Punta Arenas, sino que también a nivel internacional. La acción de Pardo y los
suyos fue catalogada como una valerosa hazaña, ya que las tres primeras
tentativas organizadas por el teniente de la marina inglesa Shackleton, habían
concluido en un fracaso. Justamente, durante el tercer intento con la goleta Emma,
la escampavía Yelcho había estado en las Malvinas. Esto ocurría el 9 de agosto de
1916, y donde el propio gobernador británico conoció a Luis Pardo, y quién fuera
presentado por el mismo Shackleton.
En consecuencia, se puede afirmar que, después de sufrir algunas peripecias y
contratiempos que nunca están ausentes en este tipo de navegaciones en los mares
antárticos, Shackleton y el capitán del Endurance, Worsley, lograron el 3 de
septiembre de 1916 vencer todos los obstáculos y peligros de sus propias vidas, y
llegar hasta la isla Elefantes. Afortunadamente en esta isla se hallaban con vida
sus compañeros náufragos, quienes fueron traídos hasta el continente, y a su vez,
todos ellos pudieron contar con la pericia y capacidad de este gran marino chileno
y la tripulación de la Yelcho.
Casi veinte años después, Pardo Villalón fallecía en Santiago, en el hospital de San
Vicente, el 21 de febrero de 1935, a los 52 años.
Al piloto Pardo se le recuerda como un hombre culto, de una gran modestia y
poseedor de una cultivada inteligencia.
Mientras estuvo en Liverpool como cónsul de Chile supo granjearse la amistad y
simpatía de muchos. Tuvo entre sus amistades, que así lo consideraron, al príncipe
de Gales y varias otras personalidades. En Chile había contraído matrimonio con
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Laura Ruiz, con la que tuvo varios hijos. Uno de ellos, Ricardo, pereció en un
accidente de aviación, en Colina. El otro, Fernando fue oficial de la Aviación Militar.
En las exequias, a Luis Pardo Villalón, se le rindieron honores militares, en el
discurso fúnebre se dijo que “la Armada se inclina respetuosamente y le rinde su
postrer homenaje”, destacándose su hoja impecable de servicios. Resaltan las
palabras de homenaje de sus compañeros de ruta, entre ellos la de José Ollino, en
representación de la Asociación de la Marina Mercante Nacional. También de
Abdón Díaz Pérez, capitán de fragata y amigo personal, quién expresó que sería de
justicia perpetuar el nombre de este insigne marino en la Escuela de Pilotines y/o
en una nave o escampavía. Esto último ha sido recogido y una nave de la Armada
de Chile destinada a exploraciones antárticas ha llevado su nombre.
Días después de su fallecimiento, el Centro de Ex Oficiales de la Marina Mercante
Nacional que funciona en Santiago, acordó que su organización llevara el nombre
de este destacado marino para de este modo honrar su memoria.
La prensa nacional ha recordado la figura y personalidad de Pardo Villalón como
el gran artífice del rescate de los náufragos ingleses en la isla Elefantes. Además,
por el hecho de haber recibido los agradecimientos de Gran Bretaña, a través de
una comunicación especial del Rey de Inglaterra, y de haber rehusado aceptar el
ofrecimiento de un premio especial de 25.000 libras esterlinas, porque según su
concepto él “se había limitado sólo a cumplir con su deber”.
Otras organizaciones también hicieron sentir su pesar. Así lo dejó manifestado el
Centro de Ex Alumnos Salesianos “Pío X”, a la que perteneció el extinto:
“Sra. Laura Ruiz.
Queridísima Sra. Laura. En nombre de los ex alumnos salesianos que
forman el Centro “Pío X”, que se cubre de luto con el repentino deceso
de su querido esposo, don Luis. A. Pardo V. que fue nuestro miembro
Honorario y Director al mismo tiempo, me apresuro a enviarle las
condolencias más sentidas, a Ud. y sus queridos hijos, asegurándoles
que las virtudes de que estaba adornado su ilustre compañero, quedan
brillando en el seno de la institución, como guía para los que quedamos
formando en ella. A estas condolencias, se une con todo cariño y
respetuosamente, su amigo y servidor.
(Fdo.) L. Carlos Wells S., presidente”.
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Con la hazaña de Pardo y sus camaradas, Punta Arenas entró en la historia gloriosa
de los acontecimientos antárticos y, en consecuencia es que hoy se puede presentar
a la ciudad como un verdadero puerto de conexión al continente antártico, ya sea
por mar o por aire. En su momento, el país no supo aprovechar la ventaja que le
entregaba esta oportunidad, para incentivar y crear una política antártica. Fue
necesario esperar varias décadas posteriores, para que Chile se embarcara en la
acción permanente de estar presente en los mares y en el continente blanco.
Hoy, es de esperar que, el ejemplo de Pardo y sus hombres, siga siendo
verdaderamente un acicate para ir profundizando los trabajos y tareas sobre el
territorio antártico. La acción del piloto Pardo y los suyos son hoy parte del
patrimonio histórico cultural de Magallanes y han enriquecido la identidad
antártica chilena.
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CURRÍCULUM Y ANTÁRTICA: SIGNIFICADOS EN TORNO AL
TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO POR PARTE DE DOCENTES DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES DEL LICEO MANUEL
BARROS BORGOÑO
Nadia Farías Cárdenas

1. INTRODUCCIÓN
Desde que Chile fijó los límites del Territorio Chileno Antártico durante el gobierno
de Pedro Aguirre Cerda el 6 de noviembre de 1940, lo que fue publicado el 21 de
junio de 1955 en el período de Carlos Ibáñez del Campo, cuatro años después el
país suscribiría al Tratado Antártico en donde se estableció que: “Las partes se
comprometen a la protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas
dependientes y asociados (…) los que designan a la Antártida como reserva natural,
consagrada a la paz y a la ciencia” (Tratado Antártico, 1959).
Desde aquel entonces el país ha defendido su carácter de tricontinental, es decir,
que posee soberanía en tres continentes: América, Oceanía y Antártica, lo que
culminaría con el proceso de conformación del territorio nacional comenzado tras
su Independencia y posterior consolidación de la República a lo largo del siglo XIX.
Sin embargo, a nivel planes y/o programas de los organismos vinculados a
educación en Chile durante el siglo XX, el Territorio Chileno Antártico ha sido por
lo general abandonado desde la perspectiva de la soberanía nacional y solo
considerado desde los aportes en las áreas científicas, vale decir, referido a estudios
de flora, fauna y relieves, dejando a un lado la relevancia que dicho territorio tiene
en relación a nuestra soberanía. De este modo se encuentra escasa por no decir
nula referencia a estos actos y en especial a la colonización del territorio mediante
el emplazamiento de villa Las Estrellas en la década de los 80.
Frente a esto, surge la interrogante ¿cómo se reafirma o se defiende el carácter
tricontinental del país si no es considerada desde los planes y programas de
nuestro currículum, instancia necesaria para promover la importancia que tiene el
que Chile ejerza presencia en el continente antártico? Esto, tanto para defender
nuestra identidad territorial y que no solo se convierta en una enunciación carente
de fundamento concreto, como también el valorar nuestra presencia en el último
continente del mundo que no ha sido intervenido por el ser humano, destinado


Publicado en: Revista Sophia Austral n° 22 (segundo semestre, 2018), pp. 23-44.
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únicamente para fines de investigación “(…) reconociendo además las
oportunidades únicas que ofrece la Antártida para la observación científica y la
investigación de procesos de importancia global y regional” (Tratado Antártico,
1959) y de cierto modo, a la preservación de la paz entre los países soberanos.
Cabe destacar el valor que posee la Antártica como único territorio del mundo para
estos fines, alejado de las intervenciones humanas, muchas veces nocivas, para
nuestro ecosistema. Por otro lado, la Antártica es un territorio de relevancia global
y que en base a las relaciones internacionales que desde él emanan, a la
cooperación y la investigación, es necesario incorporar la temática a nuestra
educación desde el proceso de continuar educando para la globalización.
Por consiguiente, el problema de investigación que se plantea apunta a la existencia
de una carencia de la temática antártica y la soberanía que Chile ejerce en ella en
los planes y programas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, por ello, cabe
cuestionar el papel que juega la educación formal al momento de crear y defender
la identidad tricontinental del país, considerando que es en la escuela donde se
produce el primer acercamiento al contenido concreto sobre la temática. O, dicho
de otra manera; ¿cómo se defiende la tricontinentalidad del país y la soberanía
chilena en la Antártica, desde la educación formal en relación a la perspectiva de
docentes de Historia, Ciencias Sociales y Geografía?
Desde el punto de vista teórico, centramos nuestro análisis a partir del concepto
de currículum prescriptivo, el cual está vinculado al conjunto de contenidos fijados
en un marco de lo ideal, lo que sin duda es estipulado de acuerdo a dimensiones
ideológicas, éticas, entre otras (Glatthom, 1994). El currículum prescriptivo, en
este sentido, debe ser capaz de 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), situación que observamos de manera concreta
en la necesidad de vincular la temática de la Antártica al currículum en
concordancia con esta responsabilidad.
Ahora bien, son primordiales los significados que las(os) docentes otorgan a la
necesidad de introducir la temática expuesta en la red de contenidos prescrita y en
el marco de lo ideal en educación. Una posible propuesta de intervención curricular
contempla la construcción de ella de manera intersubjetiva desde el currículum,
en especial si consideramos que es una oportunidad que no existe para los
docentes de aula. En este sentido, teorías conocidas por la sociología como el
interaccionismo simbólico da especial papel a las interacciones humanas y la
construcción social de la realidad, postulado realizado también por autores como
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Berger y Luckmann (1986) los que apuntan a la construcción de un mundo
subjetivo entre los individuos participantes de un mundo común, en ese contexto,
de una red de contenidos ideales que pretenden incorporar problemas de la
sociedad contemporánea en ellos.
Desde esa mirada, el currículum que corresponde en nuestra educación a un
mundo objetivo, en el cual surgen procesos de internalización: la aprehensión o
interpretación inmediata de este, se vuelve un acontecimiento subjetivo en cuanto
expresa significado para los sujetos partícipes de esta investigación, es decir,
cuando éste se construye desde el marco de referencia de los sujetos (Berger y
Luckmann, 1986). Por ello es de especial interés que, si existe la pertinencia de
crear una intervención curricular en temas antárticos, ésta sea desde la
perspectiva subjetiva de los docentes a fin de que se vuelva significativa para su
aplicación. Se trata de resignificar el contenido curricular desde las perspectivas
subjetivas de un currículo objetivo que hoy se imparte ajeno a los significados de
quienes lo aplican.
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS
El trabajo se inscribe al alero del paradigma interpretativo, cuyo “(…) 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, 2013, p. 5), lo que se tradujo en el
análisis de los significados que los sujetos, en este caso, docentes de la asignatura
den al Territorio Antártico Chileno y su vinculación al currículum nacional como
conocedores de éste.
La presente investigación se vinculó a un estudio de caso, puesto que los sujetos
partícipes provienen de un mismo establecimiento y aplican el mismo currículum
en sus prácticas cotidianas. En términos metodológicos, este estudio destaca por
su flexibilidad en cuanto a la técnica, ya que permite adaptarse en función a la
realidad en que se está trabajando al momento de la aplicación de instrumento
(García, Rodríguez y Gil, 1996), entendiendo como realidad del caso estudio de esta
investigación, al establecimiento al que suscribe.
En este sentido, los criterios que se usaron para seleccionar a los participantes de
esta investigación fueron, en correlación:
- Docentes titulados de Historia y Geografía y/o Ciencias Sociales.
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- Docentes de Historia y Geografía y/o Ciencias Sociales que realicen clases de la
disciplina en niveles de primero a cuarto medio en el Liceo Municipal Liceo Manuel
Barros Borgoño.
- Docentes que conozcan y apliquen el currículum nacional en sus prácticas
docentes.
Además, dada las condiciones del liceo en términos de rotativa en cargos
administrativos, se incluyó, en una segunda entrevista grupal a docentes de la
asignatura que a la fecha de la realización de esta investigación no se encontraban
realizando clases en aula, pero el cese de sus funciones en la misma comenzó hace
menos de 3 años, esto porque en el marco de las reformulaciones curriculares que
se están llevando a cabo desde el Ministerio de Educación, estos docentes si
aplicaron el currículum vigente a lo largo de su experiencia laboral y pueden
otorgar significados desde aquella misma experiencia.
2.1. MUESTRA
El tipo de muestra utilizado en esta investigación es no probabilístico, es, decir, la
elección de los participantes no fue elegida al azar, sino que se buscó encontrar
representatividad para la problemática expuesta, es decir, la comprensión de
significados en torno al Territorio Antártico Chileno en el currículum de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
Bajo esta mirada de muestreo no probabilístico, la muestra corresponde a una de
tipo intencional o de conveniencia, que, en palabras de Canales, “está (…)
caracterizada por la intencionalidad consciente y expresa de crear vínculos entre
lo conocido y lo desconocido, entre la teoría y la práctica, entre el yo y los otros,
entre los discursos y la acción que transforma la realidad” (2006, p. 351). Con
relación a esta investigación, la población utilizada, vale decir, docentes de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales corresponde a particularidades que se
sometieron a estudio dentro de una población variable que permitió definir y
mantener tal particularidad, en un proceso de construcción- transformación
constante de la realidad conocida.
Los docentes partícipes de esta investigación pertenecen al Liceo Manuel Barros
Borgoño (A-10), establecimiento municipal de la comuna de Santiago (Región
Metropolitana, Chile). El establecimiento mencionado fue seleccionado debido a
que, al ser municipal, implementa y aplica el currículum nacional bajo los
lineamientos que establecen las políticas nacionales de educación.
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2.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección de datos se realizó a través de la técnica de grupo focal incorporando
entrevista semi estructurada. La importancia de realizar un grupo focal radica en
la experiencia vivida de los sujetos (Merton, 1965) en un diálogo compartido con
otros, que, en este caso, comparten cierta base para la creación de su percepción
particular.
Por otro lado, se utilizó el grupo focal, puesto que el objetivo de esta técnica en la
investigación social es: “Lograr una información asociada a conocimientos,
actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no serían posibles de obtener,
con suficiente profundidad, mediante otras técnicas tradicionales tales como por
ejemplo la observación, la entrevista personal o la encuesta social” (Aigneren, 2002,
p. 8). En este sentido, la interacción entre los docentes entrevistados fue primordial
y base para el posterior análisis de los datos recogidos, ya que aquello aportó a una
mayor comprensión de los fenómenos asociados al currículum y al Territorio
Antártico Chileno a diferencia de entrevistas individuales, donde la percepción de
los docentes se encontraría aislada y carente de la interacción grupal que permite
una comprensión más integral de los significados.
Concretamente, se recurrió a la entrevista “enfocada o centrada”, caracterizada
como “(…) un intento por combinar parte de las dimensiones asociadas a la
profundidad y la libertad que observan las entrevistas no estructuradas con las
características de las entrevistas estructuradas” (Ruiz e Ispizúa, 1989, p. 154, en
Agulló, 1998), es decir, una entrevista que esté construida con un foco pero que
no descarte la posibilidad de desviarlo hacia otras dimensiones para luego volver
a él.
Por consiguiente, se propusieron las siguientes preguntas que sirvieron de entrada
o de guía para la realización de las entrevistas.
1) ¿Abordan la temática del Territorio Antártico Chileno en sus clases? De hacerlo,
¿A qué aspectos le dan más relevancia? De no hacerlo, ¿A qué atribuye el no
abordaje de la temática?
2) ¿Por qué creen Uds. que la soberanía de nuestro país en el Territorio Antártico
Chileno no ha sido suficientemente abordada en nuestros planes y programas de
Historia y Geografía en educación?
3) ¿De qué manera creen Uds. que afecta en la ciudadanía el hecho de que la
temática no esté incorporada en nuestros planes y programas, en relación con
nuestra identidad nacional?
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4) ¿En qué nivel, unidad y/o contenido creen Uds. que se aborda mejor la soberanía
en el Territorio Antártico Chileno?
Se dejó una quinta pregunta con puntos suspensivos (…) para dar la libertad al
grupo focal de crear su propia línea de discusión, es decir, estas preguntas
corresponderían al eje o foco de la entrevista, pero al ser esta una entrevista que
pretende ser “enfocada o centrada”, las preguntas pudieron también dar origen a
otras, con el fin de indagar en otras dimensiones del contenido y significados en
los entrevistados.
Además, se propusieron las niveles y unidades posibles de intervenir
curricularmente, en relación al currículum conocido por los sujetos entrevistados:
TABLA 1
NIVELES Y CONTENIDO CURRICULAR PROPUESTOS POR EL ENTREVISTADOR (DE
ACUERDO AL CURRÍCULUM CONOCIDO Y APLICADO POR LOS SUJETOS
ENTREVISTADOS)
Nivel

Unidad/Contenidos

Segundo
Medio
Tercero Medio

Unidad 3 “Conformación del territorio chileno y sus
dinámicas geográficas”
Unidad 1 “Transformación del rol del Estado y la
modernización de la sociedad en la primera mitad del siglo
XX”
Unidad 3 “El quiebre de la democracia y la dictadura
militar”
Unidad 3 “Los desafíos de insertarse en un mundo
globalizado: Chile y sus regiones frente a la economía y los
problemas globales”

Cuarto Medio

Horas
Pedagógicas
34 horas
42 horas

36 horas
30 horas

Fuente: Planes y Programas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ajustes 2009 para Segundo,
Tercero y Cuarto Medio. Ministerio de Educación, Chile.

Cabe destacar que lo anterior se plantea a modo de propuesta, atendiendo a que,
desde la perspectiva curricular, presenta congruencia con el abordaje de la
soberanía en el Territorio Antártico Chileno y la defensa de la tricontinentalidad de
Chile y además es coherente con el tipo de entrevista, “enfocada o centrada” que
se aquí se propone. Sin embargo, se dejó a elección del grupo de docentes
entrevistados, tomar la decisión de si es necesario intervenir el currículum y en
qué nivel, unidad o contenido se debiera realizar, de acuerdo con sus percepciones
en torno al tema.
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Es necesario señalar, que la cuarta pregunta requirió de un análisis diferenciado,
al estar el currículum nacional en una reformulación de sus contenidos y objetivos
y que para el año 2018 se comenzaron a aplicar de manera obligatoria en los
establecimientos del país. Por lo tanto, los niveles y unidades propuestas por el
entrevistador apuntan a analizar el currículum conocido por los entrevistados,
apelando a su experiencia en él y siguiendo los objetivos de esta investigación. Sin
embargo, se dio la libertad para referirse tanto a uno como a otro en la medida en
que se encuentren en la esfera de conocimiento y aprehensión de la experiencia de
cada participante.
2.3. CREDIBILIDAD Y TRIANGULACIÓN
Concerniente a la credibilidad, se recurrirá al criterio de triangulación, el que, en
palabras de Elliot, Sanger, Wood, Hull & Barret (1986) señala que, al comparar
diversas apreciaciones de un mismo fenómeno, éste deberá observarse desde donde
se difiere, si se está de acuerdo o en desacuerdo, es en estos puntos de encuentro
o desencuentro donde puede validarse teóricamente la investigación.
Dentro de los tipos de triangulación que pueden aplicarse a los datos recogidos en
el instrumento propuesto, se utilizará la llamada triangulación del evaluador, la
que en palabras de Casanova (1998): “Supone que son varios los profesores que
intervendrán en el proceso evaluador, aplicando las técnicas acordadas para la
obtención de datos y luego contrastando los mismos y comprobando su
coincidencia” (p. 8), entendiendo que participarán otros expertos en el trato de los
datos, los que analizarán las técnicas y los instrumentos de recolección de los
mismos que se han expuesto como parte de este proyecto de investigación.
Fue necesario que la validación se realizará analizando los aspectos antes
mencionados por expertos en tres áreas principales; la que respecta a la temática
antártica y en particular al Territorio Antártico Chileno y corresponderá a expertos
vinculados al Centro de Estudios Hemisféricos y Polares (CEHP), organización que
busca “Estudiar, promover, publicar y difundir desde perspectivas
interdisciplinarias o especializadas las realidades de las naciones que componen el
Hemisferio Occidental, las Regiones Polares y su gravitación e impactos
internacionales” (Misión, CEHP), única instancia académica de la zona central que
ha realizado intervenciones de diversas índoles referidas a la Antártica en el medio
escolar. Por otro lado, se recurrió a expertos en el área de investigación cualitativa
con el fin de validar el instrumento y las técnicas que se proponen, además de
expertos en educación que evaluaron los lineamientos y objetivos curriculares que
se plantean en este proyecto.
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Sin embargo, al momento de triangular los datos recogidos, y al estar basados en
las percepciones otorgadas por los entrevistados, otorgaron mayor credibilidad a la
investigación al estar centradas en los significados que otorguen las personas
entrevistadas, dada sus percepciones, puntos de vistas, reflexiones y experiencias
sometidas a análisis, buscando puntos de encuentros y desencuentros, a modo de
construir una idea en común del lugar y la importancia que debiera tener nuestra
antártica en los planes y programas que enseñamos, al menos en Historia y
Geografía, a lo largo de todos Chile, un país tricontinental que deja una gran parte
del territorio nacional ausente del imaginario y la identidad de nuestro país.
3. ANTECEDENTES
ANTÁRTICA

REFERIDOS

A

LA

VINCULACIÓN

EDUCACIÓN

Y

En lo concerniente a las investigaciones que se han realizado en torno a la Antártica
y educación, podemos mencionar interesantes artículos que vinculan ambas áreas
y que, por lo general, se desarrollan fuera de la esfera nacional. En este sentido y
a nivel continental destaca el artículo La Antártida, lugar de investigación y
docencia de Antiveros, Alonso y Vilchez (2011), publicación realizada en la revista
electrónica Actualidades Investigativas de Educación de la Universidad de Costa
Rica, donde se establece la importancia de estudiar ciencia conectando los
dominios académico, científico y cotidiano y en este caso, aplicándolo a un trabajo
cuyo escenario fue la Antártica y en el cual se pudieron conectar “los dominios
científico y académico de un modo poco habitual en la docencia actual, quedando
ambos fundidos en, y con, nuestra vida cotidiana, (…) mejoraríamos la docencia de
las asignaturas científicas” (p. 23), haciéndola más cercana al alumnado.
A nivel latinoamericano, es Argentina donde se ha escrito en mayor medida en
torno a la educación y la Antártica, entre estas investigaciones señalaremos el
artículo de Amelia García (2009), Textos escolares: Las Malvinas y la Antártida para
la “Nueva Argentina” de Perón, quien investigó sobre el imaginario antártico en los
textos escolares argentinos durante 1946 y 1955, periodo en que el país vecino
suscribió al Tratado Antártico, probando la presencia en tales documentos de “(…)
la defensa de la soberanía nacional en el lejano sur y la formación de la conciencia
antártica como dos ideas ejes que en líneas generales estructuran la información
en los textos escolares que circularon durante el primer período peronista” (p.
1040).
Artículo similar es el titulado Mi ciudad y la Antártida llegan a la escuela, educación
ambiental y las TIC en la formación docente y en el aula de María Andechaga (2015),
quien nos habla de cómo con ayuda desde la Antártida, mediante diferentes redes
sociales se diseñó un Power Point explicativo de la base que fue utilizado para
iniciar las clases y generar la necesidad en los estudiantes de buscar más
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información “(…) Se comparaba la ciudad con la Antártida analizando los
materiales, el agua, la energía y los seres vivos” (p. 7). Importante innovación en
torno a tecnologías educativas y la Antártica.
Otro documento que se puede mencionar en torno al tema a tratar corresponde a
un tipo de texto que podríamos llamar manual o guía sobre la Antártica, y que se
titula Antártida Educa. Dicho documento es de autoría española, pero creado en
Buenos Aires a través del Centro Cultural de España en Buenos Aires y quien
declara defender desde el marco de la multilateralidad, “(…) la necesidad de
garantizar la provisión de los llamados bienes públicos globales, como la paz, la
libertad o la calidad medio ambiental” (Pajín, 2005, en Poves, 2005), donde por
esencia, el territorio antártico se inscribe dentro de tales bienes públicos al ser un
espacio destinado a la paz y el cuidado del medio ambiente.
A nivel chileno, si bien es cierto que no se han realizado muchas investigaciones
en torno a Antártica y educación, si es necesario mencionar la postura y los
lineamientos que tiene el país en torno al tema, dada la importancia y cercanía
geográfica que tiene con el continente antártico, como también la presencia como
país consultivo en el Tratado Antártico desde 1959. Tal como señalan Gorostegui
y Waghorn (2012) en un completo estudio que repasa la historia diplomática y
científica de Chile en el continente blanco; “Siendo Chile continental un país con
proyecciones naturales hacia el continente antártico y firmatario original del
Tratado Antártico el tema antártico ocupa un lugar relevante en la agenda política
del Estado desde hace ya más de medio siglo” (p. 13), destacando desde la
perspectiva jurídica e institucional, la importancia del territorio en materia de
políticas públicas y como parte de la gran proyección natural de la soberanía en
continente sudamericano.
Los artículos estudiados en Chile fueron extraídos del repositorio de la Universidad
de Magallanes, se encuentran en formato digital y corresponden a una tesis de
pregrado para optar al título de Licenciado en Educación de la Universidad de
Magallanes y cuatro monografías creadas en el marco del Diplomado en Estudios
Antárticos a cargo del Centro de Investigación Antártica de la misma Universidad
desde el año 2013 y que se mantiene a la fecha.
En relación con las monografías encontradas, se encuentra Chile y el reclamo de la
soberanía sobre el territorio antártico de Carlos Palacios Vera, escrita en el 2016, y
que realiza una descripción histórica de las reclamaciones de Chile en la Antártica,
las que subdivide en tres ejes fundamentales; antecedentes históricos, proximidad
y continuidad geográfica y actividad y ocupación efectiva de Chile en el territorio.
Agrega, además, que los esfuerzos que Chile ha realizado por reforzar su posición
y soberanía en la Antártica deben ser coherente con el Plan Estratégico de Política
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Nacional Antártica actual a través de medidas específicas y concretas, constantes
y sostenidas en el tiempo.
Otra monografía de este tipo perteneciente el Diplomado de Asuntos Antárticos,
corresponde a Aproximaciones sobre las invasiones biológicas en la Antártica para
estudiantes de segundo ciclo básico ¿cómo conservar el continente blanco? de
Javiera Mayanz Labra. Escrita en 2014, intenta vincular dos áreas muy similares
a la investigación que acá se está desarrollando; Antártica, vista desde la mirada
de las Ciencias Naturales y Educación, particularmente en el segundo ciclo básico.
Similar a lo anterior, destaca un trabajo titulado Relación histórica entre el
continente blanco y nuestro país y el rol de la asignatura de Historia en la enseñanza
de contenidos Antárticos escrita en agosto del 2016, por Adriana Panichini Miranda,
el que se podría decir, es el que más se acerca a los objetivos de estudio de esta
investigación.
La última monografía que se inscribe en este mismo programa académico y que
utilizaremos como parte de esta sección, se titula Monografía nivelación de
competencias y temas antárticos de la profesora Marlene Alvarado Arteaga. Escrita
en el 2013, año en que inició el Diplomado de Asuntos Antárticos, pretende, en
una abierta crítica al paradigma conductista y la importancia que tiene el guiar y
estimular que los estudiantes de educación superior puedan formarse a
descripción de estas técnicas, enfatizando en cómo cada una de ellas podría
contribuir a lograr mayores competencias en los estudiantes de educación
superior.
Además de estas monografías descritas, debemos mencionar los aportes que realiza
el proyecto de tesis para optar al grado de Licenciatura en Educación titulado
Propuesta de inclusión de contenidos histórico-culturales al Programa de Primer Año
Medio de los establecimientos educacionales de la región de Magallanes y Antártica
Chilena, asociados a la promoción de la Identidad Regional de las autoras Marlove
Gaete, Viviana González y Flor Leiva. Tal tesis fue evaluada por la Universidad de
Magallanes, Punta Arenas y defendida en el año 2007.
Sin embargo, con las actualizaciones realizadas en el 2009 al currículum nacional,
los programas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales se vieron fuertemente
rediseñados, relegando los contenidos de Geografía, ampliamente tratados en
primero medio durante el 2007 a niveles de Enseñanza Básica. De este modo, los
contenidos de primero medio pasarían a tratar temas vinculados a los procesos
históricos del siglo XX a nivel mundial, en cuyos propósitos estarían:
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“El estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales es relevante en la
formación de los estudiantes de Chile, dado que les permite construir
una imagen del mundo en que viven, situándolos en el tiempo y en el
espacio, y les entrega herramientas para comprender el entorno social
en que se desenvuelven. Se busca que desarrollen competencias y
habilidades que les posibiliten un mejor conocimiento de cómo se ha
constituido la realidad del presente, para así discernir sus opciones y
trazar planes a futuro” (Ministerio de Educación, 2011, p. 24).
Así, los temas relacionados a la creación de una identidad regional se
abandonarían para dar pie a una visión nacional de ciertos procesos, hitos y
eventos que marcan nuestra historia como humanidad y en donde nuevamente la
Antártica no estaría presente en los contenidos curriculares de la disciplina.
A nivel internacional, podemos mencionar en primera instancia el importante
trabajo que realiza la University of Canterbury, en Nueva Zelanda, fundada en 1873
y la segunda de dicho país, además de estar situada en el lugar 214 del ranking
(QS) que realiza de manera privada la compañía Quacquarelli Symonds a nivel
mundial. Esta universidad posee un amplio e interesante Journal sobre Antarctic
Studies, el que recoge diversos artículos sobre Antártica en áreas vinculadas a las
ciencias, es especial a la biología, tecnología y química, entre otras. Los artículos
de esta plataforma de la UC están, además, validados por la base de datos
bibliográficos Scopus, lo que la constituye como una herramienta digital de
rigurosidad científica.
A pesar de que el enfoque de la plataforma descrita está centrado en estudios
científicos, se ha encontrado información referente a Antártica y educación en el
artículo Antarctic Future – Education Learning about Antarctica in the 21st Century.
A review of selected education resources available to primary teachers, de Emma
McFadyen (2011). En él, se pretende hacer una revisión de dos documentos
oficiales de Nueva Zelanda; The New Zealand Curriculum (Ministry of Education,
2007) y el Guidelines for Environmental Education in New Zealand Schools (Ministry
of Education, 1999) para, en base a cinco competencias presentes en ellos:
“thinking, using language, symbols and text, managing self, relating to others and
participating and contributing” (McFadyen, 2011), poder desarrollar las
capacidades y posibilidades de los docentes de potenciar en los estudiantes la
importancia que tiene la Antártica en el futuro.
Muy similar al caso anterior, pero ya más de carácter práctico, encontramos la
plataforma Classroom Antarctic, creada por la Australian Antarctic Division, del
Departamento de Medio Ambiente y Energía, perteneciente al gobierno australiano.
Esta herramienta es especialmente interactiva y funciona de manera online para
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su uso y ejecución, en ella, se sugieren actividades para estudiantes de 3 er a 8vo
grado de primaria, en la que se incluyen objetivos, secuencia de actividades,
evaluaciones, insumos audiovisuales, entre otros.
Por otro lado, la Universidad de Cambridge en Inglaterra, también posee un portal
digital que contiene artículos de rigurosidad científica llamado Cambridge Core, the
home of academic content, esta plataforma fue diseñada para ayudar a los lectores
a realizar búsquedas más rápidas y fáciles en amplios contenidos en investigación.
El portal contiene una sección llamada “Antarctic Science” con una amplia difusión
de estudios interdisciplinarios sobre gestión ambiental, biodiversidad, estructuras
geográficas, oceanografía. Es además una revista que no limita la extensión de los
artículos ni el cobro extra por material icónico y que publica editoriales
periódicamente sobre temas que considera relevante en el estudio antártico.
Continuando con los aportes prácticos que ha hecho Inglaterra, desde el mismo
gobierno inglés y desarrollada por la Royal Geographical Society en colaboración
con British Antartic Survey; Natural environment research council y el Foreign &
Commonwealth Office, encontramos la plataforma “Discovering Antarctica: The
world´s last great wilderness”, creada en 2016 para dar a conocer los efectos del
cambio climático en la Antártica, lo que está apoyado por otras informaciones que
invitan a los lectores a conocer acerca de sus océanos, atmosfera, paisajes,
ecosistemas naturales, ciencia, exploraciones, turismo, desafíos y formas de
gobernar el territorio. Puede comprenderse la existencia de este último aspecto y
dado el contenido que este posee, en que es importante para el gobierno inglés dar
a conocer la presencia del país en el continente blanco.
Estados Unidos, por su parte, también ha realizado contribuciones al conocimiento
antártico a través del USAP; United States Antarctic Program, programa que
representa los intereses estadounidenses en la Antártica de acuerdo con los
objetivos establecidos en el Tratado Antártico; mantener la cooperación
internacional y la presencia activa e influyente de la región. Cabe mencionar en
este sentido, el programa Polar Palooza que reúne periódicamente a científicos de
distintas bases científicas en la Antártica en encuentros de investigación científica
a modo de compartir resultados de ellos entre los países.
Volviendo a Chile, desde las esferas gubernamentales es necesario mencionar las
actividades que realiza periódicamente el Instituto Antártico Chileno (INACH),
creado en Santiago en 1963 para velar por el quehacer científico, como “(…) único
organismo estatal responsable de coordinar, planificar y ejecutar esta acción,
centralizando y desarrollando en este organismo las actividades que se ejecuten en
el Territorio Chileno Antártico” (Instituto Antártico Chileno, 2018), fue trasladado
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en 2003 a Punta Arenas donde opera en la actualidad, lo que otorga a esta
institución gran valor a nivel regional en el quehacer antártico.
Citando la misión institucional del INACH, encontramos:
“Cumplir con la Política Antártica Nacional, incentivando el desarrollo
de la investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica,
siguiendo cánones internacionales, participando efectivamente en el
Sistema del Tratado Antártico y foros internacionales relacionados,
fortaleciendo a Punta Arenas como puerta de entrada al Continente
Blanco, realizando acciones y actividades de divulgación y valoración del
conocimiento antártico en la comunidad nacional, y asesorando a la
autoridad en materias antárticas” (Instituto Antártico Chileno, 2018).
La importancia del INACH para los fines de esta investigación radica en las
actividades de divulgación del conocimiento antártico a nivel educacional, lo que
se potencia a través del Departamento de Comunicaciones y Educación. En tal
departamento y además correspondiente a la labor de divulgación de la temática
antártica se encuentra la más importante actividad escolar que vincula Antártica
y educación; la “Feria Antártica Escolar” (FAE). Esta instancia creada por el
Instituto Antártico Chileno en alianza con Programa Explora de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Centro de
Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL),
dependiente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
financiado por INACH y liderado por la Universidad Austral en asociación con la
Universidad de Concepción y el Centro de Estudios del Cuaternario, FuegoPatagonia y Antártica (CEQUA) en Punta Arenas.
Otra institución presente en Chile y que se ha dedicado a estudiar la temática
antártica corresponde al Centro de Estudios Hemisféricos y Polares (CEPH),
institución de carácter privado y que ha desarrollado diversas investigaciones e
instancias afines a la Antártica, en las que destacan publicaciones, organización
de congresos, entre otros.
El CEPH fue fundado en 2006 y está financiado por la Fundación Valle Hermoso,
institución creada dos años antes con personalidad otorgada por el Ministerio de
Justicia el 14 de abril de 2004. El objetivo de esta Fundación radica en: “(…)
conservar, proteger e incrementar el patrimonio histórico, cultural y ambiental de
la nación chilena y fomentar el desarrollo social, la formación y capacitación laboral
de los sectores más vulnerables de la población, considerando prioritariamente las
necesidades de las mujeres y niños” (Fundación Valle Hermoso, 2018).
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A su vez, la Fundación trabaja a través del Centro de Estudios Hemisféricos y
Polares donde plantea sus áreas de desarrollo en diversas temáticas, tales como:
patrimonio cultural, vinculación con la comunidad y patrimonio antártico, donde
en esta última, se apoyan “(…) proyectos e iniciativas dedicadas a fomentar la
memoria antártica nacional, tales como proyectos de investigación, archivos
fotográficos, entrevistas a personas con experiencia antártica, videos, etc.”
(Fundación Valle Hermoso, 2018).
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
De acuerdo a lo planteado en la descripción metodológica anterior, los datos
sometidos a análisis en esta investigación corresponden a dos entrevistas grupales
realizadas por un lado, a los profesores que realizan clases en aula conociendo y
aplicando el currículum vigente a la fecha de aplicación del instrumento el 21 de
noviembre del 2017 donde participaron 4 docentes y por otro, a docentes que aun
desempeñando labores en otros cargos, cesaron su trabajo en aula hace menos de
3 años, lo que, como se dijo en páginas anteriores, también constituyen un aporte
desde su experiencia en el currículum analizado. Esta última entrevista se llevó a
cabo el 22 de diciembre del 2017 y reunió a 3 docentes, 2 de los cuales pudieron
terminar la entrevista.
A los participantes de estas dos entrevistas se les reunió dentro del establecimiento
donde se hizo el estudio de caso, específicamente en un espacio cerrado donde
pudiera protegerse el sonido y que correspondió a la sala de reuniones del Liceo.
Se les informó acerca de los objetivos de esta investigación y la pertinencia de
realizarlo en dicho establecimiento, además se le entregó a cada uno de los
participantes un consentimiento informado escrito acerca de las implicancias de
su participación y la autorización mediante su firma para ser grabados (audio) y el
uso de los datos que de ahí emergiesen. Una vez leído y firmado tal consentimiento,
se dio paso a las entrevistas.
Para analizar las entrevistas mencionadas y considerando que “generalmente, el
análisis de datos cualitativos comporta la segmentación en elementos singulares,
especialmente cuando son de tipo textual. En el conjunto global de datos pueden
diferenciarse segmentos o unidades que resultan relevantes y significativas”
(García, et al., 1996), los elementos singulares fueron agrupados en categorías, las
que entenderemos como: como
“(…) ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática,
supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades
significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos
y relacionarlos. Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es
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agrupar datos que comportan significados similares” (Galeano, 2004,
citado en Romero, 2005, p. 2).
La tarea de categorizar los datos recogidos en las entrevistas fue realizada por un
programa digital especializado en el análisis de datos cualitativos llamado Nvivo 12
y que corresponde a la versión más actualizada del software. El procedimiento del
programa mencionado se basó básicamente en insertar las entrevistas transcritas
de los grupos focales, denominados “Focus Group 1” donde se encontraban las
respuestas de los docentes que realizan clases en aula y que constituyó el Archivo
1 en el programa y como “Focus Group 2” con los docentes que no realizan clases
en aula hace menos de 3 años, como Archivo 2.
Los participantes fueron nombrados con un número que hace referencia al archivo
donde se encuentra el registro de su respuesta y una letra A, B, C, D, E, F, G de
acuerdo al orden en que aparecen sus respuestas en las entrevistas, esto con el fin
de no individualizar las posturas, sino que, al contrario, construir un todo para el
análisis general de las percepciones de los docentes en torno al territorio antártico
y la tricontinentalidad de nuestro país.
En este sentido, el análisis realizado con Nvivo 12 de los datos recogidos permitió
crear 6 categorías codificadas de la siguiente manera:
TABLA 2
DESCRIPCIÓN CATEGORÍAS CODIFICADAS EN NVIVO 12
N°

Nombre

1
2
3
4
5
6

Historia y Conquista
Territorio y Soberanía
Medio ambiente y desarrollo científico
Tratado Antártico y proyecciones globales
Utilidad económica
Abordaje y limitaciones del currículum
Total

Referencias
Archivo 1
Archivo 2
5
6
2
12
8
5
14
13
7
58
14

Total
5
8
12
13
14
20
72

El orden establecido de las categorías se hizo en relación con la cantidad de
referencias contenidas en cada una, desde la que agrupaba menos referencias
(Categoría 1, Historia y Conquista, con 5 referencias) hasta aquella que contiene
mayor volumen de datos (Categoría 6, Abordaje y limitaciones del Currículum, con
20 referencias). Este orden se fundamenta en una clasificación inductiva
(Rodriguez, et al., 1999), en el cual la categoría con menos referencias nos permitirá
avanzar en un estudio desde temas puntuales o específicos, donde el análisis
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pudiera verse más restringido a tales particularidades, hasta la que contenga
mayor cantidad de aristas posibles de analizar y ampliar.
5. CONCLUSIONES
En función de la información recogida y del análisis llevado a cabo, se han podido
extraer tres puntos o ejes esenciales que permiten dar cuenta de lo planteado en
la problemática que planteamos. Primeramente, el eje vinculado a las dimensiones
objetivas-subjetivas de la acción pedagógica de los docentes en relación con la
temática antártica y las tensiones en que deriva esto con la prescripción del
currículum vigente. En segundo lugar, un análisis de las percepciones de los
sujetos en torno a cómo se percibe el currículum nacional, su relación con el
territorio y las necesidades a las que hoy responde en sus dinámicas, herramientas
y orientaciones. Finalmente, las proyecciones que esto tendría en el marco de la
nueva reforma educacional comenzada en el 2014 por el gobierno de Michelle
Bachelet, y donde debiese proyectarse una intervención curricular para incluir el
tema antártico. Esto, por supuesto, desde la mirada de los datos que emergieron
en esta investigación.
El análisis de los datos, es decir, de las referencias de los sujetos, permitió
enmarcar las percepciones en seis categorías claves para su análisis; Historia y
Conquista, Soberanía y Territorio, Medio ambiente y Desarrollo Científico, Utilidad
Económica y finalmente, Abordaje y Limitaciones del Currículum.
En estas categorías fue posible identificar un trato de la temática desde dos
miradas transversales; desde la mirada de lo objetivo, es decir, desde la óptica de
las instituciones preexistentes y la percepción que se tiene de ello en la experiencia
de los sujetos entrevistados (Berger y Luckmann, 1986) y desde la óptica del
currículum prescrito, que ha sido tratado y expresado como los planes y programas
formales de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Por otro lado,
la acción subjetiva que los docentes han incorporado en el tratamiento de la
temática al no estar presente en el currículum objetivo y desde la propia mirada en
que esto se aborda por parte de los docentes.
En el primer punto, desde la mirada objetiva, es necesario desprender dos ejes
claves; la preexistencia de las instituciones que dan origen a ciertos elementos
analizados en esta investigación, como lo es el Tratado Antártico y la red de nuevas
formas de comunicación a nivel nacional donde tal tratado se inserta tras la
Segunda Guerra Mundial. Y es que, en este sentido, uno de los significados más
relevantes desprendidos de esta investigación radicaría en el no cuestionamiento a
tal realidad institucional, la que además se proyectaría a cómo se percibe la
Antártica mediante dicho Tratado, donde dada preexistente a la experiencia de los
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sujetos, la forma en que emerge diplomáticamente la Antártica, su defensa y
preservación no sería un tema en construcción de la realidad-social-cotidiana, sino
que, al contrario, es inamovible.
Las características objetivas de esto, además se representan en que este tipo de
Tratados, poco frecuentes y cuasi únicos en la historia, no alteraría dinámicas de
comportamiento a nivel mundial, no implicarían riesgos tales como amenazas al
orden establecido, y tampoco incidiría en el progreso económico de las naciones
que ahí participan, lo que haría a tal preexistencia a la experiencia de los sujetos
más lejana a la forma en que los países se comportan en la actualidad. De cierta
manera, la realidad objetiva del periodo de Globalización, en el que se insertan
mayoritariamente las experiencias de los entrevistados, no pretende o no es
frecuente una red de relaciones que no vaya en pro de la cooperación económica
entre las naciones.
Es en ese sentido, la Antártica, desde la forma en que ésta emerge en la historia
mundial, poco representativa de las interconexiones mundiales que se han ido
dando desde la segunda mitad del siglo XX en el mundo y, además, el hecho de ser
un escenario poco dinámico en su tratamiento diplomático, dejarían aún más
encerrado el carácter institucional de ella. Desde la mirada de la Sociología del
Conocimiento, no presentaría elementos de potencial incidencia en la construcción
de la realidad cotidiana de los docentes al ser esto imposible de reconstruir
sistemáticamente.
Otro elemento objetivo identificado en los datos analizados corresponde al
currículum nacional en su carácter prescrito, donde es posible apreciar una
valoración ciertamente positiva en las percepciones de los docentes. La idea de la
obligatoriedad de los contenidos de los planes y programas de la asignatura
permitiría que los docentes entrevistados expongan o no la temática en sus clases,
aún si el tema tuviera relevancia en la actualidad. Esto es posible desprenderlo en
el sentido de que, si bien existió un consenso de la importancia de la temática para
nuestra tricontinentalidad, el abordaje de ella aparentemente no es urgente al no
estar contenido en el currículum prescrito.
En función de lo anterior, es necesario reconocer que, dentro de estos elementos
objetivos, existe una dimensión subjetiva propia de los docentes, en lo que respecta
el abordaje de la temática y desde donde, en ciertas oportunidades y de acuerdo
con sus propios intereses, posicionan la temática. Estas iniciativas, de abordar la
temática comienzan y terminan en cada docente entrevistados al ser parte de
iniciativas particulares, no colaborativas y desde el punto en que cada sujeto
consideró pertinente abordar el tema.
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Así es como encontramos dos manifestaciones de tal dimensión subjetiva; por un
lado, contenido en el concepto “Soberanía” y “Territorio” y que dada la forma en
que se construyó esta investigación, también involucra a una categoría completa
de análisis de los datos. En esta línea, los conceptos mencionados se escapan
ampliamente de cómo estarían referenciados en la literatura científica e incluso
desde la mirada Constitucional de nuestro país, lo que además toma mayor
relevancia cuando identificamos que es desde esta otra mirada, divergente a la
teoría conocida, como identifican la Antártica y el Territorio Antártico Chileno.
Por consiguiente, la soberanía nacional tomaría un carácter eminentemente
territorial, en un sentido geográfico y físico y no desde el ejercicio de derechos,
como está entendida en la Constitución. La importancia de lo anterior radica en
que las percepciones de los docentes traspasan la esfera de los lineamientos
conceptuales de nuestra propia institucionalidad política, corresponde a una visión
subjetiva en relación con el objetivo de la teoría institucional conteniendo
elementos particulares a la realidad subjetiva de los docentes, lo que además es
traspasado hacia el estudiantado al abordar la temática. Acción que por lo demás,
también corresponde a la esfera lo subjetivo al no estar dentro del curriculum
objetivo.
Finalmente, los docentes significan el territorio antártico desde una mirada ajena
al currículum, respetando el carácter obligatorio de éste y considerando que si bien
la temática no se encuentra presente en él, es relevante hablar de ella desde, en
este caso, dimensiones altamente vinculadas al espacio físico y geográfico
entendiendo esto como parte del ejercicio de la soberanía nacional, a pesar de que
los lineamientos teóricos de tal quehacer institucional por parte del Estado no sea
el que perciben los docentes. Es una máxima representación del espacio subjetivo
en que está enmarcado el tema para los sujetos entrevistados, además de reafirmar
el carácter fenomenológico de esta investigación.
Como segundo eje, es necesario analizar las percepciones que los docentes poseen
del mismo currículum prescrito y nacional y cómo desde la Historia, la Geografía
y/o las Ciencias Sociales se asocia o vincula a los temas abordados en esta
investigación. En ese sentido, los docentes significan el Territorio Antártico Chileno
desde las tres dimensiones en que se desarrolla la disciplina, encontrándose
vinculaciones de la temática además con otros importantes procesos históricos de
nuestro país.
En ese sentido y específicamente en el área de Historia, la temática antártica se
encuentra vinculada a los inicios de la historia de nuestro país, específicamente
desde el período de Descubrimiento y Conquista del territorio, donde parte de las
percepciones de los docentes estarían fundamentadas en los documentos legales
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que otorgaría a los conquistadores tomar el territorio (con toda le extensión que
esto implicaría) y desde ahí, asociarlo a nuestro propio pasado-legado español.
Ciertamente esta mirada permite entender la valoración que los docentes realizan
al proceso de Conquista al que el país se encuentra asociado y vinculando a la
Antártica, un territorio no conocido en aquella época también como parte de aquel
proceso.
A la hora de analizar la construcción del Estado-Nación tras la Independencia y a
lo largo del siglo XIX, donde además se viven las mayores transformaciones
territoriales del país y donde, además, el currículum releva aquellos procesos que
implicaron grandes aportes económicos al país. En esa línea, el conflicto de Chile
contra Perú y Bolivia en la llamada Guerra del Pacífico o del Salitre (1879-1884) es
ampliamente considerado por los docentes entrevistados, esto ya que
evidentemente y dada la significancia que poseen sobre la obligatoriedad del
currículum, es necesario abordarlo como contenido obligado en la asignatura.
Los docentes además perciben como relevantes los hechos célebres del siglo XX en
la temática antártica chilena, en especial aquellos que mencionan la llamada
“soberanía”, entendida claro, desde las dimensiones físicas y geográficas en sus
percepciones y cómo esto construye la historia de una parte importante de la
característica tricontinental del país. Esta idea de soberanía emana esencialmente
desde las acciones fundamentes de los gobiernos de turno, vale decir, Pedro Aguirre
Cerda y Gabriel González Videla al marcar además hitos históricos cada uno en la
historia antártica, no así los otros hechos que también podrían ser considerados
como acto de soberanía, y que corresponderían por ejemplo al rescate realizado por
la Armada Chilena en 1916 a cargo del piloto segundo Luis Pardo Villalón, un acto
vinculado a instancias de gobierno pero fuera del alcance de los significados de los
docentes en torno a la idea de soberanía.
Desde la Geografía, las percepciones de los docentes entrevistados se relacionarían
en primera instancia a la dimensión histórica, entendiendo que el poder español
que da origen a nuestra historia proyectaba el nuevo territorio hasta los confines
de lo que hoy conocemos como Antartandes, es por consiguiente una percepción
asociada y deductiva de los macroprocesos históricos de nuestra legislación
original.
Sin embargo, existe un consenso en que muy bien la temática antártica podría
vincularse o estudiarse desde la mirada geográfica, pero ésta se encuentra en
retirada del currículum formal, situación que además es reconocida por los
docentes entrevistados, por lo que no podría ser una opción a la hora de intervenir
el currículum, considerando además la aceptación y validación que se posee sobre
el carácter prescrito de éste.
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Desde las Ciencias Sociales, el tema pareciera insertarse de mejor manera en
nuestros planes y programas nacionales, en el sentido de que hay una convergencia
en la percepción de los usos actuales que se le da al territorio antártico y a la
Antártica como tal. Lo anterior se entiende representando en temas vinculados,
además, a la contemporaneidad de los procesos o a los hechos acaecidos durante
el siglo XX en el mundo. El Tratado Antártico, por lo tanto, se encuentra
perfectamente establecido como una muestra gráfica y latente del cuidado que se
pretende en áreas tales como: la diplomacia, la ciencia y el cuidado del medio
ambiente, grandes tópicos que se han desarrollado a partir de la segunda mitad
del siglo XX en nuestro planeta. Hablamos de Ciencias Sociales entonces, porque
dada la importancia de tales tópicos, podemos estudiarlo desde diversas áreas del
conocimiento y no necesariamente en Historia o Geografía.
Desde esa perspectiva, se concluye que efectivamente se hace necesario incluir el
contenido antártico en los planes y programas de la asignatura, ya que permitiría
entregar otras herramientas en el currículum que permitan entender y aprehender
lo necesario para conocer y proteger el territorio y su sentido, en pro de continuar
con un sistema preservado para la paz, la ciencia en el futuro.
En línea con lo apuntado en el párrafo precedente y con el tercer eje que plateamos,
el contexto más adecuado donde podría insertarse la temática, de acuerdo con las
percepciones de los docentes, radicaría en este último punto relacionado a los usos
autorizados en la actualidad para la Antártica, es decir, desde el estudio asociado
a la ciencia y la preservación de la paz.
A partir de las escasas o muy particulares referencias asociadas a temáticas tales
como Historia y Conquista o Utilidad Económica, se puede desprender la idea de
que la temática antártica no presenta gran relevancia en tales sentidos, es decir,
desde la mirada histórica, específicamente desde el pasado originario español y los
fundamentos legales que en el periodo emanaron, donde la pertinencia estaría más
asociada a los hechos nacionales del siglo XX y por otro lado, desde las posibles
utilidades económicas que pudieran extraerse desde el continente blanco. Esta
última, sin embargo, a pesar de no ser significante en el sentido del estudio de las
percepciones a nivel general, si es recurrente en uno de los sujetos lo que podría
estudiarse más allá del análisis grupal y podría responder a las experiencias
particulares del sujeto, no así del grupo mismo.
La pertinencia del tema, en relación con la recurrencia y al sentido común de las
percepciones radicaría en el estudio desde el siglo XX sobre la temática Antártica,
en las que desde la mirada nacional puede vincularse a la dimensión histórica,
como parte del contenido de Historia de Chile y desde una perspectiva global a
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unidades vinculadas a la Historia contemporánea o a las Ciencias Sociales, lo que
incluso podría abrir más el desarrollo de la temática a otras disciplinas.
De acuerdo con el currículum que los docentes utilizaron en su experiencia para
aportar a los datos de esta investigación, en la que además es posible concluir que
para los sujetos la temática antártica es relevante pero no imprescindible, este
puede ser tratado como un elemento complementario a las dos áreas antes
mencionadas; Historia de Chile, siglo XX e Historia Contemporánea y temas de
Ciencias Sociales.
En la primera área, se propone intervenir la Unidad 1 “Transformación del rol del
Estado y modernización de la sociedad en la primera mitad del siglo XX” de tercero
medio, específicamente al hablar del período de los Gobiernos Radicales donde los
contenidos específicos corresponderían a: Fijación de los límites del Territorio
Antártico Chileno en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, 1° visita de un mandatario
a la Antártica y suscripción al Tratado Antártico.
Ahora bien, es necesario mencionar que si bien el marco curricular de los niveles
de 3° y 4° se ha mantenido a pesar de la reforma educacional en curso, ya que la
propuesta de las nuevas Bases Curriculares para estos niveles fue rechazada
durante el 2017, por lo que al menos hasta la fecha, se continúan aplicando las
actualizaciones del 2009 al currículum vigente, lo que se ha mantenido sin
modificaciones.
Sin embargo, las nuevas Bases Curriculares para 1° y 2° Medio propios de la
reforma del 2014 se encuentran en su primer año de aplicación durante el 2018,
por lo que, en este contexto, la propuesta antes señalada debería trasladarse al
nivel de 2° Medio en la Unidad 2 “El fortalecimiento del Estado y la democratización
social en el Chile de la primera mitad del siglo XX” dada la coherencia cronológica
y temática entre los dos niveles expuestos.
Situación muy similar ocurre con la segunda área donde podría insertarse la
temática antártica respecto a Historia Contemporánea y Ciencias Sociales, ya que
de acuerdo al currículum aún vigente de 4° Medio, esto concuerda con la Unidad
3 “Los desafíos de insertarse en un mundo globalizado: Chile y sus regiones frente
a la economía y los problemas globales” y que en las nuevas Bases Curriculares
también concordaría con el nivel de 2° Medio en la Unidad 2 “De un mundo bipolar
a un mundo globalizado: la Guerra Fría”. En ambas Unidades puede insertarse el
Tratado Antártico como nuevo sistema de diplomacia que busca, a diferencia de
otros Tratados afines, la no innovación en la Antártica a fin de transformarlo en el
único continente del mundo en que debe prevalecer la paz y el cuidado del medio
y en el Chile juega un rol muy importante.
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Por lo tanto, a modo de proyección para los desafíos del nuevo currículum de la
asignatura y de acuerdo con las percepciones de los docentes partícipes de esta
investigación, la temática debiera estar incluida en el nivel de 2° Medio
correspondiente a las Bases Curriculares que se están implementando desde el
2018.
Esto, ya que en este nivel se pretende y de manera muy oportuna para los fines de
esta investigación a nivel curricular, vincular las dos grandes dimensiones en que
los docentes perciben mayormente la relevancia de tratar la temática antártica y
desde ahí, la defensa de nuestra tricontinentalidad. En otras palabras, desde cómo
Chile en su tarea de fortalecer el rol del Estado durante la primera mitad del siglo
XX logra insertarse en un sistema pacífico de preservación de un territorio
específico a nivel planetario, única instancia conocida en la historia de la
humanidad donde lo más importante no es el progreso económico, sino la paz y la
ciencia, una nueva red de comunicación global que nos permitirá construir nuevos
conocimientos y un futuro sin límites ni fronteras. Una oportunidad que, sin duda,
no podemos permitir que se nos diluya en la indiferencia y el tiempo.
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ESTUDIANTES Y ANTÁRTICA: PERCEPCIONES SOBRE EL
CONTINENTE HELADO A TRAVÉS DE DIBUJOS
Mauricio Jara Fernández - Nelson Llanos Sierra - Pablo Mancilla González

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo constituye un primer esfuerzo por explorar las percepciones de
los estudiantes chilenos (niños y niñas) sobre la Antártica, región tan fascinante
como desconocida para la mayoría de los habitantes del país. La idea surgió como
resultado de un profundo debate académico de los autores en torno a la existencia
de la llamada conciencia antártica en Chile. Dicho concepto ha estado
intrínsecamente vinculado a la historia antártica del país desde sus orígenes, pero
cobró fuerza hacia 1902 con la implementación de la Política Antártica Chilena. A
partir de entonces, y por más de un siglo, autoridades civiles y militares,
académicos e investigadores han debatido en torno a la existencia, desarrollo y
fortalecimiento de esta idea. Si bien los estudios realizados en torno a este concepto
en Chile han arrojado luz sobre algunos de sus aspectos históricos, políticos, y
académicos, no han existido -hasta ahora- trabajos que se focalizaran en el
conocimiento que los estudiantes del país tienen sobre el continente blanco.
Para comenzar, se hace necesario señalar que la temática antártica, en sus
diferentes dimensiones, ha sido escasamente tratada por el sistema educacional
chileno. Aun cuando el continente helado se considera parte integral del territorio
chileno, su vinculación histórica y geográfica con el país no ha constituido una
preocupación especial para las autoridades educacionales a través del tiempo.
Salvo contadas excepciones, los historiadores y educadores nacionales han
marginado el estudio de la Antártica de las aulas chilenas, contribuyendo -de
manera indirecta- a desdibujarla de la conciencia nacional. El diagnóstico anterior
se confirma al hacer una revisión analítica de los manuales y textos instruccionales
utilizados en el sistema escolar del país durante el siglo XX.
En este sentido, la obra de Francisco Frías Valenzuela (1964) constituye -hasta el
día de hoy- uno de los pocos y más importantes esfuerzos por incluir el estudio de
temáticas relativas a la Antártica en la educación chilena. En los manuales de
Historia Universal y de Chile publicados por dicho autor a partir de 1933 -y que
fueran declarados textos oficiales de estudio en su época- es posible encontrar
información sobre las vinculaciones del país con la Antártica desde el período


Publicado en: Revista Estudios Hemisféricos y Polares Vol. 9 n° 4 (octubre-diciembre, 2018), pp. 6579.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 96

colonial hasta el siglo XX. Frías Valenzuela también se interesó, de manera
destacada, por las materias geográficas del sexto continente, considerando los
aspectos atmosféricos, oceánicos y geológicos de la región (Jara, 2003; Jara y
Mancilla, 2017).
En cuanto a los textos instruccionales, destacan los aportes realizados por Pedro
Godoy, Emerson Roach y Miguel Vera (1970), así como también Manuel Acuña
Peña y Manuel Cifuentes Arce (1970). Junto con destacar los aspectos más
relevantes de la historia y la geografía de la Antártica, estos textos incluyen algunas
actividades destinadas a la profundización de dichos contenidos. En la misma
línea, el propio Frías Valenzuela aportó con un texto instruccional de geografía
general que incluyó actividades y cuestionarios que consideraron la temática
antártica. A partir de mediados de la década de 1970, el estudio del continente
helado en manuales y textos instruccionales de Historia se hizo más superficial y
se acentuó la dimensión geográfica de la región. Al respecto, Karla Otárola (2013),
sostiene que ha sido justamente la geografía antártica la que ha acaparado mayor
atención en los textos educacionales desde las últimas décadas del siglo pasado.
No obstante, de acuerdo con esta autora, la presencia de contenidos sobre la
Antártica en el currículum escolar chileno -hasta nuestros días- sigue siendo
escasa y de poca profundidad. Coincidiendo con este diagnóstico, es posible afirmar
que esta situación ha producido una disociación entre la política antártica del país
-defensora de los derechos chilenos en la región- y la presencia de contenidos al
respecto en el currículum escolar (Jara, 2015).
Lo anterior se confirma ampliamente al analizar los actuales planes y programas
de estudio para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales preparados
por el Ministerio de Educación. En este sentido, en 1° Año Básico se aborda el uso
de mapas y el desarrollo de la ubicación espacial, considerando algunas pocas
actividades que involucran al continente antártico de manera mínima. En 4° Año
Básico, los estudiantes deben ahondar en el espacio geográfico de América,
incluyendo algunos elementos generales sobre la Antártica. Solamente en 6° Año
Básico se contempla de manera más detallada el estudio del territorio nacional,
alcanzando cierta profundidad en las temáticas antárticas. Se consideran, por
ejemplo, actividades que involucran el estudio de los aspectos históricos y
geográficos del continente helado y cierto análisis sobre la condición tricontinental
de Chile. De manera similar, la asignatura de Lenguaje y Comunicación no ahonda
en el estudio de la literatura chilena inspirada en el continente helado. Al respecto,
significativas obras como Los conquistadores de la Antártica de Francisco Coloane
(1945) o El continente de los hombres solos de Salvador Reyes (1954) no se
encuentran entre las lecturas sugeridas para los estudiantes del país.
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En este contexto, y como primer paso de un proyecto de largo aliento, surgió la
necesidad de analizar las percepciones de los escolares chilenos sobre la realidad
natural y antrópica de la Antártica, para posteriormente, proyectar acciones que
contribuyan a reforzar los contenidos sobre el sexto continente en el currículum
escolar, fomentar el desarrollo de una pedagogía especializada en dichas materias,
y -consecuentemente- fortalecer el conocimiento y la conciencia antártica entre los
estudiantes del país. Particularmente significativa fue la intención de comparar las
percepciones sobre el continente helado entre niños insertos en contextos
geográficos y socioculturales disímiles, cuestión tan característica de la realidad
nacional. La finalidad -en ese sentido- era constatar si la situación geográfica de
los estudiantes -así como el tipo de establecimiento al que pertenecen- influía
determinantemente o no en sus percepciones sobre el continente blanco. Como
método para capturar dichas percepciones se recurrió al análisis de dibujos, un
instrumento ampliamente validado alrededor del mundo, pero que en Chile ha
tenido escaso desarrollo, especialmente en investigaciones vinculadas a las
humanidades y particularmente al ámbito de los estudios antárticos.
2. INVESTIGACIONES DE LAS PERCEPCIONES EN ESTUDIANTES
El uso de dibujos para examinar las percepciones de los estudiantes sobre el
mundo que los rodea ha sido utilizado y validado por diversos especialistas a nivel
global (Marín, 1988; Feldman, 2004; Palencia 2007; Milstein, 2008; Collados,
2008; Maneja, et al., 2009; Collelldemont, 2010; Pavlovicova y Svecova, 2011;
Bairute y Garita, 2011; Samaras, Bonoti y Christidou, 2012; Dosio, 2014; Ortega,
2016; Aguilar, Merscon y Silva, 2016). Aun cuando abundan los trabajos que
recurren al uso de dibujos como herramienta de análisis de percepciones en niños,
no existen investigaciones que se focalicen específicamente en percepciones sobre
el continente antártico (Howkins, 2013a y 2013b). Pese a ello, este trabajo
consideró algunas investigaciones que sirvieron de modelo metodológico para el
propósito específico de analizar las percepciones de estudiantes chilenos sobre la
Antártica. En este sentido, se consideró el trabajo de la especialista china Kara
Chan (2006), quien en su artículo Exploring children’s perceptions of material
possessions: a drawing study analiza las percepciones de niños de Hong Kong
sobre las posesiones materiales en el mundo actual. Utilizando cuestionarios y
dibujos realizados por niños, Chan concluye que los más pequeños relacionan la
abundancia de bienes materiales con niveles más elevados de felicidad, mientras
que los niños mayores le otorgan una connotación más bien negativa, asociando la
abundancia de posesiones materiales con los conceptos de derroche y despilfarro.
Por otra parte, los investigadores Johanna Einarsdottir, Sue Dockett and Bob Perry
(2009), en su artículo Making Meaning: children’s perspectives expressed through
drawings, analizan la importancia del uso de dibujos para trabajar en estudios que
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involucran a menores. Como señalan estos investigadores, “los dibujos son un
medio efectivo para explorar y comunicar el entendimiento de los niños,” haciendo
hincapié en las características didácticas del método y reconociéndolo como una
herramienta muy eficiente al momento de acceder al conocimiento que los niños
tienen sobre determinadas materias. Einarsdottir, et al., afirman también que el
uso de dibujos como instrumento investigativo constituye uno de los métodos más
eficaces para conocer las visiones, experiencias, e interpretaciones que los niños
tienen sobre el mundo en que están insertos.
De manera similar, Ya-Huei Hsu (2014) -especialista del Departamento de
Educación de la Universidad Nacional Chiayi de Taiwán- en su trabajo Analysing
Children’s Drawings, afirma que los dibujos de los niños reflejan los sentimientos,
pensamientos, y acciones que atraviesan por sus mentes. Según afirma Hsu, las
imágenes representadas en los dibujos de los niños se originan de sus recuerdos
de objetos específicos, gente, animales, o ambientes, como también a partir de
sucesos creados exclusivamente por su imaginación, y de las observaciones que
ellos hacen sobre objetos del mundo real en su vida diaria. Consecuentemente,
señala este autor, los niños intentan recrear estas imágenes a través de sus
dibujos, lo que convierte a sus creaciones visuales en potentes herramientas para
el análisis de su mundo interno como también de sus percepciones sobre el mundo
que los rodea.
Finalmente, en su artículo Through the Eyes of Children: Perceptions of
Environmental Change in Tropical forests, Anne Sophie Pellier (2014) examina -a
través de dibujos- las percepciones de niños de entre 10 y 15 años sobre los efectos
del cambio climático en los bosques tropicales de Indonesia. El trabajo de esta
investigadora concluyó que los niños participantes del estudio tenían expectativas
negativas sobre la situación medioambiental a futuro. Basado en este resultado,
Pellier y su equipo afirman que las percepciones de los niños -expresadas en
dibujos- podrían constituir una poderosa herramienta para influir en la opinión
pública y en el mundo político, así como en el consecuente desarrollo e
implementación de programas de conservación medioambiental orientados a
mitigar el impacto del cambio climático en los bosques tropicales.
Extrapolando esta investigación al caso chileno, el estudio de las percepciones de
niños sobre el continente blanco, podría influir en la expansión del saber general
sobre dicha región, incluyendo sus aspectos geográficos, históricos, jurídicos,
políticos y científicos y, además, propiciar un debate público en torno a la escasa
atención que los planes y programas educacionales actuales brindan al estudio de
las temáticas antárticas, repercutiendo en la optimización de dichas áreas y en el
consecuente fortalecimiento de la conciencia antártica entre los estudiantes del
país.
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3. MÉTODO Y APLICACIÓN
La toma de muestras para esta investigación se realizó entre el año 2017 en cinco
establecimientos educacionales mixtos de las ciudades de Antofagasta, San Felipe,
Valparaíso y Punta Arenas. Los establecimientos seleccionados cumplían
cabalmente con los requerimientos de diversidad que el proyecto necesitaba,
representando así las heterogéneas realidades geográficas y socioculturales del
país. El establecimiento de Antofagasta particular-pagado, localizado en una
ciudad dominada por la presencia del imponente desierto de Atacama, el océano
Pacífico y las actividades vinculadas a la gran minería. Por otra parte, el
establecimiento de San Felipe -de régimen municipal- realiza su labor educativa en
pleno valle de Aconcagua, zona con altos índices de ruralidad y predominio de la
actividad agrícola. La ciudad de Valparaíso, uno de los principales centros
demográficos y portuarios de Chile, constituye el marco geográfico-social del cuarto
establecimiento de régimen particular-subvencionado. Los últimos dos centros
educacionales seleccionados para el proyecto fueron uno municipal y el otro
particular-pagado, ambos ubicados en Punta Arenas, ciudad emplazada frente al
estrecho de Magallanes y que es puerta de acceso al continente antártico.
La elección de los establecimientos no fue azarosa, se escogieron aquellos donde
impartían docencia en 8° Año Básico profesores de Historia y Geografía formados
en la Universidad de Playa Ancha y que realizaron sus tesis de pregrado en
temáticas referentes a la historia antártica chilena entre 2005 y 2015. La principal
justificación para seleccionar el 8° Año Básico es que los estudiantes de este nivel
deberían tener una percepción más acabada de la realidad antártica por estar en
la etapa final de su formación primaria. Cabe señalar que es justamente en el ciclo
de Educación Básica -debido a los contenidos involucrados- donde los estudiantes
chilenos tienen mayores posibilidades de acceder al estudio de temáticas
vinculadas a la Antártica, particularmente en el ámbito geográfico.
El paso siguiente fue reunirse con las autoridades de los establecimientos y los
profesores del área para describir los objetivos y la metodología para la realización
del trabajo. Una vez obtenidas las autorizaciones, se procedió a solicitar los
consentimientos informados a los padres de los estudiantes que participarían de
la investigación. Finalmente, la muestra fue de 200 estudiantes de 8° Año Básico
(86 hombres y 114 mujeres).
El trabajo práctico para recoger las percepciones de los estudiantes fue en un
período de clases formal (45 minutos). La muestra no conocía la actividad de
antemano -para así evitar que estudiaran sobre el tema y desvirtuaran los
resultados- y recibieron las mismas instrucciones y materiales para realizar sus
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dibujos (lápices de cera de colores y hojas blancas). Como afirman Einarsdottir,
Dockett y Perry (2009), los dibujos de los niños pueden ser influenciados por lo que
otros dibujan o dicen, razón por la cual los profesores guías no ahondaron en
mayores detalles y velaron por la mantención de un ambiente de silencio durante
la actividad. La instrucción dada a los estudiantes fue la misma en todas las
escuelas que participaron del estudio; se les pidió que, de manera individual y en
silencio realizaran un dibujo sobre la Antártica y que registraran los siguientes
datos: región, colegio, curso y edad al reverso de la hoja. Durante la realización de
la actividad, los profesores no interactuaron con los estudiantes. Transcurrido el
tiempo asignado, los profesores retiraron los trabajos y los remitieron a los
investigadores del proyecto, quienes procedieron a su análisis.
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Se recolectaron doscientos trabajos entre los cinco establecimientos educacionales
participantes del estudio. Todos los dibujos fueron digitalizados y se creó una base
de datos para registrar las informaciones solicitadas a los autores. Posteriormente,
un equipo multidisciplinario, compuesto por los investigadores, profesores de
Historia y Geografía, psicólogos, diseñadores y artistas visuales, procedió al
análisis de los dibujos, identificando y clasificando los elementos, acciones y
emociones plasmados por los niños en sus trabajos. La información presente en
los dibujos fue organizada en aspectos tangibles e intangibles, siendo el primero de
estos grupos el que constituyó el foco de interés principal del proyecto. De este
modo, se organizaron seis categorías agrupando los elementos tangibles graficados
por los estudiantes, a saber: aspectos geográficos, fauna antártica, construcciones,
presencia humana, factores políticos, y medios de transporte.
En cuanto a los resultados generales, el 58% de los elementos graficados
correspondieron a aspectos geográficos (montañas, icebergs, mar, etc.), siendo esta
categoría la que recibió mayor atención por parte de los estudiantes. En segundo
lugar, se ubicó la fauna antártica (25%), que agrupó representaciones de pingüinos,
focas, lobos marinos y ballenas, principalmente. Las restantes categorías se
ubicaron bastante más atrás: construcciones con un 9%; presencia humana con un
3%; factores políticos con un 3%; y medios de transporte con apenas un 2%.
Los resultados por área de procedencia de los estudiantes, se obtuvieron algunas
interesantes conclusiones. Los alumnos de la ciudad de Punta Arenas, por ejemplo,
presentaron el mayor índice de representación de aspectos geográficos, alcanzando
el 69% del total de dicha categoría, seguidos por los estudiantes de San Felipe, con
un 56%. Quienes dibujaron menos elementos de este tipo fueron los de Antofagasta
(46%). No obstante, los estudiantes nortinos detallaron con mayor precisión la
fauna antártica, liderando esta categoría con un 36% del total. Por el contrario, los
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estudiantes de Valparaíso no otorgaron mayor importancia a la fauna del
continente helado, alcanzando sólo un 19% del total. Sin embargo, fueron ellos
quienes lideraron tres de las cuatro categorías vinculadas a aspectos antrópicos:
construcciones con un 15%; presencia humana con un 7%; y aspectos políticos, con
un 6%. La excepción fue la subcategoría medios de transporte, que fue liderada por
los estudiantes de Antofagasta (4%).
GRÁFICO 1
RESULTADOS GENERALES
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Fuente: Elaborado por los autores.

Aunque el análisis de los aspectos intangibles presentes en los trabajos no fue
parte de nuestro objetivo principal, de todas formas, pudimos construir un
panorama general al respecto. En primer lugar, y de manera similar a lo señalado
previamente, no se apreció una relación directa entre las percepciones de los
estudiantes sobre el medio antártico y el lugar de procedencia de éstos. Todos ellos
-con algunos matices- plasmaron en sus trabajos el frío, la lejanía, la soledad y el
aislamiento de la región antártica. La idea de una tierra misteriosa y de aventuras
extremas está también presente en los trabajos recolectados. Asimismo, la inmensa
mayoría de los dibujos realizados incluyeron representaciones vinculadas al
mundo masculino. Prácticamente no hay dibujos sobre mujeres en la Antártica.
Finalmente, la preocupación por el impacto de la intervención humana en el medio
ambiente antártico fue también objeto de las representaciones desarrolladas por
los estudiantes.
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CUADRO 1
RESULTADOS POR CIUDAD
Categorías
Geografía
Fauna
Construcciones
Personas
Política
Transporte

Antofagasta
46%
36%
7%
3%
4%
4%

San Felipe
56%
28%
9%
3%
2%
2%

Valparaíso
52%
19%
15%
7%
6%
1%

Punta Arenas1
69%
21%
5%
2%
2%
1%

Fuente: Elaborado por los autores.

CUADRO 2
ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS POR CADA CATEGORÍA
Categorías
Geografía
Fauna
Construcciones
Personas
Política
Transporte

Elementos
Mar, montañas, icebergs, glaciares
Pingüinos, ballenas, focas, lobos marinos
Bases, casas, iglúes2, puertos
Científicos, cazadores, pescadores
reclamación chilena, bandera chilena, banderas de otros países
Camiones, embarcaciones, helicópteros

Fuente: Elaborado por los autores.

Respecto de la calidad técnica o artística de los trabajos, cabe señalar que -en
términos generales- el uso de los colores fue bastante limitado, al igual que su
expresividad. Lo anterior, refuerza nuestra impresión sobre el escaso conocimiento
que los estudiantes tienen sobre el medio antártico. Un conocimiento más profundo
de esta región les habría permitido -por ejemplo- retratar con más detalle la vida al
interior de las bases científicas, la diversidad biológica submarina o la
sorprendente y amplia gama de tonalidades de los icebergs antárticos. Cabe
señalar que los resultados en esta área, así como en las otras inherentes al
proyecto, fueron transversales a todos los estudiantes, no importando su género,
situación socioeconómica ni ciudad de residencia.
En términos generales, y para concluir, el análisis de los trabajos recolectados
demuestra la preponderancia de la geografía y fauna antártica en la inmensa
mayoría de los dibujos realizados por los estudiantes participantes, y la escasa
importancia atribuida a la presencia de las personas, el quehacer científico y los
intrincados factores políticos y económicos en la región. En este sentido, aunque
Estos porcentajes corresponden a la suma de los datos de los dos establecimientos educacionales
de Punta Arenas que participaron en el estudio.
2 La representación de iglúes, construcciones propias del Polo Norte, constituyó uno de los principales
errores graficados por los estudiantes participantes en el estudio. Otro elemento equívoco, fue la
representación de osos polares.
1
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el conocimiento sobre el continente blanco demostrado por los estudiantes es
adecuado para su edad y nivel escolar, no se condice -a nuestro juicio- con la
calidad de “país antártico” que Chile ostenta. De particular preocupación resulta
la frágil asociación de Chile con su territorio antártico manifestada por los
estudiantes. Sólo un porcentaje muy mínimo de los estudiantes graficó principalmente a través de la bandera nacional- la presencia y los derechos del país
en esa austral región del planeta. Como resultado entonces, la Antártica percibida
por los estudiantes que participaron del estudio se manifiesta como un lugar
lejano, determinado por una naturaleza indómita, con escaza presencia humana,
y -en la mayoría de los casos- sin claras vinculaciones con el país. Con la
significativa excepción de los factores geográficos, que aumentan su presencia de
Norte a Sur en los dibujos realizados, no se aprecia una correlación directa entre
el contexto geográfico de los estudiantes y sus percepciones sobre la realidad del
continente helado.
5. CONCLUSIONES
Cuando iniciamos esta investigación creímos que hallaríamos una relación
determinante entre las percepciones que los estudiantes tenían sobre la Antártica
y el lugar de origen de éstos. No fue así. Como demuestran los resultados obtenidos,
el conocimiento sobre el continente helado -plasmado en los dibujos- reveló que tal
relación no existe y que, además, las percepciones de los participantes sobre el
continente blanco no dan cuenta de la condición de Chile como país antártico. En
este sentido, sólo los aspectos geográficos de la Antártica muestran un
conocimiento más o menos desarrollado entre los estudiantes, cuestión que se
explica por el énfasis que se ha dado a esa disciplina al momento de estudiar la
región. La perspectiva histórica y política se encuentran muy disminuidas en el
currículum escolar nacional desde hace varias décadas.
De acuerdo con lo anterior, este trabajo pretende hacer un llamado de atención
sobre el escaso conocimiento que nuestros estudiantes de 8° Año Básico tienen
sobre la Antártica, en circunstancias que nuestro país es el más cercano a ese
continente y forma parte del Tratado Antártico desde sus inicios en 1959. Por otra
parte, se plantea también como un primer paso en el desarrollo de una estrategia
de inclusión que permita subsanar el panorama descrito, sentando las bases de
futuros trabajos que puedan crear y fortalecer los contenidos sobre temáticas
antárticas en el currículum escolar a nivel de la Enseñanza Básica y Media del
país. Como resultado, se aspira a fortalecer entonces el conocimiento sobre una
región que ha sido considerada por el Estado chileno como parte integral del
territorio, pero que parece estar cada vez menos presente en la conciencia nacional.
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DIBUJO 1

En este dibujo se identificaron elementos pertenecientes a las
categorías de: aspectos geográficos (mar, icebergs); fauna antártica
(lobo marino, pingüinos); y factores políticos (bandera nacional de
Chile). Establecimiento de Valparaíso.

DIBUJO 2

Pingüinos y ballenas fueron las especies antárticas representadas en
mayor número de ocasiones. Establecimiento de Punta Arenas.
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DIBUJO 3

El mapa de la reclamación antártica chilena fue una de las más claras
representaciones de los intereses nacionales en el continente blanco.
Establecimiento de San Felipe.

DIBUJO 4

Representación de una base chilena en la Antártica. Establecimiento
de Punta Arenas.

| 105

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

DIBUJO 5

La dimensión marítima es predominante en las representaciones de la
Antártica. Establecimiento de San Felipe.

DIBUJO 6

La hostilidad del medioambiente antártico. Establecimiento de
Valparaíso.
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DIBUJO 7

La majestuosidad de los hielos antárticos. Establecimiento de Punta
Arenas.

DIBUJO 8

La depredación humana en
Establecimiento de Antofagasta.

el

medioambiente

antártico.
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JULIO MONTEBRUNO Y LA ENSEÑANZA DE LAS REGIONES POLARES
Y LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX
Mauricio Jara Fernández - Pablo Mancilla González

1. INTRODUCCIÓN
A comienzos del siglo XX pocos eran los profesores de Historia y Geografía chilenos
que elaboraban y publicaban cursos generales o manuales de geografía para el
estudio y uso en los establecimientos de enseñanza del país.1 Profesionales de la
educación que en su gran mayoría se habían formado en el Instituto Pedagógico de
la Universidad de Chile y que, desde mediados de la última década del siglo XIX,
integraban los cuerpos docentes de los distintos establecimientos de enseñanza
secundaria del país.
En el trabajo diario en el aula y para que los estudiantes alcanzaran un mayor y
mejor rendimiento de ‘las materias’ de sus respectivas asignaturas, muchos
profesores demandaron de las autoridades nacionales contar con materiales
pedagógicos en formatos, extensiones y costos razonables -llámense Cursos,
Manuales u otros Elementos para el trabajo en clases y Mapas- para guiar o apoyar
las actividades docentes (Gómez, 1982), según los nuevos parámetros que se
estaban usando en otros países a comienzos del siglo XX.
De los pedagogos chilenos que por esa fecha se interesaron en preparar textos de
Geografía e Historia de estas características y fines, Julio Montebruno López (18711947), fue uno de los primeros en destacarse. Este inicial interés personal se habría
reforzado luego que “en 1908 el Gobierno lo comisionó para estudiar los sistemas
de enseñanza imperantes en las universidades europeas. En la de Berlín adquirió
un caudal de bien cimentados conocimientos que él supo imprimir a una numerosa
colección de obras didácticas escritas con mucha ponderación científica cuanto un
ameno y asimilable estilo, lo que las hace figurar entre las mejores que en su
especialidad se hayan escrito en este Continente” (Universidad de Chile, Facultad
de Filosofía y Humanidades, 1947, p. 110).



Publicado en: Revista Sophia Austral n° 26 (segundo semestre, 2020), pp. 371-401.
Uno de los trabajos más consultados por los estudiantes era la 5° edición de la obra de Diego Barros
Arana, Elementos de Jeografía Física de Chile, impresa en Santiago de Chile por la Librería Central
de Mariano Servat en 1900.
1
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Tempranamente en su carrera pedagógica, Montebruno fue considerado uno de los
profesores de Historia y Geografía2 más reconocidos en los centros de enseñanza
de Santiago (Valdivieso, 1985) y por las numerosas relaciones y contactos que fue
creando y manteniendo con docentes del país y con personalidades académicas,
casas editoriales y organizaciones científicas internacionales de Geografía3
(Edwards, 1913; Montebruno, 1913a).
El prestigio alcanzado por Julio Montebruno en el aula como educador de
excelencia de la historia y geografía universal, al poco tiempo se acrecentó por sus
textos de enseñanza de la Historia Universal, Geografía de Europa, África, Oceanía
y Asia, todos los cuales eran estimados como lecturas recomendables y casi
obligatorias para los estudiantes.
El Curso General de Geografía. Geografía de América y Chile, publicado a contar de
1908 y con ediciones hasta 1940, no se alejó de la tendencia de los otros textos,
manteniéndose en uso en establecimientos de enseñanza y en circulación en el
medio cultural del país durante muchos años y con amplia cobertura de
ejemplares. Por el alto influjo de los textos de Montebruno en la formación de
muchas generaciones de estudiantes chilenos en la geografía mundial y chilena y
como hoy en día algunos investigadores de la historia antártica nacional se han
estado preguntando respecto de quiénes habrían sido los precursores de la
enseñanza de la geografía e historia de las regiones polares o Antártica en las
escuelas y establecimientos educacionales chilenos en las primeras décadas del
siglo XX, resulta del mayor interés examinar el contenido de los textos de
enseñanza de Julio Montebruno y particularmente el Curso General de Geografía.
Geografía de América y Chile, para tratar de despejar esa interrogante y, asimismo,
Profesores de esa época como Enrique Molina, Ricardo Donoso y Guillermo Feliú, al referirse a Julio
Montebruno opinaban que era un pedagogo y académico universitario sobresaliente y que, en sus
clases, siempre les insistía a sus alumnos que en pedagogía había que saber distinguir entre los
temas principales por sobre los secundarios en la historia y geografía general o universal. Montebruno
era poseedor de un alto reconocimiento académico en la Facultad de Humanidades de la Universidad
de Chile y, por lo general, el Consejo de Instrucción Pública solicitaba su opinión fundada antes de
la aprobación de un texto de uso en los establecimientos educacionales del país. Ejemplo de estos
servicios de evaluación encargados a Montebruno fue el Tratado de Geografía Física Moderna (1917),
el cual informó favorablemente en noviembre de 1916 para ser usado como “texto de enseñanza en
los colegios del Estado y particulares” (p. III).
3 Alberto Edwards Vives, al opinar negativamente sobre los defectos técnicos y el derroche económico
injustificado por la impresión de “10.000 ejemplares del Mapa Escolar de Chile en escala de
1:1.000.000; 10.000 ejemplares en la escala de 1:2.500.000 y 10.000 ejemplares de un Atlas de Chile”
(p. 247) y dado que en ese proceso de impresión Montebruno participó en la normalización del
contrato con la afamada Casa de Justus Perthes en Gotha e insistió en las “indicaciones necesarias
en orden a obtener la eficiencia pedagógica del Mapa” (p. 256) que habían sido dadas por la Sección
de Geografía y Minas del Ministerio de Industria y Obras Públicas, efectuó sus descargos y se defendió
de los desproporcionados e injustos comentarios de Alberto Edwards. A mayor abundamiento, el
propio ministro chileno en Berlín Augusto Matte reconocía y agradecía al profesor Julio Montebruno
la cooperación prestada en favor de los intereses de la instrucción pública del país por nota de 20 de
enero de 1911.
2
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a más de cien años de la aparición de la primera versión de este texto escolar, el
poder otorgar un merecido reconocimiento a su precursora contribución en la
enseñanza de las regiones polares en el sistema educacional chileno.
De lo expuesto se desprende la pregunta de investigación de este estudio: ¿cuál o
cuáles son los aportes de Julio Montebruno al conocimiento y enseñanza del
continente antártico y si éstos se extendieron a un ámbito distinto del pedagógico
en la primera mitad del siglo XX? La investigación efectuada permite responder y
dar cuenta de esta pregunta en base a cuatro objetivos. En el primero, se
identifican y analizan los contenidos antárticos existentes en un importante
número de obras geográficas que circularon en Chile antes de la publicación del
Curso General de Geografía. Geografía de América y Chile (1908, 1913, 1916, etc.)
de Julio Montebruno; en el segundo, se analiza el Curso General de Geografía.
Geografía de América y Chile del profesor Montebruno sobre las regiones polares;
en el tercero, se analiza su participación en el IX Congreso Internacional de
Geografía celebrado en Ginebra en 1908 y el informe que sobre el mismo Congreso
presentó al gobierno, y donde llamaba a las autoridades a tomar conciencia sobre
la importancia de las ciencias geográficas y del valor que tenía para el país el
conocimiento antártico; y, por último, se analizan las implicancias del concepto de
“Antártica Occidental” empleado por Julio Montebruno en su obra Atlas Universal
de 1925.
La metodología utilizada es la propia de la investigación histórica, entendida como
un proceso dinámico de fases y acciones secuenciales destinadas a responder o
esclarecer una problematización, iniciado con el planteamiento teórico de una
propuesta o con la enunciación de una o más preguntas orientadoras de la
investigación, seguido de la búsqueda y recopilación de fuentes bibliográficas y de
cartografías; la selección y ordenación de los contenidos derivados de estas fuentes
y atingentes a los objetivos de la investigación; el análisis crítico de los textos e
imágenes y la organización de los temas a desarrollar; y, finalmente, la exposición
narrativa de los temas en orden a responder a los planteamientos y objetivos
iniciales, acompañada de las respectivas conclusiones.
2. TRAYECTORIA ACADÉMICA DE JULIO MONTEBRUNO LÓPEZ4
Julio Montebruno fue miembro de la primera promoción de la carrera de Historia
y Geografía del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile (1889-1893) y
compañero de Nercasseau y Morán, Alejandro Fuenzalida Grandón, Julio Vicuña
Cifuentes, Luis Galdames, Enrique Molina Garmendia, Darío Salas, Luis A. Puga
Montebruno nació en La Serena el 18 de abril de 1871 y falleció en Santiago, a los 76 años, el 22
de septiembre de 1947.
4

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 114

Rojas y otros, siendo testigo del “fecundo y brillante contacto de nuestra grande
erudición humanística e histórica del siglo XIX con la de los científicos y
educadores alemanes, Enrique Schneider, Juan Steffen y Federico Hanssen”
(Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 1947, p. 111). De
Steffen, fundador de la carrera de Historia y Geografía, Montebruno fue un
aventajado alumno y de quien, al poco tiempo, se convirtió en su ayudante y
posteriormente, en uno de sus discípulos predilectos. Seis años después, en 1899,
se graduó de Doctor en la Universidad de Berlín y al regresar al país, se desempeñó
como profesor de la asignatura y en labores directivas en el Liceo de Aplicación
(1914-1923); simultáneamente, cumplió responsabilidades académicas en la
mencionada carrera universitaria y, con el correr de los años, en 1923, de la
rectoría del Instituto Pedagógico y en 1924, de la decanatura de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
El profesor Montebruno fue un distinguido miembro de la Academia de la Arcadia,
de la Real Academia de la Historia de Madrid y de la Sociedad Chilena de Historia
y Geografía a contar de 1912. Recibió el nombramiento de Caballero de la Orden
del Águila Roja en el Reino de Prusia, entre otros reconocimientos académicos, y al
jubilarse en 1925, su discípulo y sucesor en la asignatura de Historia Universal en
el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, fue el profesor y futuro rector de
la Universidad, Juan Gómez Millas (1953-1963).
En el transcurso de su carrera académica y directiva, Montebruno redactó Cursos
de Geografía y de Historia Universal (1932) y participó en numerosas actividades
profesionales y científicas en Chile y en el extranjero, tales como el Congreso
General de Enseñanza Pública que inauguró una novedosa Exposición
Internacional de Materiales de Enseñanza en 1902, en el primer Congreso de
Enseñanza Secundaria realizado en Santiago en 1912 (Munizaga, 1982) y, en
Europa, Ginebra, en 1908, en el IX Congreso Internacional de Geografía y durante
ese mismo año, aprovechando que se encontraba en aquel continente, en el VI
Congreso Internacional Americanista, efectuado en Viena5 (Montebruno, 1909a;
MacCurdy, 1908).
Las publicaciones pedagógicas de Montebruno se iniciaron en 1903, al editar un
Atlas Escolar de Chile; en 1904, 1912, 1926 el Curso General de Geografía.
Geografía de África, Asia y Oceanía (Tomo III); en 1908 y 1910, el Curso de
Geografía. Geografía de Europa (Tomo II), (Santiago: Imprenta Barcelona); y, en
El gobierno del presidente Pedro Montt comisionó a Montebruno el 27 de mayo de 1908 para asistir
como delegado de Chile al IX Congreso Internacional de Geografía, que funcionó en la ciudad de
Ginebra desde el 27 de agosto hasta el 6 de septiembre del presente año. Simultáneamente, le encargó
estudiar los sistemas de enseñanza imperantes en las universidades europeas para posteriormente
aplicarlos en el país.
5
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1908, 1909 (Breitkopf & Härtel, Alemania), 1912, 1913 (Santiago, 3° edición) y
1916 (Santiago: Imprenta Universitaria, edición provisional), el Curso General de
Geografía. Geografía de América y de Chile (Tomo I), el cual, con la aprobación del
Consejo de Instrucción Pública, incluyó por primera vez en un texto de enseñanza
secundaria en Chile, informaciones de las regiones árticas y antárticas y cuyas
sucesivas ediciones se extendieron hasta 19406 (Montebruno, 1913b; Montebruno,
1916a).
Completan este cuadro bibliográfico de Julio Montebruno muchos otros ensayos y
artículos en revistas y diarios de la época y, sus últimas publicaciones: Sobre Don
Diego Barros Arana (1945) y Vespucio el Personaje más Calumniado de la Historia
(1944).
A mediados de la tercera década del siglo XX, Montebruno, recibió una invitación
de una editorial alemana para participar en la elaboración conjunta de un Atlas
Universal en idioma español, destinado a las escuelas hispanoamericanas y
chilenas. Sin haber podido establecer por qué o por quiénes fue invitado a trabajar
en un proyecto editorial de estas características, es altamente probable que su
elección haya sido por sus excelentes antecedentes académicos, el buen
posicionamiento que tenía en Hispanoamérica como educador y el conocimiento
público de sus textos de enseñanza de la historia universal y de geografía.
Independiente de cuál o cuáles hayan sido las razones de la invitación como
coautor del Atlas Universal de Volckmar (1925), lo relevante del caso es que esta
publicación escolar de gran factura técnica y a colores, presenta un mapa político
de ‘El Mundo y las Posesiones’ donde se visibiliza la denominada: Antártica
Occidental.
En la primera página del Curso General de Geografía. Geografía de América y de
Chile (fechada en Santiago el 19 de marzo de 1908), denominada ‘Advertencia a la
Primera Edición’, Montebruno se lamentaba del poco conocimiento que existía en
nuestra sociedad sobre la geografía de América y de Chile (Montebruno, 1913b) y,
cuatro años después, desde Berlín, en 1912, completaba aquella primera opinión,
diciendo que: “El hombre (el estudiante) necesita ante todo conocer el globo que
habita y estudiar las transformaciones que ha sufrido” (Montebruno, 1926, p. IV)
en el tiempo para poder entender su medio y saber cómo moverse y comportarse
en el mundo. Estos objetivos planteados por Montebruno eran las principales
tareas y responsabilidades insustituibles de los profesores de Historia y Geografía

En 1940 fue cuando el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda -ex colega de Montebruno en la
carrera de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico- dictó el Decreto Supremo N° 1.747 que fijó
los límites de Chile en la Antártica: el sector angular comprendido entre los 53° y 90° longitud Oeste.
6
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en sus actividades profesionales como educadores y formadores de los futuros
ciudadanos.
Este Curso, según propia confesión de Julio Montebruno, había exigido “varios
años de constante trabajo” (Montebruno, 1913b, p. I) y preparación en la
construcción de un aporte novedoso a la enseñanza de la ciencia geográfica y de la
geografía americana y chilena. Curso que, a pesar de su corta extensión en páginas
(209, en la edición de 1913 y 223, en la edición de 1916), presentaba una moderna
organización de contenidos y entregaba conocimientos actualizados sobre los
países americanos y las regiones polares, en particular la Antártica, y que, para los
efectos de este artículo, corresponde a una de las fuentes principales de este
estudio.
Regiones polares que por entonces generaban gran interés geográfico -y también
político- entre los científicos, las academias y algunos gobiernos, alentándose la
organización de expediciones para llegar cuanto antes al Polo Norte y Sur y, dejar
ahí, una imperecedera impronta en favor de la ciencia, la humanidad y de las
naciones que los conquistaran.
3. CONTEXTO REFERENCIAL
Todo hace presuponer que el profesor Montebruno al enseñar la Geografía de
América y de Chile en liceos y otras instituciones formadoras chilenas7, advirtió la
urgencia de que sus alumnos pudieran disponer de “un libro que contenga, en
forma compendiada y didáctica, lo que regularmente se debe saber sobre geografía
de América” (Montebruno, 1913b, p. I) y sobre los nuevos conocimientos de las
regiones polares surgidos tras los llamados de los congresos internacionales de
geografía en Londres en 1895 y Berlín en 1899 y de las posteriores expediciones
realizadas a comienzos del siglo XX. La idea era llegar a tener una obra que
estuviera acorde con los nuevos sistemas de enseñanza que se estaban usando en
Europa8 (Montebruno, 1912a, p. 1) y capaz de “llenar en parte este vacío”
(Montebruno, 1913b, p. I) e impedir que los estudiantes siguieran saliendo “de casi
todos nuestros establecimientos de educación secundaria más familiarizados con
los países del Viejo Mundo, algunos de los cuales tienen ninguna o escasas
relaciones con América y carecen de especial interés geográfico, que con los del
propio continente donde viven y han de ejercitar su actividad” (Montebruno, 1913b,
p. I). La posterior asistencia a Ginebra en 1908, con seguridad reforzó el trabajo
pedagógico que venía realizando Montebruno; especialmente, porque en aquella
El profesor Montebruno desempeñó labores docentes en el Instituto Nacional, en el Liceo de
Aplicación, en la Escuela Militar y en el Instituto Pedagógico en Santiago.
8 Montebruno en este Congreso expuso sobre la extensión que deben tener los contenidos de la
Historia y la Geografía y algunas indicaciones de “los materiales de enseñanza de este ramo” (p. 1).
7
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reunión de geografía internacional, se enteró de primera fuente, de las actividades
científicas que se preparaban para seguir avanzando en develar los ‘rincones’
faltantes de la geografía mundial y de las últimas informaciones de los mares y
tierras polares. Igualmente, cabe suponer que, en igual reunión, Montebruno
habría encontrado el impulso necesario para seguir renovando los contenidos y
continuar editando el Curso General de Geografía. Geografía de América y de Chile,
en atención a la natural vecindad geográfica chilena9 con la región antártica y para
una formación más pertinente de los estudiantes chilenos.
Respecto del Curso del profesor Montebruno y para poder tener una mejor
apreciación de las informaciones sobre las regiones polares y la Antártica, nos ha
parecido metodológicamente apropiado examinar los contenidos de una selección
de obras de geografía física de Chile y universal que por esos años circulaban y
eran consultadas por profesores y estudiantes en las bibliotecas de los
establecimientos de educación del país para repasar materias y preparar la
rendición de pruebas de geografía.10
Antonio Sánchez de Bustamante en 1856, en el Nuevo Curso Completo de Geografía
Universal Física, Histórica, Comercial, Industrial y Militar, planteaba que “algunos
geógrafos han impuesto el nombre pomposo de Continente Austral o Antártico a la
Gran Tierra recién descubierta casi simultáneamente por Wilkes, Urville y Ross”
(p. 741). A estas primeras explicaciones, agregaba que había otros autores que
describían las tierras antárticas y el océano circumpolar, como las tierras
antárticas propias, las tierras de Luis Felipe, Palmer, Trinidad, Graham y Alejandro
y las islas pérdidas o desconocidas que recibían el nombre de Espóradas
Antárticas.
En La Geografía Universal de D. M. de R., editada en España en 1860, hay noticias
generales de los nuevos descubrimientos australes, describiéndose las tierras
antárticas propiamente tales, entre las cuales destacan la tierra de Luis Felipe y
las Espóradas Antárticas.

La vecindad geográfica está referida a la cercanía o proximidad geográfica entre espacios o
territorios. La cercanía de las islas australes y el cabo de Hornos con las islas Shetland del Sur y la
península Antártica es por un imperativo geográfico natural que se complementa con el de la
continuidad geográfica representada por la proyección orográfica de la cordillera de Los Andes en la
Antártica bajo la denominación de Antartandes.
10 Las 18 obras seleccionadas se encuentran disponibles en Memoria Chilena y el criterio de elección
de las mismas fue por la relevancia de sus autores -extranjeros como chilenos-, el número de
ediciones de cada una de éstas y porque en su conjunto nos han permitido observar la presentación
y calidad de los contenidos de geografía e historia polar desde mediados del siglo XIX hasta los
primeros lustros del siglo XX.
9
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La Nueva Geografía Universal publicada en Barcelona en 1878, de Vivien de SaintMartin, Maury, Beaurain, Malte-Brun, Lavallée, Cortembert y Topinard y que por
entonces era considerada una de las obras científicas más relevantes, describía las
últimas expediciones y descubrimientos geográficos de la Oceanía circumpolar y
de las tierras e islas antárticas: las tierras de Enderby, Kemp, Sabrina, Clara,
Sandwich, Adelia, Victoria, Palmer, Graham, Luis Felipe y las islas Pedro I,
Alejandro I, Biscoe, Adelaida, Shetland australes, Balleny, Joinville y Astrolabio.
Justo Parrilla en el Compendio de Geografía General, editado en Madrid en 1880,
situaba las tierras antárticas al sur de América y de la Polinesia.
José Manuel Royo en Nueva Geografía Universal, en su décima edición impresa en
París en 1883 para su uso en los colegios americanos, sostenía que las tierras
antárticas de Terminación, Sabrina, Clara, Adelia y Balleny, ubicadas al Sur de la
Polinesia y Melanesia, eran “parte de un continente antártico en que acaso está
comprendido hasta el Polo Sur del globo” (p. 398). El mismo autor en 1905, en la
décima segunda edición de la Nueva Geografía Universal, afirmaba con bastante
propiedad y basándose en “los resultados de las recientes expediciones suecas,
inglesas, alemanas, belgas y francesas de 1898 a 1905” (p. 471) que las llamadas
“tierras antárticas son las que se han descubierto al sudeste y sur del cabo de
Hornos, de los 60 grados de latitud en adelante, hasta el círculo polar. Estas tierras
son: 1° la Tierra de Sándwich, al sudeste del cabo de Hornos; 2° las tierras llamadas
Shetland meridional, las cuales comprenden varias costas indeterminadas y
algunas islas. Las más notables de las primeras son: la Tierra de Joinville, la Tierra
de Luis Felipe, la Tierra de Palmer y la Tierra de Graham, todas al sur del cabo de
Hornos, y la última, precisamente sobre el círculo polar, así como la Tierra de Oscar
II. Al sur de la Tierra Victoria ha divisado Scott tierras polares. Al sur de África hay
otras” (pp. 239-240).
José de Moraleda y Montero en Exploraciones geográficas e hidrográficas y Carlos
de Beránger en Relación Geográfica de la Provincia de Chiloé, obras impresas en
Santiago, respectivamente, hablaban de la necesidad de seguir explorando los
territorios al Sur de Chiloé hasta Magallanes y escuetamente mencionaban al cabo
de Hornos (Moraleda y Montero, 1888; Beránger, 1893).
En 1904, Natalia Górriz de Morales, autora del Compendio de Geografía Descriptiva,
publicado en la capital hondureña, declaraba que al sur del círculo polar antártico
y particularmente al Sur de África, América y Polinesia, existían tierras australes
deshabitadas que eran por esa fecha de interés a “las expediciones empeñadas en
la exploración de la zona Antártica” (p. 498).
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José Victorino Lastarria, con Lecciones de Jeografía Moderna Escritas para la
Enseñanza de la Juventud Americana, editada en Valparaíso en 1846, era una de
las obras nacionales más reconocida. En ésta, Lastarria presentaba una breve
información acerca de la figura de la Tierra, su eje y sus polos y sobre el cual
“efectúa su movimiento diurno y cuyas extremidades se llaman polos, el uno Ártico
o del Norte, y el otro Antártico o del Sur” (p. 10). Estos contenidos eran
complementados con la explicación “de los círculos polares que son dos círculos
menores, distantes cada uno a 23° 30’ de los polos, y toman el nombre de su
posición” (p. 11) y con la división de la Tierra “en cinco partes: Europa, Asia, África,
América y Oceanía. Las tres primeras forman el antiguo continente, llamado así
porque era el único que conocían los antiguos. La América forma el nuevo
continente o Nuevo Mundo, y la Oceanía constituye el tercero y; estas cinco partes
separadas unas de otras por el océano en este orden: el Atlántico que separa la
Europa y el África de la América, el Pacífico que divide esta parte del Asia y Oceanía;
el Índico que se estiende al E. del África, al S. del Asia y al O. de la Oceanía. Por fin
los océanos Ártico y Antártico están en los correspondientes círculos polares” (pp.
16-17).
El que Lastarria haya contabilizado cinco continentes era porque aún el hombre
no llegaba hasta la latitud 90 grados en ambos hemisferios y los geógrafos de la
época limitaban los océanos Ártico y Antártico con los círculos polares.11 Varias
décadas después la Antártica será considerada el sexto continente del globo
terráqueo.
Las obras Diccionario Geográfico de la República de Chile de 1867, de Francisco
Solano Asta-Buruaga y Chile Ilustrado de 1872, de Recaredo Tornero, por su parte,
poco o nada decían sobre las tierras y aguas antárticas y solamente
proporcionaban informaciones sobre el Territorio de Magallanes y Tierra del Fuego.
Manuel Salas Lavaqui en el Compendio de Geografía Descriptiva de 1877, establece
que “La región antártica está casi enteramente inexplorada y desierta” (p. 179),
mientras que Gonzalo Cruz, en Geografía para la Enseñanza Secundaria de 1887,
expresaba que las tierras antárticas situadas al sur de Oceanía “Se designan con
este nombre las tierras más australes del globo. El excesivo frío no ha permitido a
los más atrevidos navegantes hacer exploraciones más allá de cierto límite. Las
tierras que se han descubierto consisten en varias islas y algunos trozos de costas;
todas ellas están inhabitadas, sepultadas la mayor parte del año bajo una masa de
nieve y hielo, sin otras plantas que musgos y líquenes, pero cuyos mares son ricos

Hoy sabemos que aquellas conquistas polares por el hombre se realizaron en 1909 en el Ártico y
en 1911 en la Antártica.
11
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en ballenas, focas y otros animales semejantes. Tal vez esas costas pertenecen a
un continente antártico que ocupa la región del Polo Sur” (pp. 229-230).
Francisco Fonck en Introducción a la Orografía i Jeología de la Rejión Austral de
Sud-América de 1893, sostenía que la región antártica se ubicaba al sur de una
línea de continuidad de las costas en el Pacífico que iba desde “la Nueva Zelanda
con la Tierra Victoria, la tierra más austral que se conoce, i de la misma manera
en el cabo de Hornos las islas de Shetland del Sur. Tierra Graham i Tierra Alejandro
I” (p. 2). Fonck, asimismo, confirmaba lo anterior, declarando que “la regularidad
en la estructura de sus costas no deja nada que desear, hallamos igualmente
representado en esta continuación el elemento volcánico. La Tierra Victoria posee
el volcán activo Erebus, hermoso atalaya avanzado hacia el Polo Antártico” (p. 2).
De lo dicho por Fonck se desprende que la proximidad geográfica del continente
americano con las aguas y tierras australes y antárticas era tan natural y evidente
que “la parte más saliente de Sud-América formaba la península austral de unas
20,000 leguas cuadradas de superficie, que como un gran promontorio se avanza
al Sur entre los dos océanos principales de la Tierra, mezclando a ellos como tercero
i sin barrera alguna sus aguas heladas el océano Antártico. Es notable, además,
que ningún otro de los continentes se acerca tanto al Polo Antártico, bien que quede
en eso atrás de los continentes del Norte, que avanzan mucho más hacia el Polo
Ártico” (p. 20).
Enrique Espinoza, por su parte, en uno de los capítulos de su valorada Geografía
Descriptiva de la República de Chile de 1897, efectuaba una atractiva descripción
del Territorio de Magallanes, pero sin hacer mención alguna a las tierras o islas
antárticas.
Diego Barros Arana en Elementos de Jeografía Física, obra publicada en 1900, al
abordar los polos de la Tierra, sostiene que “Las rejiones polares antárticas son
mucho menos conocidas” (p. 203) que las del Ártico y que, en la distribución de las
tierras y las aguas en el globo terráqueo, “El océano Antártico rodea las tierras
polares del Sur i se estiende hasta el límite del círculo polar. Esta rejión es mui
poco esplorada por las invencibles dificultades que oponen los bancos i montañas
de hielo. Debemos hacer notar aquí que, aunque se supone jeneralmente que
existen tierras en los puntos que están situados los polos de cada hemisferio, no
hai verdadera seguridad de ello, porque las esploraciones de esas rejiones no han
podido comprobarlo, i porque las últimas esploraciones practicadas en el polo
hacen creer lo contrario. En muchos lugares de las altas latitudes polares es
imposible reconocer si las grandes masas de hielo que se encuentran descansan
sobre la tierra firme o se estienden sobre el mar” (p. 50).
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En los primeros capítulos del Tratado de Geografía Física Moderna de 1917, Ismael
Gajardo Reyes analiza las zonas térmicas de Köppen y la formación y distribución
de las lluvias en la superficie terrestre, mientras que en el capítulo cuarto dedicado
al océano, proporciona informaciones sobre las observaciones batimétricas y
oceanográficas en el Polo Norte y noticias históricas de “la Expedición Antártica
Belga a bordo del Bélgica, desde 1897 hasta 1899, que fue el primer barco que
invernara en las regiones antárticas; la del vapor alemán Valdivia, que investigó
las condiciones físicas y biológicas de los océanos Atlántico e Índico (…) la
Expedición Antártica Inglesa en el Discovery, bajo las órdenes de Scott, desde 1901
hasta 1903; la alemana a bordo del Gauss, bajo el mando de Drygalski; la
Expedición Polar Austral Sueca en el Antarctic, bajo la dirección de Otto
Nordenskjöld; (…) la Expedición Británica Antártica en el Nimrod, bajo las órdenes
de Shackleton, durante los años 1907-1909; las dos Expediciones Antárticas
Francesas, bajo la dirección del doctor Charcot, la primera de 1903 a 1905 a bordo
del Francais, y la segunda de 1908 a 1910 a bordo del Pourquoi Pass?” (p. 72).
Luis Riso Patrón, en tanto, en el afamado Diccionario Geográfico de Chile editado
en 1924, proporciona únicamente referencias geográficas de las islas e islotes,
cabos, senos, fiordos, bahías, puntas, caletas, entre otros, en la zona comprendida
entre el estrecho de Magallanes y las islas Diego Ramírez. A este respecto, no deja
de llamar la atención que, en la bibliografía del Diccionario Geográfico, Riso Patrón
haya enumerado las obras de los viajes de Dumont D’ Urville, James Cook, James
Weddell y Otto Nordenskjöld y, sin embargo, nada diga sobre las islas Shetland del
Sur u otros archipiélagos al Sur del cabo de Hornos, habida consideración que en
1908 él publicara la Antártida Americana y en ésta dejara entrever una estrecha
vinculación orográfica americana hacia aquella zona meridional y polar.
Los contenidos seleccionados y existentes en estas 18 obras de geografía universal
y de Chile permiten concluir que efectivamente proporcionaban informaciones
sobre las aguas y tierras antárticas, y de algunas expediciones científicas; no
obstante, aquéllas eran más bien parte de composiciones generales, a ratos
parciales y eruditas, y sin la enunciación de objetivos y ordenaciones pedagógicas
cómo es posible observar en el Curso del profesor Montebruno.12 Aun así, algunos
de estos estudios pueden ser destacados por presentar contenidos específicos sobre
la región polar antártica y por ser estimados validos en su época: Sánchez (1856),
Para confirmar lo señalado basta revisar los Cursos Generales de Geografía de Julio Montebruno y
constatar que poseen un claro ordenamiento pedagógico de ‘materias’ y objetivos: el Tomo I:
“Geografía de América y Chile”; Tomo II: “Geografía de Europa” y Tomo III: “Geografía de Asia, África
y Oceanía”, seguido de “Elementos de Geografía General o Física”. En estos textos Montebruno
declaraba que no se sacrificaba “nada de lo que es indispensable conocer para darse cuenta de lo
que, según la feliz expresión del geógrafo Suess, constituye la ‘faz de la Tierra’, así como para poner
de manifiesto la influencia decisiva que ella tiene en los destinos del hombre (…) y que guardan
armonía con la importancia que le asignan nuestros programas de estudio” (p. III-IV).
12
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Saint-Martin (1878), Cruz (1887, chileno), Fonck (1893, alemán avecindado en
Chile), Royo (1905) y Gajardo (1917, marino chileno).
Tres son las publicaciones de Montebruno utilizadas en la elaboración de este
trabajo: el Curso General de Geografía. Geografía de América y de Chile (1913, 3°
edición y 1916, edición provisional), la Memoria dirigida al ministro de Justicia e
Instrucción Pública desde Berlín con fecha 1° de diciembre de 1908, donde aquél
daba cuenta de la comisión cumplida en el IX Congreso Internacional de Geografía,
y el Atlas Universal Volckmar de la editorial alemana Wagner & Debes LibrerosEditores de 1925.
4. VISIÓN DE LAS REGIONES POLARES
En el Curso General de Geografía. Geografía de América y de Chile, en no más de
12 páginas, Montebruno expone lo que era necesario y relevante de conocer en la
enseñanza de las regiones polares: árticas y antárticas; ambas situadas en las
antípodas del globo terráqueo y, por ende, del continente americano. El Curso era
de fácil lectura y comprensión para los estudiantes y, además, presentaba
contenidos actualizados de ambas regiones polares. Del Ártico había más
conocimientos que de la Antártica, debido a que las tentativas exploratorias para
acceder al Polo Norte eran más antiguas que las australes.
Pero antes de ocuparse de las regiones polares13, Montebruno se concentra en el
primer tema y central del Curso: América; en esta parte inicial, describe y analiza
los aspectos físicos, humanos y económicos del continente americano (América del
Norte, Centro América y América del Sur) y de los países integrantes
(norteamericanos, centroamericanos, antillanos, guáyanos y sudamericanos).
En la sección “El Continente Americano”, comparte una breve visión de cómo
habría sido el desarrollo histórico americano desde el descubrimiento de
Groenlandia en el siglo IX, las posteriores expediciones de Cristóbal Colón,
Hernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernán Cortés, Jiménez de Quezada,
Francisco Pizarro y Diego de Almagro en los siglos XV y XVI, junto a la presencia
colonizadora de portugueses, franceses e ingleses.
Al abordar las denominaciones Continente Occidental y Nuevo Mundo empleadas
para llamar a América, Montebruno, enfáticamente, sostiene que éstas serían
expresiones más históricas que geográficas, puesto que el Nuevo Mundo respecto
Montebruno, en el Curso, presenta los contenidos desde ‘lo más general a lo más particular’ y antes
de tratar las regiones árticas, aborda América del Norte. Repite igual patrón para las regiones
antárticas, luego de América del Sur y de la geografía de Chile, por tratarse del país americano más
meridional.
13
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del Viejo Mundo (Europa) “no alcanza a tener la mitad de superficie de éste [42
millones y 93 millones de kilómetros cuadrados, respectivamente] (…) y se extiende
de norte a sur, alargándose en la dirección de los meridianos, el Viejo Mundo, por
el contrario, adquiere su mayor desarrollo en el sentido de los paralelos” (1913b,
pp. 1-2). También es claro que, “América tiene contornos mucho menos sinuosos
y, por lo tanto, menos ricos que el Viejo Mundo, y sobre todo que Europa, en
penínsulas, islas, golfos y mares interiores, (…) [además, al tener] menor anchura,
América goza más que el Viejo Mundo de la influencia del mar (…) y en las cadenas
de montañas predomina la dirección de N a S en América y de E a O en el Viejo
Mundo. El relieve de la primera es sencillísimo: en el O, un gran solevantamiento
que se extiende desde Alaska hasta la Tierra del Fuego (…) [mientras que] el Viejo
Mundo posee una orografía complicada y de difícil descripción” (1913b, pp. 2-3).
El Continente Occidental, o sea, América o el Nuevo Mundo, corresponde al que
“ocupa el centro del hemisferio occidental, uno de los dos en que se acostumbra a
dividir nuestro globo en las cartas geográficas. Cortado en dos partes desiguales
por la línea del ecuador, la más extensa e importante queda al norte, en cuya
dirección se estiende hasta más allá del Círculo Polar Ártico, prolongándose por
medio de islas hasta muy altas latitudes; mientras la parte del Sur termina en el
cabo de Hornos, faltándole más de 10 grados de latitud, es decir, más de un millar
de kilómetros, para alcanzar el Círculo Polar Antártico” (1913b, p. 1). Esta
conceptualización geográfica del espacio terrestre y americano dada por
Montebruno será muy relevante en 1925 cuando en una cartografía o mapa del
Atlas Universal se emplee la denominación “Antártica Occidental”.
Al “Hemisferio Occidental” pertenecen sólo las dos Américas o Nuevo Mundo; en
cambio, el “Hemisferio Oriental” o Viejo Mundo, comprende Europa, Asia y África,
incluyendo Australia. Esta denominación histórica se complementa con una
geográfica: el globo terráqueo está dividido en dos hemisferios, uno continental y
otro marítimo. En el hemisferio continental, ubicado al norte de la línea del
Ecuador, hay una predominancia de las tierras emergidas del planeta, mientras
que, en el hemisferio marítimo, el ubicado al sur de los 0 grados de latitud, hay
una mayor superficie oceánica que terrestre.
En los extremos de estos hemisferios se hayan las regiones polares, donde el Ártico
comprende “las que quedan encerradas, más o menos, dentro del Círculo Polar
Ártico. Ocupa el centro el Océano Glacial del Norte, y en torno suyo se agrupan,
formando un cinturón casi ininterrumpido de tierras, la Groenlandia, y las
extremidades septentrionales de Europa, Asia y América” (1913b, p. 16). Sin
embargo, en este cinturón de tierras hay tres interrupciones principales, “dos de
ellas, el estrecho de Bering y la serie de canales que separan la América de
Groenlandia que son muy angostas (…) y, la tercera, situada entre esta isla y
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Escandinavia, es muy ancha, y en ella se ven islas y archipiélagos [Islandia,
Spitzberg, Francisco José] (…) y por esta abertura penetra en el mar Ártico la
corriente que proviene del golfo de México y regiones ecuatoriales, de donde trae el
calor suficiente para mantener dicho océano libre de hielos hasta mucho más al
norte que cualquiera otra parte de la zona circumpolar” (1913b, pp. 16-17) durante
los meses de invierno.
En posición inversa, las regiones antárticas están “situadas en torno del Polo Sur.
Estrictamente hablando, el océano Antártico está comprendido dentro del círculo
polar antártico; pero es costumbre en la práctica extender hacia el Norte el límite
de dicho océano hasta donde por lo regular llegan los témpanos flotantes que se
desprenden de la masa austral de hielos. El límite en este caso sería una línea muy
sinuosa que en algunos puntos alcanzaría la latitud de 45° S.” (1913b, p. 205) y
que en la costa chilena del océano Pacífico, debía llegar hasta la altura del
archipiélago de los Chonos e isla Guamblin.
De las dos regiones polares del globo terrestre, la Antártica era la que poseía una
mayor masa de hielo. En el Ártico, los hielos ocupaban la mitad del espacio
mientras que el “continente circumpolar (antártico) parece estar cubierto en toda
su extensión por una inmensa capa de hielo, de gran espesor. Esta capa al llegar
a los bordes del continente se prolonga sobre el océano, en cuyas aguas termina
generalmente de un modo abrupto, formando una barrera o muralla de hielo que
suele alcanzar varios centenares de metros de altura. La continuidad de la barrera
no es completa; a veces desaparece y en partes se baja, permitiendo el acceso al
interior. Los bordes de la barrera se quiebran en fragmentos que se alejan hacia el
norte y constituyen los témpanos flotantes, que difieren de los de la zona ártica en
que siempre tienen, antes que el calor los modifique, la cima plana y los lados
verticales” (1913b, p. 207).
A las explicaciones del clima, los hielos, el mar, la flora y fauna en las regiones
polares, Montebruno acompañaba breves y exactos relatos históricos sobre
expediciones y exploradores árticos y antárticos. En su conjunto, estas narraciones
revelan que Montebruno se preocupó de recoger las informaciones más
actualizadas de estos dos procesos de búsqueda y reconocimientos geográficos
polares, surgidos desde Europa y, al mismo tiempo, en asignar un ordenamiento
pedagógico a estos contenidos.
Para el Ártico las referencias históricas se remontaban a Juan Caboto, “el
descubridor de Labrador y Terranova y del continente americano y (…) de haber
iniciado la serie de los viajes polares (1497)” (1913b, p. 19). En 1498 con los
portugueses, la búsqueda de otros caminos o ‘pasos marítimos’ hacia la India por
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el sureste había permitido doblar el extremo meridional de África y en 1520 por el
Suroeste con Magallanes, en el extremo austral americano.
La impracticabilidad y peligrosidad de usar las rutas del sureste y suroeste llevó a
pensar en la búsqueda de un camino hacia la India por el ‘paso del noreste’, o sea,
por el norte de Europa y Asia. A los malos resultados alcanzados por esta ruta, la
alternativa fue emprender el camino por el Norte de América. Los primeros en
explorar esta ruta fueron los ingleses “Davis, Baffin y Hudson, quienes, si no
lograron su objeto, avanzaron hasta la latitud 82° y ligaron sus nombres a
importantes descubrimientos geográficos” (1913b, p. 19) en dirección a la región
polar ártica. Casi cien años después -a principios del siglo XVII- el danés Vital
Bering logró una importante contribución, al descubrir el mar y el estrecho que
separan América de Asia. Por ese estrecho -hoy llamado Bering- el famoso
navegante inglés James Cook efectuó un fallido intento en 1779.
Los viajes polares al Ártico se interrumpieron a causa de la Revolución Francesa.
La reanudación de estas expediciones en 1817 se inició con el navegante y oficial
de la marina británica John Ross, quien se hizo acompañar de otros dos marinos:
W. Parry y de su sobrino James Ross que, en los años siguientes, alcanzaron
renombre internacional por sus descubrimientos en el Ártico y en la Antártica,
respectivamente.
Al poco afortunado primer viaje de John Ross hacia la región ártica en 1817, siguió
una segunda navegación en 1829 que, al penetrar por el estrecho Lancaster,
“descubrió la península de Boothia Félix, cerca de cuyas costas occidentales
constató la existencia del Polo Magnético del hemisferio norte (70° 17’ lat. N. i 96°
44’ 44” long. Or. de Greenwich)” (1913b, p. 20).
Pocos años después y con más o menos éxitos descubridores, otros notables
expedicionarios árticos como John Franklin y Mac-Clure, quien “halló el paso del
noroeste al ingresar al Ártico por el estrecho de Bering y salió al mar de Baffin por
el de Lancaster (1851-53) (…) [y el de] Roald Amundsen (…) repetido en 1903 la
hazaña de Mac-Clure, navegando en dirección opuesta” (1913b, p. 21), pero sin
lograr acceder ni menos llegar al Polo Norte.
Con posterioridad al viaje de Mac-Clure, los intentos por aproximarse al Polo
Geográfico Norte no cesaron. El estadounidense Kane en 1858 inauguró sin
grandes resultados una ruta por los angostos canales situados al Noroeste de
Groenlandia. En 1875 Nares y Markham siguieron la misma ruta, alcanzando
hasta los 83° 20’ de latitud norte y proponiendo una nueva denominación al ‘mar
libre’ por el de ‘mar de antiguos hielos’. Los austriacos Preyer y Weyprecht
descubrieron el archipiélago de Francisco José y Nordenskjöld, en 1878, en el Vega,
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halló el paso del noreste que junto al del noroeste tampoco permitió alcanzar el
Polo Norte Geográfico.
El noruego Fridtjof Nansen al enterarse de la aparición en las costas de
Groenlandia de algunos restos del Jeannette, buque que había naufragado en el
norte de la Siberia oriental hace algún tiempo, llevó a que dedujera la existencia de
un movimiento general de los bancos de hielos del Este al Oeste. A bordo del Fram
se dejó aprisionar por los hielos en dirección al Oeste y en un punto de esa
navegación, Nansen desembarcó con un compañero y en un trineo emprendió
rumbo hacia el polo, llegando en 1895 hasta los 86° 12’ 3” de latitud Norte (1913b,
p. 21). Era la primera vez que un europeo llegaba tan cerca del Polo Norte.
El continuador de Nansen fue el italiano duque de Abruzzos, quien en 1899 arribó
a los 86° 33’ 49” de latitud norte en la Stella Polare. En 1906, el estadounidense
Robert Peary accedió a los 87° 6’ y, tres años más tarde, logró coronar “los esfuerzos
de 4 siglos de exploraciones árticas, plantando la bandera de América en el Polo
Norte” (1913b, p. 22). En definitiva, en 1909, nace el primer héroe polar, quedando
pendiente el descubrimiento del otro polo, el meridional.
La búsqueda del Polo Sur, por su parte, y siguiendo el propio relato de Montebruno,
describe un historial diferente al del Polo Norte.
Las primeras expediciones que navegaron por los mares de la región antártica no
buscaban encontrar un paso hacia la India, sino que tras el “descubrimiento de
América, dominó entre los geógrafos la creencia de que existía alrededor del Polo
Sur un extenso continente que avanzaba hasta latitudes próximas al Ecuador”
(1913b, p. 205) y que estaría integrado por Tierra del Fuego, Nueva Zelanda,
Australia y Nueva Guinea.
La idea de la existencia de un gran continente austral se mantuvo hasta que los
navegantes “Schouten y Lemaire comprobaron que el archipiélago de la Tierra del
Fuego formaba el extremo meridional de América [1616] (...) [y años más tarde] (…)
Tasmán, holandés como los anteriores, descubrió que Australia y Tasmania
limitaba por el sur con el océano (1642)” (1913b, p. 206).
Un siglo y tanto después el “célebre marino inglés Cook, en un viaje efectuado en
1772, avanzó hasta la latitud 71° 10’ S., llegando a la conclusión de que no podía
sostenerse en adelante la existencia del famoso continente austral al norte del
círculo polar antártico” (1913b, p. 206).
Las siguientes expediciones al mando de “James Ross (1842), Wilkes (1839-40),
D’Urville (1839-40), Kemp, etc., han avanzado considerablemente hacia el sur,
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realizando notables progresos” (1913b, p. 206) en la oceanografía y geografía polar,
con los “estudios científicos del Challenger (1874), el Bélgica (1897-98), el Valdivia,
(recorriendo) los mares vecinos para recoger toda clase de datos sobre su
profundidad, naturaleza de las rocas que forman el fondo, composición de sus
aguas, flora y fauna marítima, haciendo también observaciones meteorológicas y
magnéticas” (1913b, p. 206).
El gran salto al interior del continente antártico se produjo en los primeros años
del siglo XX con “viajeros antárticos notables que empieza con el capitán inglés
Scott quien avanzó más allá del paralelo 82 y el teniente Shackleton, también de la
marina británica quien en enero de 1909 alcanzó la elevadísima latitud de 88° 23’
(162° long. E de Greenwich), faltándole sólo 112 millas para pisar el Polo Sur, que
probablemente se encuentra sobre una meseta de 3000 a 3500 m. de elevación”
(1913b, p. 206).
Pero, en el lugar en que, eventualmente, se situaría el Polo Antártico, decía
Montebruno, “Hoy puede asegurarse que la mayor parte del espacio circunscrito
por el círculo antártico está ocupada por una masa continental, unida o
fragmentada”14 (1913b, p. 206). En efecto, por esa fecha, los geógrafos pensaban
que los mares Weddell y Ross penetraban tan profundamente en la Antártica, que
era probable que ambos estuvieran unidos por un estrecho de mar obstruido por
hielos (Figura 1).
Del continente circumpolar antártico sólo eran conocidas la Tierra Victoria, Tierra
de Wilkes y Tierra de Graham, todas estas situadas, respectivamente, frente a
Nueva Zelanda, Australia y América del Sur y estaban pobladas por pingüinos y
otras aves y, en sus mares adyacentes habitaban abundantes ballenas y focas. El
relieve “presentaba las mismas formas geográficas que se encuentran en los otros
continentes” (1913b, p. 207), pero atravesado por una cordillera descubierta por
Scott que “se extiende de Norte a Sur, los Antartandes que, según Shackleton, se
prolongan hasta el grado 83 de latitud, donde son reemplazados por un
alineamiento de montañas que se alejan hacia el SE” (1913b, p. 207).

Es altamente meritorio y notable constatar que Montebruno haya estado al tanto de los
conocimientos geográficos más recientes del continente antártico que por esos años manejaban los
especialistas y precisamente por aquello era tan reconocido en la academia y el magisterio. La
suposición teórica que el continente antártico estaba dividido en dos grandes fragmentos era
sustentada por Markham y por Nordenskjöld quien suponía que “la Antártida Occidental había de
estar separada de la Oriental, por un mar lleno de hielos en cuyo borde interno situaba al Polo Sur”
(p. 187).
14
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FIGURA 1
VISIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CONTINENTE ANTÁRTICO EN 1910

Fuente: Rudolphi (1928).

A los expedicionarios antárticos ya nombrados, “por fin” -exclamaba Montebrunoel experimentado explorador polar noruego Roald Amundsen “ha alcanzado la
latitud misma del Polo Antártico el 14 de diciembre de 1911” (1913b, p. 206) y con
este arribo al Polo Sur, se cerraba la conquista de ambos polos terrestres por un
americano y un europeo, tras largos e infatigables años de lucha.
5. LA CIENCIA GEOGRÁFICA Y LA ANTÁRTICA
La comisión que Julio Montebruno recibió del gobierno del presidente Pedro Montt
para asistir en representación del país al IX Congreso Internacional de Geografía
en Ginebra en 1908, fue una excelente oportunidad para que él se vinculara con
geógrafos de talla mundial15 y con el estado de los estudios de las regiones polares
Nos referimos a los ilustres geógrafos ginebrinos Horacio Benedicto de Saussure, Guillermo Enrique
Dufour y Arturo de Claparede; al capitán de navío Cagni, delegado del gobierno italiano, y William
Morris Davis de la Universidad de Harvard. El IX Congreso Internacional de Geografía para sesionar
se dividió en 14 secciones: 1. Geografía Matemática y Cartografía (presidente, teniente coronel Held,
Berna); 2. Geografía Física General (presidente, prof. Penck, Berlín); 3. Volcanismo y Sismología
(presidente, Dr. Johnston Lavis, Nápoles); 4. Ventisqueros y Fenómenos Glaciales (presidente,
Bruhnes, Friburgo); 5. Hidrografía (presidente, prof. Forel, Lausana); 6. Oceanología (presidente, prof.
Krummel, Kiel); 7. Meteorología, Climatología y Magnetismo Terrestre (presidente, prof. Hellmann,
Berlín); 8. Geografía Biológica (presidente, de Candolle, Ginebra); 9. Antropología y Etnografía
15
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a nivel internacional. En este sentido, también pudo haber sido reconfortante para
él comprobar la importancia que adquirían las regiones polares en la formación de
los estudiantes chilenos, tal cual eran desarrolladas en su Curso General de
Geografía. Geografía de América y de Chile (Tomo I, 1° edición), aparecido pocos
meses antes.
Tanto los antecedentes y reconocimientos académicos de Montebruno en el medio
docente y universitario nacional y la posibilidad que en Alemania supervisara el
trabajo de impresión de un Mapa de Chile y otros productos pedagógicos en la Casa
de Justus Perthes en Gotha, habrían sido las principales razones por las cuales el
gobierno efectuó su nombramiento para viajar a Ginebra en 1908. También, cabe
la posibilidad que el ministro de Justicia e Instrucción Pública haya apoyado el
nombramiento de Montebruno por su buen dominio del alemán y francés.
Por esa fecha, los abogados Antonio Huneeus, Alejandro Álvarez y Miguel
Cruchaga, el médico Federico Puga Borne, el militar Jorge Boonen y los navales
Jorge Montt, Roberto Maldonado y Luis Pomar, el naturalista Federico Albert, el
astrónomo Alberto Obrecht y los ingenieros Alejandro Bertrand, Luis Riso Patrón y
Guillermo Fritis Mac Kenney, eran los principales asesores gubernamentales en la
articulación de una política que permitiera acercar y afianzar a Chile en las islas
australes y en la Antártida Americana y, en consecuencia, ahora se pretendía
incorporar a un destacado profesor de Historia y Geografía que era discípulo de
Hans Steffen16: el Dr. Julio Montebruno.
El interés gubernamental chileno por la región austral y Antártica era manifiesto
en 1908 y para sostener y dar continuidad a esta nueva política meridional había
que buscar e integrar profesionales técnicamente bien preparados y con ‘roce’
internacional.17 Las concesiones de arrendamiento otorgadas en 1901 a Ruperto
Vives, a Pedro Pablo Benavides en 1902 y a Domingo Toro Herrera y Enrique Fabry
en 1906 para la explotación de recursos marinos -especialmente, de lobos marinosy terrestres en las islas australes y en las islas Shetland del Sur; y, además, en
1906-1908, la realización de un inédito proceso de negociación chileno-argentino
para lograr establecer una delimitación en la zona polar antártica, revelan cuán
(presidente, prof. Lenz, Praga); 10. Geografía Económica y Social (presidente, prof. Eug. Oberhummer,
Viena); 11. Exploración (prof. Davis, Harvard); 12. Enseñanza de la Geografía (presidente, prof. Silva
Téllez); 13. Geografía Histórica (presidente, Cordier, París) y 14. Reglas y Nomenclaturas (presidente,
comandante Roncagli).
16 Hans Steffen integró la delegación que representó y defendió la posición chilena en el arbitraje
patagónico en Londres en 1902.
17 Al estudiar la historia de la política antártica chilena durante el siglo XX, se puede concluir que la
asistencia de Julio Montebruno a Ginebra en 1908 fue circunstancial y puntual, puesto que con
posterioridad y hasta su fallecimiento en 1947 no habría sido convocado por instancias
gubernamentales nacionales, a participar de consultorías o comisiones sobre temas antárticos en los
ámbitos escolares, geográficos, políticos e internacionales.
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avanzada estaba la ejecución e implementación de una política territorial austral
que había iniciado el presidente Germán Riesco y que su sucesor, Pedro Montt,
continuó impulsando y apoyando al ser parte de un objetivo de interés nacional.
Justamente por esos mismos años y como consecuencia de una intensa actividad
exploratoria en las regiones polares, algunos reconocidos expedicionarios polares
como Nordenskjöld, el Duque de Abruzzos y de Orleans, entre otros, habían
propuesto en la Conferencia Mundial de Mons en 1905, la creación de una
Comisión Polar Internacional para servir de encuentro en la sistematización de las
investigaciones que se estaban realizando, en llevar el registro de los resultados
obtenidos y en coordinar los futuros trabajos en las zonas polares (Montebruno,
1909a).
Esta iniciativa atrajo rápidamente el interés y respaldo de las sociedades y
academias científicas de Europa y Estados Unidos, y la Comisión Polar
Internacional inauguró sus actividades en septiembre de 1906. Tres países
americanos asistieron a esta primera reunión en Bruselas: Argentina, Chile y
Estados Unidos. Chile lo hizo por la invitación recibida en agosto de 1906 18
(Berguño, 1991); el compromiso adquirido por la Armada de Chile en el VIII
Congreso Internacional de Geografía, celebrado en Washington en 1904, en orden
a redoblar los esfuerzos para perfeccionar las informaciones hidrográficas en las
cartas de navegación de los mares australes y, como una manera de agradecer a
los organizadores de la reunión, el reconocimiento que se le daba a Chile de país
polar19 (Jara, 2013).
De ahí entonces que, dos años después, el envío de Montebruno a Ginebra en 1908
habría estado relacionado con el interés gubernamental de seguir siendo un actor
relevante en estas reuniones geográficas internacionales y en no dejar pasar
oportunidades para ponerse al día en los últimos conocimientos científicos
alcanzados por la geografía a nivel mundial.
Montebruno que era especialista en geografía, pudo darse cuenta desde los inicios
del Congreso, de la tremenda oportunidad que el gobierno le había confiado y
apreciar con satisfacción y agrado la importancia que se le estaba dando a la
enseñanza de la geografía en estas reuniones internacionales. A este respecto,
En 1906 el diplomático Luis Aldunate Echeverría asistió en representación del país y en esa calidad,
“participó en la organización de la Comisión Polar Internacional que se reúne en Bruselas en 1906,
siendo designado como su vicepresidente” (p. 26).
19 A nuestro entender la invitación dirigida a Chile por parte del gobierno belga para que asistiera a
la primera reunión de la Comisión Polar Internacional en Bruselas, en septiembre de 1906, habría
estado vinculada al reconocimiento de Chile como país meridional americano y contiguo con la
Antártica y por el apoyo brindado por las autoridades chilenas de Magallanes a la expedición de
Adrian de Gerlache.
18
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valoró las palabras declaradas en la apertura del IX Congreso, el 27 de agosto de
1908, por el presidente de la Confederación Helvética, Ernesto Brenner, quien
“Después de admirar el largo camino recorrido por la jeografía en el último cuarto
de siglo, (…) indicaba como uno de los principales méritos de estos congresos el
haber contribuido a transformar la enseñanza jeográfica, señalándole nuevos
métodos i orientaciones i favoreciendo la multiplicación de las cátedras del ramo,
especialmente en las Universidades” (1909a, p. 288). Frente a estos nuevos desafíos
de la enseñanza de la geografía, Montebruno declaraba con entusiasmo que “Todos
estuvieron de acuerdo en reconocer la necesidad de ensancharla, creando nuevas
cátedras, i de imprimirle un rumbo todavía más práctico que el que ahora sigue,
de modo que la observación directa de la naturaleza sea el complemento obligado
de las lecciones teóricas. Las excursiones jeográficas, que hoi son de reglas en casi
todas las universidades i en muchos establecimientos secundarios, deben
multiplicarse, entendiendo hasta donde sea posible su radio de acción” (1909a, p.
287).
Pero lo que para Montebruno había sido un verdadero agrado saber cómo se estaba
abordando la enseñanza de la geografía por los especialistas y entre los cuales
“figuraban muchos sabios i esploradores de renombre universal” (1909a, p. 288),
en el acto de celebración de los 50 años de la fundación de la Sociedad Geográfica
de Ginebra por alrededor de 700 asistentes al Congreso, su alegría se convirtió
rápidamente en desánimo y algo de molestia. Sobre este particular, Montebruno
comunicaba al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Domingo Amunátegui
Solar: “Es de sentir que Chile carezca todavía de un centro científico de esta clase,
a pesar de que ni le faltan valiosos elementos para formarlo, ni le conviene
desatender ningún medio de adelantar el estudio de su territorio, el cual por sus
recursos económicos i la variedad e importancia de sus fenómenos físicos, ofrece a
los jeógrafos un campo casi ilimitado de trabajo. Injustificable pretensión de mi
parte sería, señor ministro, llamar la atención de un gobierno ilustrado como el
nuestro, sobre la necesidad de dar mayor impulso al cultivo de la ciencia jeográfica,
para lo cual nada tal vez produciría resultados más seguros e inmediatos como la
formación o perfeccionamiento en Europa de jeógrafos i profesores competentes.
Cualquier sacrificio que se hiciera en este sentido quedaría justificado -sin recurrir
a razones evidentes de utilidad práctica- ante la simple consideración de que son
pocos los problemas jeográficos de alguna magnitud en cuya solución no puedan
tener influencia, quizás a veces decisiva, los datos que recoja la observación
intelijente del suelo de Chile” (1909a, p. 287).
A lo anterior, se agregó otra situación que asombró a Montebruno cuando con la
presencia de destacados científicos y expedicionarios polares en el IX Congreso
Internacional de Geografía, el “señor Jorge Lecointe, director científico del Real
Observatorio de UCCLE, en Bélgica, anunció que la Comisión (Polar Internacional)

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 132

se compondrá de representantes de los países que tienen en su activo esploraciones
polares, quienes podrán, a su vez, admitir en su seno a delegados de países que no
estén en la condición antedicha o de corporaciones científicas. Concluyó por
proponer el siguiente proyecto de acuerdo que fue aceptado como uno de los votos
generales del Congreso (…) para que los gobiernos interesados acojan con la mayor
benevolencia la invitación a adherir a la Comisión Polar Internacional, que les será
constantemente dirigida por el comité provisorio de ella” (1909a, p. 301).
En lo inmediato, el cerrado respaldo dado por los delegados asistentes al
planteamiento de Lacointe, dejaba a Chile en la obligación perentoria de tener que
resolver cómo seguir siendo miembro activo en la Comisión Polar Internacional,
puesto que hacia esa fecha y como muy bien sabía Montebruno, el país aún no
había efectuado exploraciones polares20 (Jara y Mancilla, 2019).
Aparentemente, Montebruno observó una mayor tranquilidad cuando en las
siguientes sesiones del IX Congreso, los delegados se ponían de acuerdo en exigir
que tanto los gobiernos y los científicos individualmente seguirían protegiendo y
apoyando los “trabajos de importancia universal (…) en una comisión internacional
oficialmente reconocida como esta (…) y nadie puede negar que contribuye a el de
un modo eficaz, sobre todo tratándose de las espediciones polares” (1909a, p. 300).
En este sentido, Chile, sin perjuicio de no tener hasta esa fecha expediciones a la
Antártica, podría seguir siendo miembro activo de estas reuniones internacionales
mediante la participación de investigadores individuales como, igualmente, a través
de un ‘centro científico’ independiente que contara con reconocimiento
internacional, pero que fuera ajeno a los existentes en la Universidad de Chile y al
de su órgano de difusión científica Anales.
Las sentidas palabras de Montebruno, que reclamaban la creación en Chile de una
entidad que agrupara a profesionales y científicos de la geografía e historia, habrían
sido el preludio e impulso inicial en la actuación del ministro Domingo Amunátegui,
quien tres años después, en 1911, con el liderazgo de Enrique Matta Vial y la
compañía de las figuras ilustres de Crecente Errázuriz, José Toribio Medina,
Alberto Edwards Vives, Gaspar Toro, Gonzalo Bulnes, Elías Valdés, Julio Vicuña,
etc., se logró reorganizar la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Entidad
científica que al año siguiente y con el respaldo de Julio Vicuña Cifuentes, aceptó

Hacia esa fecha, la única excepción había sido el oficial naval Alberto Chandler Bannen, quien en
representación de Chile y a bordo de la corbeta Uruguay, participó en el rescate de los náufragos del
Antarctic de Otto Nordenskjöld en noviembre de 1903 y, en otro sentido, el fallido proyecto de la
Comisión Antártica Chilena presidida por el canciller Antonio Huneeus que preveía realizar una
expedición a las Shetland del Sur en el verano de 1907.
20

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 133

a Julio Montebruno en la Sociedad21 (Revista Chilena de Historia y Geografía,
1912), permaneciendo como socio hasta su fallecimiento en septiembre de 1947.
El informe que Montebruno envío al ministro Amunátegui desde Berlín en
diciembre de 1908 daba a conocer los últimos trabajos sobre las regiones polares
(1909a) y otros como el levantamiento de la carta del mundo en escala de
1:1.000.000, la creación de una sociedad cartográfica internacional, el sondaje y el
estudio de los fondos oceánicos, y la publicación de un “Repertorio Gráfico” para
observar de una ojeada y en cualquier momento los adelantos de la geografía.
Estudios que, para Montebruno, eran estimados de la mayor trascendencia para el
desarrollo de la geografía mundial y en especial para el adelanto de la especialidad
en Chile.
De los estudios de las regiones polares, el propio informe precisaba que “los
trabajos referentes al Polo Norte no ofrecían novedad alguna; el único momento
interesante fue el empleado en leer el cablegrama de salutación al Congreso dirigido
por Peary antes de embarcarse para emprender la novena de sus campañas árticas.
El Polo Sur, en cambio, fue objeto de una brillante conferencia, con espléndidas
vistas luminosas, pronunciada por el célebre esplorador antártico Otto de
Nordenskjöld, sobrino i émulo del gran navegante que descubrió el paso del Norte
del Noreste. El orador comenzó diciendo que después de los últimos viajes la
Antártica no puede ya considerarse como una tierra incógnita. Al hablar de los
reconocimientos efectuados en la Tierra Victoria i en la Antártica Occidental, elojió
la obra de Scott e hizo, a la vez, el resumen de sus propios trabajos” (1909a, p.
300).
Para el explorador polar sueco Otto Nordenskjöld -declaraba Montebruno- la
Patagonia y lo que por entonces se conocía de la Antártica, eran de una apreciable
similitud asociada a “una cadena occidental de montañas, que por su parecido con
el sistema de los Andes ha recibido el expresivo nombre de Antartandes; i las
formaciones volcánicas son análogas en ambas. Los fósiles de animales i plantas
hallados por espedicionarios pertenecen a especies similares a las que existen en
la Tierra del Fuego, i prueban que la Antártica estuvo en otro tiempo cubierta de
vegetación i poblada de animales” (1909a, p. 300).
Aquellas semejanzas, a su vez, estaban reforzadas por el hecho que la Antártica
“distaba solo 7 grados de las costas americanas, donde todavía se encuentran
picaflores i el hombre puede vivir desnudo, ha sufrido un completo trastorno de
En la sesión del 15 de mayo de 1912 fue aprobada la incorporación de Julio Montebruno López a
la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y en la sesión del 12 de junio de 1912, se daba cuenta
de haber recibido un oficio de Julio Montebruno, donde éste acusaba “recibo y agradece su
designación de miembro de la Sociedad” (p. 504).
21
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sus condiciones físicas i se halla ahora cubierta por un inmenso desierto de hielo”
(1909a, p. 300).
A diferencia de la zona polar ártica, el hielo en la Antártica aumentaba con
“estraordinaria rapidez, debido a que los veranos son mui fríos (…) i si los hielos
no avanzan todavía más al norte, es porque soplan aquí de continuo furiosos
huracanes que barren por decirlo así, la nieve hacia el sur, a veces con tal fuerza,
que la superficie de la tierra suele quedar a trechos descubierta. Si los huracanes
se calmaran tendríamos un formidable período glacial, como los que, tal vez por
una causa semejante, han existido en las épocas jeolójicas anteriores” (1909a, p.
300).
A la solicitud ya comentada que Chile debía disponer en el futuro de una entidad
científica para lograr tener una admisión en propiedad en la Comisión Polar
Internacional, los conocimientos científicos alcanzados por la expedición de Otto
Nordenskjöld en la Antártica22, remecieron a tal punto a Montebruno que volvió a
insistir en la creación de un “centro científico de investigaciones jeográficas
similares a las europeas, a pesar de que ni le faltan valiosos elementos para
formarlo, ni le conviene desatender ningún medio de adelantar el estudio de su
territorio, el cual por sus recursos económicos i la variedad e importancia de sus
fenómenos físicos, ofrece a los jeógrafos un campo casi ilimitado de trabajo” (1909a,
p. 292).
Por la inmejorable ubicación del país en Sudamérica y como muchos de los
fenómenos oceanográficos se presentaban frente a sus costas y recibían la
influencia directa de las aguas del océano Antártico hasta por lo menos la latitud
45° Sur (1909a), era propicio que ese centro científico futuro, concentrara sus
esfuerzos en el litoral de Chile con estaciones de trabajo recolectoras de datos para
efectuar investigaciones y para apoyar exploraciones y estudios de los fenómenos
físicos y de los recursos naturales en el corto y largo plazo. Esta aspiración
científica de Julio Montebruno se basaba, además, en que Chile era “el país
civilizado que más se aproxima a la zona de las esploraciones antárticas. Tiene, por
lo tanto, más que cualquier otro el deber moral de favorecerlas en la medida de sus
fuerzas” (1909a, p. 302) y obtener a la mayor brevedad, el reconocimiento científico
internacional que como país americano austral y antártico se merecía.

Nordenskjöld y sus compañeros fueron rescatados por la corbeta Uruguay de la Armada Argentina
en noviembre de 1903, luego de haber quedado aprisionado el Antarctic por los hielos en las
proximidades de Snow Hill, mar de Weddell.
22
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6. LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL
El Atlas Universal de F. Volckmar fue publicado en Alemania, en idioma español, y
en edición compartida por la editorial Volckmar y el profesor Julio Montebruno en
1925.
Obra pedagógica de tamaño apropiado para el uso en el aula y de buena
portabilidad para los estudiantes; elaborada, técnicamente, en papel blanco de
gramaje medio de buena calidad, con mapas impresos a colores y tapas de cartón
compactas, y finamente encuadernada.
Un Atlas de 28 páginas y 45 mapas, editado para la enseñanza de la geografía física
universal, los continentes terrestres, los océanos y otras materias de orden político,
demográfico, cultural y económico23, en las escuelas hispanoamericanas.
De los 45 mapas que componen el Atlas, seis son de interés para la enseñanza del
continente antártico, de sus archipiélagos adyacentes y de la península Antártica.
De estos seis mapas seleccionados, los cinco primeros contribuyen a un mejor
entendimiento sobre la ubicación de estos territorios, sus tamaños y formas.
En el mapa “América Latina. Mapa del Desenvolvimiento Histórico” están
consignadas como inglesas las islas Malvinas desde 1833 y las islas Georgias del
Sur a partir de 1909. Respecto de estas últimas islas identificadas como inglesas,
no se trató de un acto antojadizo o producto de un error involuntario de sus
editores, sino más bien un reconocimiento consciente a la primera Carta Patente
de julio de 1908, dictada por el gobierno colonial británico para establecer la
Dependencia de las Islas Falkland o Malvinas en una extensión jurisdiccional y
geográfica comprendida entre los meridianos 20° y 80° de longitud Oeste de
Greenwich y que incluía los territorios americanos (de Chile y Argentina) desde los
50° de latitud Sur24 y otros grupos de islas situadas en el Atlántico Sur y en la
Antártica (Mancilla, 2006).
En el Índice de este Atlas Universal aparecen en orden sucesivo: 1. Mapa División Política de Chile;
2. América Latina. Mapa del Desenvolvimiento Histórico; 3. América del Sur. Mapa Físico; 4. América
del Sur. Mapa Geológico, Clima, Regiones Vegetales, Regiones del Comercio Internacional; 5. América
del Sur. Pueblos, Idiomas, Población, Ganadería, Topografía; 6. América del Sur. Mapa Político y; 7.
América del Norte. Mapa Político.
24 La Carta Patente de 1908, que estableció la Dependencia de las Islas Falkland o Malvinas,
reclamaba un inmenso espacio de tierras y mares cuyos objetivos principales eran lograr la protección
de los pasos marítimos australes y cautelar las explotaciones de especies marinas de lobos y ballenas
que habitaban en esos mares meridionales y antárticos. Este territorio geográfico austral americano
y antártico estaba por esa fecha, según el gobierno colonial inglés, expuesto a tres importantes
inseguridades provenientes de una intensificación de las expediciones europeas que trataban de llegar
al Polo Sur, el aumento de las actividades cazadoras de ballenas por compañías noruegas, chilenas y
argentinas, y las negociaciones diplomáticas de los gobiernos de Buenos Aires y Santiago tendientes
23
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El “Mapa América del Sur. Mapa Físico” sitúa en el Atlántico Sur las islas Falkland
o Malvinas, las islas Orcadas (Orkneys), las islas Georgias del Sur y las islas del
archipiélago Shetland del Sur, archipiélago emplazado a mediana distancia del
extremo sur del continente americano o Sudamérica.
En el mapa del “Océano Atlántico” aparece por el Oeste: Sudamérica y por las
costas opuestas del Este: el continente de África. En la zona baja o inferior de este
mapa están representados en blanco y negro los contornos de la península
Antártica con el título: “Antárt. Occid.”.
El mapa “Planisferio” es aportativo en información sobre la Antártica. Se organiza
en base a seis círculos. En la parte superior del mapa figuran dos grandes círculos.
El primero de ellos a la izquierda del mapa, recibe el nombre de Hemisferio
Occidental e incluye a América y en la parte de abajo, se encuentra representada
la península Antártica. En el segundo círculo, apostado a la derecha del mapa, se
encuentra el Hemisferio Oriental, comprende Europa y África y bajo éste aparece
una imagen circular del continente antártico con la expresión: “Antártico y Polo
Sur”. En este mismo mapa, hay otros cuatro círculos que se ubican debajo de los
dos grandes (Hemisferio Occidental y Oriental, respectivamente); siendo
únicamente de interés, los dos localizados debajo del círculo del Hemisferio
Occidental y que reciben los nombres de “Hemisferio Austral Oceánico” con trazos
de los contornos de la Antártica y “Tierras Polares del Sur” con las denominaciones
de América del Sur. Polo Sur. Tierra Antártica Occid., Océano Círculo Antártico y
Tierra de Graham.
En el “Mapa de las Poblaciones de la Tierra. Razas Humanas” hay trazos en blanco
y negro alrededor del continente y de la península Antártica, representados como
un espacio vacío, sin habitantes y sin la presencia de ninguna raza humana y sin
cultos religiosos.
En las páginas finales del Atlas, en las 26 y 27, el mapa “División Política y Tráfico
Mundial. El Mundo y las Posesiones” es, definitivamente, el de mayor interés
histórico y político al aparecer tres grupos de islas del Atlántico Sur junto al
archipiélago de las Shetland del Sur y la extremidad norte de la península
Antártica, bajo una novedosa delimitación de rectas que proyectadas desde la
latitud de los 50 grados Sur, desciende por el meridiano 340 en dirección Sur y
a establecer una delimitación en los mares y tierras antárticas. Otros dos acontecimientos históricos
que, con seguridad, también influyeron en la dictación de la primera Carta Patente habrían sido la
expedición a la Antártica del Pourquoi Pass? comandado por Jean B. Charcot en 1908-1910 y la del
Nimrod en 1907-1909 liderada por Ernest Shackleton y que, en la expectativa de lograr llegar al Polo
Sur, lo hiciera a un territorio propio, de jurisdicción británica.
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otra que, igualmente, desciende por el meridiano 298 hasta la latitud aproximada
de 58 grados Sur y desde ese punto, sigue en dirección al Oeste hasta tocar los 280
grados de longitud Oeste y bajar por ese mismo meridiano. (Figura 2)
La figura formada por las rectas y el extremo norte de la península Antártica en
color rojo, emplazada al austro de Chile y Argentina y en el Atlántico sur con la
expresión: Antárt. Occid. (Brit.), corresponde a la Dependencia de las Islas Falkland
o Malvinas conforme a la corrección geográfica efectuada en la segunda Carta
Patente dictada en marzo de 1917 por el gobierno colonial británico 25 (Dalziel,
2006).
En este mapa hay una concordancia entre el contenido y el título: ‘Posesiones’ y es
probable que haya sido una de las primeras veces en aparecer en un Atlas escolar
en Hispanoamérica y en Chile26 (Jara, 2003).
Lejos de los juicios que hoy en día pudiéramos tener por la ‘unilateral’ o ‘justificada
e injustificada’ decisión de la oficina colonial del gobierno inglés para crear la
Dependencias de las Falkland o Malvinas y abarcar un inmenso espacio austral de
proyección americana, su existencia, en 1925, era parte de la realidad colonial
internacional y, por tanto, había que consignarla; incluso, en la perspectiva de un
profesor de Historia y Geografía, como Montebruno, su aparición en el mapa de las
‘posesiones’ puede haber sido visualizada como llamativa e interesante de explicar
a sus alumnos por tratarse de una unidad política que comprendía parte del
continente antártico que por entonces era considerado absolutamente anecúmene
o inhabitable.
A Montebruno, asimismo, este mapa de las ‘posesiones’ pudo haberle generado
alguna incomodidad y posición encontrada, al ver que el Mapa de Chile para la
enseñanza de la geografía en las escuelas públicas de Alejandro Bertrand de 1884
(Bertrand, 1884a)27, en lo que respecta al archipiélago Shetland del Sur y la
península Antártica, terminaba apareciendo, un cuarto de siglo después, integrado
a otro gobierno extra americano y que, además, era del hemisferio norte. (Figura 3)

Esta segunda Carta Patente corrige el ‘inconsciente o consciente’ error geográfico producido en la
primera de 1908, donde aparecían formando parte de la Dependencias de las Falkland o Malvinas,
los territorios australes americanos de Chile y Argentina.
26 En un estudio previo sobre cómo eran presentados los contenidos de la Antártica en manuales de
historia y geografía usados en los establecimientos educacionales en Chile, se logró comprobar que
no había menciones, imágenes o mapas asociados a las cartas patentes británicas de 1908 y 1917.
27 Montebruno con seguridad en sus años de estudios secundarios y universitarios conoció el Mapa
de Chile de Bertrand (1884) elaborado a escala de 1:1.000.000 y donde había una proyección
geográfica nacional sobre las islas Shetland del Sur y la península Antártica.
25
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FIGURA 2
LA ANTÁRTICA OCCIDENTAL

Fuente: Volckmar y Montebruno (1925).

Sean cuales hayan sido las razones antedichas, lo atractivo y hasta sugerente de
la toponimia del mapa de las ‘posesiones’, es poder aportar algunas ideas que
ayuden a esclarecer por qué fue nombrada la península Antártica: “Antárt. Occid.”.
A nuestro entender y según el análisis dado por Montebruno en el Curso General
de Geografía. Geografía de América y de Chile, la designación “Antárt. Occid.”
podría tener a lo menos dos explicaciones.
Por un lado, el uso de la expresión Antárt Occid habría tenido relación con el
Continente Occidental o Nuevo Mundo (América) y su natural proyección hacia la
Antártica, a través de la cordillera de Los Andes y donde este largo cordón
montañoso recibe el nombre de Antartandes y, por otro, la aplicación conceptual
del Hemisferio Occidental que comprende a las dos Américas (Norteamérica y
Sudamérica) y en cuyas antípodas se sitúan las regiones polares: Ártico y Antártica.
Al estar presente la denominación Occidental en ambas explicaciones, no debiera
entonces extrañar que Montebruno la haya utilizado en el mapa de las ‘posesiones’.
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Por lo demás, en ambas denominaciones hay una directa asociación al continente
americano y de ahí entonces que años antes y también en el futuro, otros autores
hayan empleado para el mismo territorio o espacio polar los nombres de Americana
y Sudamericana28.
Otra explicación que también pudiera ayudar a entender por qué se usó la
denominación Occidental, podría estar vinculada a una de las dos partes en que
se creía estaba dividido el continente antártico (Figura 1) y de ahí que haya sido
llamada ‘Antártica Occidental’.
FIGURA 3
MAPA DE CHILE PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LAS ESCUELAS
PÚBLICAS, 1884

Fuente: Bertrand (1884b).

Luis Riso Patrón en 1908 usó el término Americana en su artículo: Antártida Americana y en las
reuniones conjuntas chileno-argentinas de los años cuarenta del siglo XX, ambos países estuvieron
de acuerdo en utilizar el nombre de Antártica Sudamericana.
28

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 140

De las tres explicaciones comentadas, esta última es quizás la menos probable
puesto que hacia 1925 ya había algunas certezas científicas que aquel presunto
mar congelado que separaba a la Antártica Oriental de la Occidental no era tal y,
por lo mismo, se hablaba de un solo casquete polar antártico; en consecuencia, la
utilización de la expresión Occidental por Montebruno pudo estar más cercana a
la visión del Continente Occidental y del Hemisferio Occidental, al menos este es el
discernimiento que resulta del estudio de sus obras.
Por su parte, la expresión “Brit.” que aparece debajo de “Antárt. Occid.” y que por
su pequeño tamaño es casi invisible, es una palabra abreviada y clave en este mapa
de las ‘posesiones’. Al igual como aparece en otros territorios insulares presentes
en el mismo mapa, la referida palabra hace alusión a un sector geográfico
reclamado por el gobierno colonial británico denominado Dependencias de las Islas
Falkland o Malvinas y que al incluirse en este Atlas Universal aparece
difundiéndose a nivel internacional.
Hasta donde sabemos, el Atlas Universal no habría tenido mayor circulación en el
medio escolar nacional, sin embargo, aquello no anula su existencia y los
eventuales efectos que pudo haber implicado el comentado mapa de las ‘posesiones’
en la opinión pública americana y chilena. Una cosa es que no haya tenido difusión
masiva a nivel de enseñanza secundaria, pero otra muy distinta es que, al haberse
tenido conocimiento de ese mapa, éste haya podido desestimular o frenar acciones
políticas o de otro orden impulsadas por académicos y personeros u organismos
gubernamentales; esto al menos hasta 1939, fecha en la cual el presidente Pedro
Aguirre Cerda nombró una comisión para estudiar el estado actual de los
problemas del Antártico y su eventual vinculación al interés de Chile 29 y que, al
año siguiente, permitió dictar el Decreto Supremo N° 1.747 que fijó los límites de
Chile en la Antártica (Pinochet de la Barra, 1977).
7. CONCLUSIONES
El examen de diez y ocho obras de geografía física, de Chile y universal, que por
esos años circulaban y eran consultadas por profesores y estudiantes en las
bibliotecas de los establecimientos de educación del país, permite comprobar la
presentación de diversas informaciones sobre las regiones polares en un formato
bastante libre y erudito, pero carentes de una selección y organización pedagógica.
Naturalmente, estos estudios no fueron pensados para el trabajo en el aula sino
Forzoso es reconocer que el proceso de estudio instruido por el presidente Aguirre Cerda estuvo
enmarcado en el cambiante escenario de preguerra y motivado por la nota diplomática del gobierno
de Noruega que comunicaba la fijación de un sector en la Antártica y de dos sugerentes como curiosas
comunicaciones estadounidenses que llamaban al gobierno chileno a buscar la manera de proteger
el continente antártico de la amenaza hitleriana.
29
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más bien para ilustrar a un público amplio en el conocimiento de las formas y
características de la geografía de la Tierra, sus océanos y continentes.
El Curso General de Geografía. Geografía de América y de Chile (Tomo I, 1908, 1909,
1913 y 1916) de Julio Montebruno y que para este artículo constituye una de las
fuentes principales, es el primer texto o manual escolar chileno, de autoría de un
profesor de Historia y Geografía formado en Chile y Alemania que, ajustándose a
un formato pedagógico similar a los elaborados y usados en Europa en los albores
del siglo XX, proporciona organizadamente conocimientos científicos relevantes y
actualizados sobre las regiones polares del Ártico y la Antártica para la enseñanza
y el estudio de los estudiantes secundarios nacionales. Particular relevancia asigna
este texto a la enseñanza de la geografía americana y las regiones antípodas: el
Ártico y la Antártica con los polos terrestres incluidos.
La asistencia de Montebruno al IX Congreso Internacional de Geografía en Ginebra
en 1908, lo habría animado a seguir editando su Curso General de Geografía.
Geografía de América y de Chile y contribuido a reflexionar sobre el rol político de
los estudios geográficos y polares en el país e impactar favorablemente en la
creación de una entidad científica como fue la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía en 1911, en respuesta a uno de los acuerdos alcanzados en Ginebra que
explicitaba que los países que formaran parte de la Comisión Polar Internacional
debían tener sociedades geográficas.
El mapa titulado de las ‘posesiones’ contenido en el Atlas Universal coeditado por
Montebruno muestra mares, islas y la península Antártica bajo la denominación
de la Antártica Occidental (Brit.) y al consignarla como ‘Brit.’, asocia aquel inmenso
territorio austral antártico al colonialismo británico imperante en la primera mitad
del siglo XX, en circunstancias que ese mismo espacio geográfico era (y es) contiguo
y vecino de Chile y Argentina y que, ya en 1906, había sido reclamado por el
gobierno chileno. Aquella reclamación polar antártica consignada en la memoria
de la cancillería de ese año fue gravitante en la decisión que el gobierno chileno
tomó años después al fijar sus límites en el continente antártico.
Finalmente, es preciso reconocer la hasta ahora desconocida participación del
profesor Montebruno en el tema polar antártico chileno en los comienzos del siglo
XX y en revalorizar el Curso General de Geografía. Geografía de América y Chile
que, por primera vez en 1908, y en los años siguientes, presentó a las regiones
polares y la Antártica Occidental en particular, en la enseñanza secundaria
chilena.
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REFLEXIÓN SOBRE LA ANTÁRTICA EN LOS MANUALES Y TEXTOS
INSTRUCCIONALES DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CHILE
1922-1992
Mauricio Jara Fernández

1. INTRODUCCIÓN
Este artículo es una reflexión sobre cómo era presentada la Antártica en los
manuales y textos instruccionales de Historia y Geografía de Chile y Ciencias
Sociales utilizados en los niveles de Humanidades, Séptimo y Octavo año de
Enseñanza Básica y en Educación Media, respectivamente, entre los años 1922 y
1992.
Al decir cómo era presentada la Antártica en estos textos de estudio, simplemente,
estamos indagando si acaso había referencias escritas o gráficas sobre el
particular, sin importar mayormente su extensión y/o calidad. No obstante,
debemos reconocer que estamos frente a dos modalidades distintas de textos de
estudio. El manual, propiamente tal, es una obra en el cual se exponen
conocimientos sustantivos de una especialidad mientras que un texto
instruccional, corresponde a una obra diseñada en función de objetivos y
actividades pedagógicas dirigidas a los estudiantes en el aula, en la biblioteca o
sencillamente en su casa, y evaluada/controlada por un profesor.
Efectuadas estas primeras precisiones, abordamos el tema en cuestión.
Habiéndose revisado y consultado un total de 72 obras entre manuales y textos
instruccionales, se seleccionaron 45 de estas obras por presentar contenidos
pertinentes con el tema motivo de esta reflexión y estudio. De esta última cifra, 16
corresponden a manuales y 29 a textos instruccionales.
2. REFLEXIONES SOBRE LOS MANUALES Y TEXTOS INSTRUCCIONALES
Al efectuar un prolijo examen a cada una de estas obras seleccionadas y establecer
un ordenamiento y clasificación de los temas presentados sobre la Antártica, es
que se pueden postular las siguientes reflexiones:
1) El manual como obra de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje de la
Historia y Geografía, tuvo total predominancia pedagógica hasta mediados de los


Publicado en: Revista Estudios Hemisféricos y Polares Vol. 11 n° 1 (enero-junio, 2020), pp. 19-25.
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años sesenta. Entre estos y de manera indiscutible el Manual de Francisco Frías
Valenzuela (1964) y, en menor medida, el de Ricardo Krebs Wilckens (1980). En
ambos manuales el estudio de la Historia Universal y de Chile -pero más con el
primer autor que con el segundo- el tratamiento dado a la Antártica es organizado
a partir de las asignaciones coloniales hispanas y su proyección en la República a
comienzos del siglo XIX.
De esta última fecha, el tema antártico se desplaza indirectamente hasta la
ocupación del estrecho de Magallanes con la instalación del Fuerte Bulnes y más
tarde con la ciudad de Punta Arenas a mediados de ese siglo. Reaparece, en 1906,
con la reclamación oficial de Chile por la Antártica durante la presidencia de
Germán Riesco y luego en 1940 con el presidente Pedro Aguirre Cerda quien fija
los límites del Territorio Chileno Antártico entre los meridianos 53° y 90° de
longitud Oeste (Valdés, 1918; Barros, 1926).
Siete años después, el Territorio Chileno Antártico, en los manuales, es presentado
destacadamente e incluso levantando una ‘polvareda’ internacional por el rechazo
británico, a causa de la instalación de bases nacionales en el sector delimitado en
1940 (una en la isla Greenwich, Shetland del Sur y otra en la península Antártica)
y la visita del primer mandatario chileno Gabriel González Videla a la inauguración
de la base militar en 1948.
De estos históricos hechos chilenos en la Antártica y que remecieron positivamente
el espíritu patriótico, estos manuales, particularmente el de Frías (1964), pasan a
explicar sucintamente el nacimiento de una controversia internacional como
consecuencia de reclamaciones sobrepuestas y otros litigios en el continente
antártico que concluyeron pacíficamente con el Tratado Antártico firmado en
Washington en 1959.
En el caso de los contenidos sobre la geografía polar, la obra de Frías (1964) es
para esos años absolutamente incomparable, tanto por las explicaciones
relacionadas con los fenómenos de la atmósfera, de las masas oceánicas y de la
geología del continente antártico.
2) A comienzos de los años setenta y a raíz de la reforma educacional de fines de
los sesenta, se editaron manuales de Ciencias Sociales para apoyar el trabajo
docente en las asignaturas de Historia, Geografía y Educación Cívica, de manera
de poder alcanzar los objetivos esperados por el nuevo modelo educativo. Entre
estos manuales sobresalen el de Pedro Godoy, Emerson Roach y Miguel Vera (1970)
para 3° Año de Enseñanza Media y, para 2° Año de Enseñanza Media, el de Manuel
Acuña y Manuel Cifuentes Arce (1970).
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En el primer manual, el de Godoy, Roach y Vera (1970), en las páginas 146, 149 y
150, se presenta una mirada global sobre el océano y el significado que este tiene
en los diversos problemas que afectan a las tierras del continente antártico.
Por su parte, Acuña y Cifuentes (1970), al analizar “Chile desde la Segunda Mitad
del Siglo XIX”, capítulo II, en ocho páginas (pp. 274-281), presentan las dificultades
que tuvo la colonización interna del país y el acomodamiento y reajuste que hubo
de las fronteras y, al detenerse en los antecedentes, títulos e intereses de Chile en
la Antártica, estos autores, proporcionan con certidumbre y bases fundadas porque
Chile debe estar en la Antártica.
En estas dos publicaciones pedagógicas de las Ciencias Sociales, novedosamente,
se presentan, además, algunas ligeras actividades y preguntas destinadas a la
discusión en clases. Sobre esta misma modalidad, Francisco Frías Valenzuela
(1967) en la tercera edición de Geografía General (Geografía Física, Geografía
Humana, Geografía Económica), editorial Nascimento, por primera vez introdujo
actividades acompañadas de cuestionarios para ser trabajados por los estudiantes
en base a los climas y la Sub-Unidad “El Gran Sur: Polo Sur” (pp. 212-213). Frías,
en este sentido, procuró innovar su obra hacia un modelo embrionario de texto
instruccional tal cual se conocerá a partir de comienzos de los setenta y de ahí
hacia las décadas siguientes.
3) Desde mediados de los años setenta y más propiamente durante los años
ochenta, la publicación de manuales se resintió notoriamente debido a la aparición
de una diversidad de textos instruccionales bajo sellos editoriales estrellas como
son: Santillana, Arrayán, Andrés Bello y Universitaria.
El Manual de Historia de Chile de Francisco Frías Valenzuela, continuó
reeditándose por la editorial Zig-Zag, pero ya como un texto complementario o
auxiliar a los de las editoriales antes mencionadas que eran las utilizadas en los
establecimientos educacionales.
Independiente de las competencias editoriales que se libraban para la adjudicación
de estos textos instruccionales y las autorizaciones gubernamentales que cada
cierto tiempo recibían para poder circular y ser materiales de apoyo pedagógico, la
presentación y tratamiento de los contenidos referidos a la Antártica eran escuetos,
superficiales y por lo general acompañados de ilustraciones, croquis e
informaciones acerca de la flora, la fauna, el clima y las formas de relieve existentes
en ese continente austral (Herrera, Giagnonimack y Franco de la Jara, 1983).
También, en pocos casos, las explicaciones presentadas en estos textos
instruccionales estaban orientadas a defender la presencia chilena en la Antártica
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y la relevancia que tenían los recursos naturales y económicos existentes en los
mares antárticos. Igualmente, en el ámbito diplomático y político, para describir y
reforzar las ventajas que había tenido para el país la Conferencia de Washington
en 1959 y el Tratado Antártico de diciembre de ese año, se adjuntaban párrafos de
textos seleccionados. De esa fecha en adelante, poco o nada más de lo señalado,
presentan las nuevas ediciones de estos textos instruccionales.
Una de las principales características de los textos instruccionales de estos años,
era que los contenidos mencionados estaban presentados de forma sistematizada
y con actividades grupales e individuales; además, incluyen, cuestionarios,
glosarios y sugerencias bibliográficas para el logro de los objetivos mínimos
esperables y para quienes optativamente, quisieran seguir y profundizando en
estos contenidos por su cuenta al trabajo efectuado en el aula.
4) A nivel de manuales de Historia de Chile en el período de estudio, los autores
que más habrían contribuido a la formación de una conciencia antártica nacional
y, especialmente, entre 1940 y 1970, son: Walterio Millar (1953) y Francisco Frías
Valenzuela (1964). En el caso de estos dos autores, nuestra afirmación no se basa
únicamente en el número de reediciones de sus manuales sino en los contenidos y
actualizaciones de la temática antártica presentadas. Tanto del Decreto Antártico
de noviembre de 1940, la reclamación y delimitación del sector chileno, la
instalación de bases, las expectativas económicas del suelo y subsuelo antártico,
la masa oceánica adyacente al Territorio Chileno Antártico y las implicancias
internacionales del Tratado Antártico de 1959.
En los textos instruccionales, por su parte, el número de autores es notoriamente
mayor y, salvo algunas excepciones, estos están en estrecha identificación con uno
u otro sello editorial. Entre estos destacan los elaborados por: Bernardita Schmidt
y Nancy Duchens (1981), Reneé Viñas, Nancy Duchens y Sergio Sepúlveda (1982),
Sergio Villalobos, Ximena Toledo y Eduardo Zapater (1984), Gonzalo Vial y Adriano
Rovira (1984), Nicolás Cruz y Rafael Sagredo (1990), Pilar Cereceda y Ana M.
Errázuriz (1991) y Marta Hanisch y Ana M. Errázuriz (1994).
En los textos de los autores antes mencionados, la Antártica es presentada en
función de las siguientes áreas temáticas: 1) El Decreto de 1940 y el presidente
Pedro Aguirre Cerda, 2) Antecedentes coloniales de Chile en la Antártica, 3) El
Tratado de Washington de 1959, 4). La forma y el tamaño de Chile: el relieve, 5)
Los recursos pesqueros (krill y ballenas), y 6) La tridimensionalidad de Chile:
americano, oceánico y antártico.
5) Los textos instruccionales de Historia y Geografía elaborados durante los años
ochenta son objetivamente más didácticos y atractivos para los estudiantes por las
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fotografías, las sopas de letras, puzles y otras sugerencias de juegos que presentan,
pero desde el punto de vista del análisis de los contenidos y la profundidad de
estos, los manuales de las décadas anteriores son cualitativamente superiores.
La reforma educacional iniciada en 1994, si bien se aleja del período de nuestro
estudio, para los cinco primeros años del nivel de la Enseñanza Básica, ha
posibilitado la aparición de nuevas propuestas didácticas en el tratamiento del
continente antártico y el Territorio Chileno Antártico, puesto que sus contenidos
quedan insertos en el nuevo subsector Comprensión del Medio Natural y Social:
NB1 a NB5. Una apuesta de integración de los contenidos de las Ciencias Naturales
con las de Ciencias Sociales que esperamos subsane vacíos y potencie el
conocimiento y apreciación de los estudiantes por el Territorio Chileno Antártico.
3. CONCLUSIONES
Del análisis de las obras empleadas para la realización de este estudio, se puede
concluir que, para el caso de los manuales de Francisco Vergara, Luis Barros,
Walterio Millar y Francisco Frías Valenzuela, este último como el más reconocido,
las lecciones o informaciones que proporcionaban a los estudiantes secundarios de
Humanidades (1° a 6° Año), habrían permitido un conocimiento adecuado y
pertinente a la situación cultural del país entre los años veinte y fines de los
sesenta.
La posterior reforma educacional impulsada por el presidente Eduardo Frei
Montalva trajo consigo el nacimiento de una nueva modalidad de textos de estudio
como son los instruccionales. Resultado de esta innovación y nueva estrategia de
enseñanza-aprendizaje, los contenidos en la asignatura de Historia y Geografía y
Ciencias Sociales, habrían ganado en ordenación metodológica, didáctica de la
especialidad, imágenes coloridas u otros recursos gráficos, pero sin aumentar la
profundidad analítica de los contenidos, esto a pesar de las nuevas conexiones
informáticas, escenarios culturales diversos y las nuevas oportunidades ofrecidas
por el mundo contemporáneo y postcontemporáneo.
Por último, consignar que la obra del profesor Francisco Frías Valenzuela ha sido
reconocida por más de cinco décadas y por muchas generaciones de estudiantes
chilenos como una importante contribución para el estudio del continente antártico
y del Territorio Chileno Antártico y como el maestro de Historia y Geografía que
mejor ha explicado y difundido los antecedentes, los títulos e intereses de Chile en
la Antártica hasta el Tratado Antártico de 1959 y años siguientes.
Como reflexión final decir que, en el tránsito de manuales a textos instruccionales
en el sistema educacional chileno, la temática antártica mantuvo algunas ligeras
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presentaciones de contenidos de interés curricular histórico y geográfico y que en
estos últimos años se ha ido encauzando hacia la asignatura de Ciencias Naturales
con el clima, la fauna y la flora y, en definitiva, para promover la enseñanza de la
protección del medio ambiente en Sistema Antártico derivado de los acuerdos del
Protocolo de Madrid de 1991.
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LA POLÍTICA ANTÁRTICA CHILENA Y LOS TEXTOS DE HISTORIA Y

CIENCIAS SOCIALES, 1990-2009: ¿ENSEÑANZA ESQUIVA O
INCLUSIVA?
Mauricio Jara Fernández

Pocos son los estudios referidos a la manera en que como el continente antártico y
el Territorio Antártico Chileno han sido presentados en los textos de Enseñanza
Media de Historia y Ciencias Sociales del país.
Una primera aproximación a esta importante cuestión la realizamos el 2002 y
abarcó un número cercano a los 60 manuales editados entre 1922 a 1992 (Jara,
2003). Sus resultados fueron más que sorprendentes y también muy preocupantes,
pues entre 1922 y 1940 hubo escasas informaciones y vinculaciones de Chile con
el continente blanco, no obstante, a partir de 1940 el tema antártico se fue
lentamente integrando y rodeándose de mayores explicaciones y conexiones gracias
al conocido profesor Francisco Frías Valenzuela y el permanente apoyo de la
editorial Nascimiento para la publicación de manuales de Historia y Geografía de
América y Chile.
Para la Política Antártica nacional, examinar los contenidos que hay (o debiese
haber) sobre el Territorio Antártico Chileno en los manuales de Enseñanza Media
debiera ser uno de los temas de mayor interés por la relevancia e importancia
política que estos poseen para la promoción y formación de la conciencia antártica
nacional y el de una necesidad incuestionable, dado que actualmente estos textos
de enseñanza son masivos y de distribución gratuita a gran parte de los estudiantes
del país.
En otras palabras, estos textos no solo permiten transmitir a los futuros
ciudadanos el patrimonio geográfico-histórico del país sino, a su vez, pueden o
debieran llegar a ser uno de los medios más eficaces para respaldar el quehacer de
nuestro gobierno en materia de trascendencia internacional y nacional sobre la
Antártica Chilena. En Argentina, a modo de ejemplo, existe la obligación de que los
textos de enseñanza del sistema educacional trasandino integren la posición y
visión sobre el sector polar y las islas atlánticas australes.



Publicado en: Mario Artaza y César Ross, La política exterior de Chile, 1990-2009. Del aislamiento a
la integración global (Santiago: RIL, 2015), pp. 159-170.
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Pero esto que parece de una simple lógica no ha estado lo suficientemente presente
en los textos de Enseñanza Media del país sobre el continente antártico y el
Territorio Antártico Chileno durante el período 1990-2009 y menos aún respecto
de la evolución de la Política Antártica Nacional. El asunto es preguntarse por qué
esto no se ha producido si el país ya posee una larga política antártica; para los
diplomáticos José Gorostegui y Rodrigo Waghorn (2012), esta se habría iniciado a
comienzos del siglo XX y bien puede ser periodificada y caracterizada de la
siguiente forma: de 1906 a 1910 como una política propositiva con Argentina; de
1910 a 1938, el de una política reactiva y de muy baja creatividad -ellos la llaman
“estancada”-; de 1939 a 1947, el de una política proactiva y que termina finalmente
por delimitar un sector en la Antártica e iniciar la instalación de las primeras bases;
de 1947 a 1959, el de una política de status quo y de la búsqueda de negociaciones
con Argentina y con los restantes países “reclamantes” e interesados en la
Antártica; de 1959 a 1984, caracterizada por una política participativa en el
Sistema del Tratado Antártico y por la formación de especialistas que asistan y
representen al país en las Reuniones de Consulta del Tratado; de 1984 a 1990, la
adopción de una política denominada territorialista consistente en la instalación
de nuevas bases, refugios y el de una ciudadela -villa Las Estrellas- ante el eventual
cese del Tratado Antártico; de 1990 a 2000, la adscripción de una política orientada
básicamente a la aplicación del Protocolo de Madrid sobre Protección del Medio
Ambiente; y de 2000 a 2010, la formulación de una política antártica cuyos
objetivos se ajustan al cumplimiento de plazos móviles de tres a cinco años.
El período del que se ocupa este estudio comprende las dos últimas políticas
llevadas adelante por el gobierno chileno según lo señalado por Gorostegui y
Waghorn (2012): 1990 a 2010. Sobre este mismo período, la destacada
internacionalista María Teresa Infante Caffi afirmaba en 1990 que las “bases
fundamentales de la política antártica han sido una derivación de los derechos de
soberanía reclamados desde larga data, de la calidad de parte originaria del Tratado
Antártico de 1959 y en consecuencia , de la calidad de Parte Consultiva conforme
a su Artículo IX y de la preocupación por la preservación del medio ambiente
antártico, sus ecosistemas dependientes y asociados, conducente a la plena
consagración de la Antártica como una zona especial de protección” (Infante, 1990,
p. 7).
También antes, en 1979, el consejero del servicio exterior de la Cancillería, Pedro
Félix Salas (1978-1979), sostenía igualmente que el Tratado Antártico era
“importantísimo para nuestros intereses el conservarlo en su forma actual, como
una garantía de nuestra soberanía”, pero que junto a ello había que “construir una
estrategia de defensa de nuestros derechos. Pero el desafío a nuestra política
exterior poco significa si no contamos con el apoyo de los sectores científicos y
universitarios. Es preciso, entonces, crear verdadera conciencia nacional, en todos
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los niveles, de lo que la Antártica Chilena significa para nuestro futuro destino” (p.
51).
A propósito de lo consignado por Salas respecto del significado que debiera tener
para la Política Antártica Nacional la búsqueda de participación del mundo
científico y la creación de la conciencia antártica nacional en “todos los niveles”, es
que nos resulta pedagógicamente conveniente examinar cómo es que en el pasado
reciente eran tratadas estas importantes cuestiones de nuestra política exterior en
los textos de enseñanza del país.
Está plenamente aceptado y fuera de toda discusión para los historiadores
antárticos que la Política Antártica Nacional habría tenido sus primeras
manifestaciones hacia fines del siglo XIX y, de modo particular, tras el término de
la disputa patagónica con Argentina en 1902. El exdiplomático Jorge Berguño
Barnes ubicaba el nacimiento de esta política hacia 1906 y entendía que a partir
de aquel año el gobierno del presidente Germán Riesco había iniciado una serie de
acciones tendientes a lograr un reconocimiento internacional y una reclamación
antártica, con el objeto de integrar aquel extenso territorio polar a la vida
económica y administrativa de la región de Magallanes.
Con posterioridad e independiente de la larga y hasta “inexplicable” tardanza en la
delimitación de un sector antártico chileno en noviembre de 1940, efectuado bajo
la presidencia del profesor, abogado y exembajador, don Pedro Aguirre Cerda, y
con la acertada asesoría del jurista e internacionalista Julio Escudero Guzmán, la
novel Política Antártica Nacional comenzó a tener una importante difusión por la
sabía decisión de incluir la historia y geografía de la Antártica en los distintos
niveles de la enseñanza secundaria del país, convirtiéndose en uno de los pilares
fundamentales para contribuir a la formación de la conciencia del patrimonio
histórico-geográfico del país durante los años cincuenta y sesenta.
Pero lo que se inició a partir de la década de los cuarenta también contó con
algunos antecedentes, veinte o treinta años antes. En el Curso de Historia Jeneral
de Luis Barros Borgoño (1904), aprobado por la Universidad de Chile para la
enseñanza de la asignatura, se entregaba una extensa explicación a la visión
austral de Pedro de Valdivia y de los gobernadores que le sucedieron -en particular
la expedición de Joan Ladrillero-. En Geografía de América y Chile de Julio
Montebruno López (1913) -3° edición, la primera es de 1908-, no solo se entregan
informaciones completas sobre la visión política y geográfica del continente
americano y del Chile austral en particular, sino, además, una sección sobre las
regiones antártica. Francisco Valdés en Historia de Chile (1918) resalta la
ocupación del estrecho de Magallanes en 1843 y algunos fragmentos de La
Araucana de Alonso de Ercilla sobre la región antártica famosa. En Geografía-Atlas.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 157

Curso Elemental (1923), texto de enseñanza primaria y secundaria en Chile, se
identifican las principales zonas geográficas, políticas y económicas del país,
destacándose aquellas zonas australes de la República. En el Curso de Historia
General de Luis Barros Borgoño (1926), el autor dedica un largo espacio a tratar el
descubrimiento y la conquista de Chile; hace una interpretación sobre el
significado que tuvo la expedición de Juan Ladrillero por las costas australes
occidentales chilenas.
Una vez delimitado el sector polar chileno en 1940 y establecidas las dos primeras
bases en ese continente, el propio Ministerio de Educación difundió la Antártica
Chilena mediante fascículos ilustrativos y explicativos de por qué Chile debía estar
allá (Azocar, 1948; Vega, 1948). En 1949, los profesores Humberto Fuenzalida V.
y Eusebio Flores, del Departamento de Geografía del Instituto Pedagógico de la
Universidad de Chile en Santiago, decidieron incluir “ya definitivamente el estudio
descriptivo de este continente en el curso de ‘Geografía Universal Descriptiva’ para
dar a los futuros profesores secundarios una idea cierta de un territorio que es
auténticamente chileno y que debe ser perfectamente conocido por todo Chile”
(Universidad de Chile, 1949, p. 53).
En este proceso de difusión del Territorio Antártico Nacional, el profesor Francisco
Frías Valenzuela (1964, 1966 y 1967) cumplió un rol destacadísimo; en todos sus
manuales se incluían informaciones que convocaban a conocer y reforzar el
sentimiento de cercanía y pertenencia de los estudiantes y lectores chilenos en
general. Ejemplo palpable de esta realidad su puede observar en el Manual de
Historia y Geografía, donde se analizan los antecedentes históricos, geográficos,
jurídicos, económicos y administrativos de Chile en la Antártica con gran exactitud
y apego al interés superior de esta política especial del gobierno nacional.
Otra valiosa obra de carácter pedagógica es la titulada Ciencias Sociales de Manuel
Acuña y Manuel Cifuentes (1970). En este trabajo docente, sus autores presentan
una completa interpretación de por qué el país debía estar en la Antártica y la
importancia que tendría participar en el quehacer económico y científico de esa
región del globo. Igualmente, Pedro Godoy, Emerson Roach y Miguel Vera (1970),
presentan en su obra Ciencias Sociales un cuadro histórico de gran mérito
interpretativo y en donde las aguas y tierras antártica debieran ser protegidas por
la riqueza de su fauna.
En Chile, desde fines de la década de 1960, se comenzó a producir una sistemática
y a ratos improvisada transformación de los planes curriculares de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales de la Enseñanza Media, la cual afectó a la
organización y selección de los contenidos que hasta esa época se trataban en los
manuales escolares de esta área; uno de los temas más lesionados fue el
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relacionado con el Territorio Antártico Chileno. Durante los años siguientes, los
setenta y los ochenta, la tendencia a la merma de informaciones o contenidos de la
Antártica se reforzó -incluyendo a la Educación Básica- y una de las grandes
novedades fue la participación de numerosos editoriales.
En los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2009), la
situación antes anotada no se revirtió y de ahí entonces que en la actualidad se
puedan observar nítidamente dos grandes problemas asociados a la Antártica
Chilena en la Enseñanza Media: que los contenidos existentes en los manuales
escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales son muy escasos y dispersos
y, en segundo lugar, que los estudiantes manifiestan una casi nula identificación
con esos apartados mares y territorios nacionales.
Para intentar entender esta compleja y “penosa” realidad curricular “antártica” que
nos ofrecen los manuales y todos los insospechados efectos que causa a la Política
Antártica Nacional, nos parece indispensable abordarla desde los objetivos que se
propuso la Concertación de Partidos por la Democracia para con el sistema
educacional nacional en el período aludido. Respecto de esto, Iván Núñez Prieto,
conocido investigador y profesor de Historia de la educación chilena y su evolución
durante el siglo XX, ha sostenido que la mayor dificultad que enfrentaron los
gobiernos de la Concertación sobre la situación educacional heredada de la
dictadura militar fue la “necesidad de transitar, con relativo éxito, por las delicadas
y a veces difusas líneas demarcadoras entre Estado y mercado, entre autoritarismo
y democracia incipiente” (Nervi, 2013, p. 159). Una opción que Núñez llama la
“tercera vía en la marcha y transformación del sistema educativo chileno”
(Nervi,2013, p. 159) y que permitiría poner en juego la continuidad y, por otro lado,
los cambios que pudieran recuperar el rol del Estado en la educación. Por esta
razón, Núñez “apreciaba la Reforma Curricular 1996-2002 como la mayor
transformación que se haya realizado en todo el siglo XX a los contenidos culturales
y valores éticos que disemina la escuela por todo el territorio nacional” (Nervi, 2013,
p. 170). El informe de 1996 sobre la modernización de la educación chilena y el
denominado Informe Brunner, es el que daría el “vamos a la reforma”, asumiéndose
“con gran entusiasmo y tiene como corazón la reforma curricular” (Nervi, 2013, p.
170).
La reforma educacional planificada por los gobiernos de la Concertación abarcó a
la Enseñanza Básica desde 1994 y a la Media a contar de 1996; se trataba de un
proyecto de cambio de modelo y de larga mirada que “separa cuidadosa pero
sostenidamente de la visión tradicional de la cultura escolar, de corte
enciclopédico, representativa de una cosmovisión isleña, lenta, apacible, propia de
la ruralidad de los primeros años del siglo XX, que se anclaba en el racionalismo
positivista escolar de entonces, heredado de la cultura alemana con, tal vez,
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modestas adaptaciones a nuestra precaria realidad local” (Nervi, 2013, p. 170). Un
proceso de cambio que buscaba una transformación cultural en los inicios del siglo
XXI y que estaría “caracterizado por nuevas concepciones del conocimiento de cara
a los nuevos tiempos, por la inclusión de nuevos saberes disciplinarios y el
reconocimiento de la generación rápida de nuevos saberes, por la globalización de
las comunicaciones, por el reconocimiento de saberes creados en ámbitos ‘extra
curriculares’ y nuevas concepciones de ciudadanía, democracia, desarrollo
personal y deberes y derechos sociales” (Nervi, 2013, p. 170).
Pero este proceso reformador también tuvo algunas resistencias en los ámbitos
académicos y en el gremio del profesorado por “haberse sentido inconsultos” y
porque estimaban que la nueva propuesta curricular poseía una ilegitimidad social,
adolecía de una descontextualización y de un currículo de muy altas aspiraciones
y disociado de “las necesidades particulares de un sistema escolar que se
observaba más bien limitado para acceder a los desafíos intelectuales y éticos del
nuevo diseño cultural para las generaciones jóvenes” (Nervi, 2013, pp. 170-171).
Más allá de las discusiones que pudieran haberse producido -y las que
necesariamente se presentaran en el futuro- por las medidas de transformación
emprendidas por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia a
los contenidos del sistema educacional chileno, lo cierto es que los planes
curriculares de la Enseñanza Media de Historia y Geografía y Ciencias Sociales
durante 1990 y 2009 respecto de los contenidos del continente antártico y del
Territorio Antártico Chileno no habrían sido para nada provechosos, sino más bien
esquivos a causa de una organización de contenidos abundantes, y en donde el
tema del que nos ocupamos únicamente ha tenido un ligero tratamiento en la
regionalización del país.
De un universo superior a 66 textos de Enseñanza Media de Historia y Ciencias
Sociales consultados y analizados, hemos seleccionado 17 de ellos, de los cuales
tres pertenecen a 7° Año Básico (dos de editorial Santillana y uno de editorial
Universitaria); uno a 8° Año Básico (editorial Mare Nostrum); siete de 1° Año Medio
(dos de editorial Santillana y cinco de editorial Mare Nostrum); cuatro de 2° Año
Medio (tres de editorial Santillana y uno de editorial Mare Nostrum); uno de 3° Año
Medio (de editorial Santillana) y uno a 4° Año Medio (de editorial Santillana), todos
los cuales nos permiten concluir lo siguiente:
1. Los textos de Enseñanza Media (incluyendo a 7° y 8° Año Básico que actualmente
son parte del ciclo inicial de la Enseñanza Media pero que antes de 2009 eran parte
de la Enseñanza Básica, y sus textos se denominaban “Estudio y Comprensión de
la Sociedad”) presentan para el período en estudio tres reformas curriculares y un
reajuste curricular en el año 2009. Estos tres cambios significaron readaptaciones

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 160

y reorientaciones temáticas con la salida e ingreso de nuevos contenidos mínimos
y el énfasis en la transversalidad de los mismos.
2. Al contrastar los textos -muestras- y observar en ellos las extensiones y
profundidad de los temas asignados, la identificación de las unidades, las
subunidades, los ejes temáticos, las sugerencias entregadas al docente y los niveles
de Enseñanza Media en los que estos son recomendados, se llega a la conclusión
de que tanto el continente antártico como el Territorio Antártico Chileno son
prácticamente inexistentes.
3. La salida como el ingreso de nuevos contenidos como consecuencia de las
reformas curriculares en el período en estudio no produjeron ni representaron una
mejora cuantitativa ni cualitativa al bajo tratamiento del continente antártico y del
Territorio Antártico Chileno en dichos textos.
4. En el período en estudio (1990-2009) se observan dos etapas claramente
diferentes respecto de la cantidad y calidad de los contenidos sobre la Antártica:
1990-1999 y 1999-2009. En el primer período, los textos de 7° Año Básico de Cruz
y Sagredo (1990) y de Krebs y Matte (1998), y de 1° Año Medio de Azúa y Valencia
(1999) proporcionan información y un análisis acotado sobre la Antártica en
función de los contenidos de la regionalización del país, ubicando al Territorio
Antártico Chileno como una provincia de la XII Región, con capital en Puerto
Williams; la condición geográfica de tricontinentalidad de Chile: americano,
oceánico y antártico; antecedentes históricos sobre la delimitación del sector
antártico chileno en 1940 y sus proyecciones al Tratado Antártico de 1959 y;
algunas referencias a la creación de villa Las Estrellas en la isla Rey Jorge, Shetland
del Sur. En el segundo período (1999-2009), el texto de Bascur, Iglesias, Espinoza
y Santic (2006) correspondiente a 7° Año Básico, no presenta informaciones de la
Antártica, y en el texto de 8° Año Básico de Giadrosic, León y Avilés (2007) tampoco
hay mención a la Antártica y únicamente presenta un análisis de la historia
contemporánea desde la Primera Guerra Mundial hasta los procesos de
globalización de fines del siglo XX.
En los textos de 1° Año Medio de Milos, Giadrosic y Palma (2001), hay ligeras
informaciones. En el “Bloque II: Entorno natural y humano”, se presentan el mapa
hidrográfico del país incluyendo la XII Región y la Antártica Chilena y un estudio
de las precipitaciones y temperaturas en la base ‘Arturo Prat’: siendo clasificado
como un clima polar; en el texto de Milos, Palma y Giadrosic (2002) no hay
información alguna sobre la Antártica; en el de Milos, Palma y Giadrosic (2003) se
presentan pequeños croquis achurados de Chile para explicar la vegetación,
climas, relieve y zonas biogeográficas. Para enseñar la cartografía temática se usa
como ejemplo de “mapa histórico” Magallanes y el triángulo del Territorio Antártico
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Chileno con un color definido; en el texto de Cembrano, Cisternas y Morales (2004)
se enseña lo que es la geografía y la cartografía, Chile y su medio físico. Hay un
mapa de la tricontinentalidad del país y en el mar de Chile hay un breve texto y un
mapa sobre el litoral antártico chileno; en Milos, Palma y Giadrosic (2006) hay una
ligera información sobre la Antártica con motivo de la regionalización del país y el
mayor énfasis radica en las bases de la institucionalidad, los deberes y derechos
de las personas, el Estado y los poderes públicos, la organización política y las
juntas de vecinos; en Valencia, Qüense, Álvarez y Farías (2008) se trabaja el
proceso de regionalización y de forma especial la ciencia política y la soberanía.
En el texto de 2° Año Medio de Milos, Almeyda y Whipple (2007), los contenidos
curriculares están referidos únicamente a la historia nacional y la inclusión de un
pequeño croquis del Territorio Antártico Chileno, acompañado de una
interpretación de la historia reciente de Chile con marcada simpatía por emprender
reformas a lo dejado por el gobierno militar a partir de 1990 con el presidente
Aylwin en el campo educacional.
En el texto de 3° Año Medio de Iturriaga, Coquelet, Jiménez, Fernández y Rodríguez
(2009), los contenidos están referidos a historia universal desde las primeras
civilizaciones hasta los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Los hilos
conductores de la trama histórica son: el desarrollo de los sistemas políticos, la
expansión de la visión del mundo y el desarrollo científico e intelectual. Dentro de
la expansión del mundo hay una ligera referencia a la importancia de James Cook
y su aproximación al océano Polar Antártico hacia la segunda mitad del siglo XVIII.
Y, en 4° Año Medio destaca el texto de Iturriaga, Fernández y Reyes (2009), donde
los contenidos curriculares son de historia universal desde el término de la
Segunda Guerra Mundial hasta los inicios del siglo XXI. La Guerra Fría y los
problemas de la globalización; la historia contemporánea de América Latina y sus
procesos políticos; no deja de llamar la atención que se presenta un afiche de la
época de Juan Domingo Perón de los años 50 en donde aparece el sector antártico
argentino, sin que se haga ninguna mención al Territorio Chileno Antártico.
5. Los textos del período 1990-1999 son los que presentan más información sobre
el continente antártico y el Territorio Antártico Chileno, mientras que los del
segundo período (2000-2009), sus menciones están únicamente referidas a la
geografía física y al proceso de regionalización de Chile.
6. Tanto en el primero como en el segundo período, los textos del 3° y 4° Año de
Enseñanza Media son los que poseen más contenidos de las relaciones
internacionales, la economía, el comercio, los derechos humanos, participación en
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organismos internacionales como ONU y OEA, las comunicaciones, los transportes
y las tecnologías, la ciencia y el medioambiente.
7. Fuera de lo ya anotado, las mayores insuficiencias observadas en los textos son:
no hay mención al descubrimiento del Polo Sur en 1911; el Tratado Antártico de
1959 no se presenta vinculado al proceso de la Guerra Fría, en circunstancias de
que habría sido el primer tratado que definió su objeto para la defensa y
conservación de la paz mundial y la desnuclearización; tampoco se hace referencia
alguna a que en 1990 y 1991 se agregó al Tratado Antártico de 1959 el Protocolo
de Madrid para la Protección del Medioambiente; desde la perspectiva de la
geografía, los polos no están debidamente presentados como zonas de interés y
expansión económica y científica para el mundo; y las escasas referencias que
presentan los textos a la delimitación chilena del sector antártico en 1940 y su
posterior instalación de bases y permanencia chilena en el continente antártico no
ayudan al conocimiento de los estudiantes sobre el patrimonio geográfico-histórico
del país.
8. A la luz del análisis de los textos de Enseñanza Media, es posible visualizar el
evidente divorcio o dislocación que hay entre la Política Antártica Nacional y los
contenidos curriculares, los cuales debieran estar llamados a favorecer la
formación de la conciencia antártica y la educación de la ciudadanía del presente
y futuro. Por las escasas referencias y menciones que hay en los textos sobre el
continente antártico y el Territorio Antártico Chileno, bien podemos sostener que
tanto la historia, geografía y la Política Antártica han sido esquivas para el período
en estudio.
9. Finalmente, se hace necesario asumir de una vez por todas esta situación
“esquiva” por la que atraviesan los textos de enseñanza y la Política Antártica
Nacional, para que con una mayor comprensión de lo que se requiere hacer en el
futuro, en especial con la integración de técnicos y de especialistas en el área, se
puedan diseñar y elaborar textos complementarios para apoyar el quehacer
docente y la escasa difusión de nuestra historia y Política Antártica Nacional. No
se entiende que se desaproveche la oportunidad de llegar a todos los estudiantes
del país con textos gratuitos para estimular el conocimiento sobre la materia y el
favorecer el interés superior del gobierno del país.
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LA ENSEÑANZA DEL TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO EN LOS
TEXTOS ESCOLARES DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES DE ENSEÑANZA MEDIA, 2009-2011
Karla Otárola Castañeda

1. INTRODUCCIÓN
El estudio y comprensión de la Antártica en los textos escolares de Historia y
Geografía de Enseñanza Media propuestos por el Ministerio de Educación Chileno
y su congruencia con los Contenidos Mínimos (CM) impartidos por éste mismo
órgano, es uno de los propósitos que intenta clarificar esta investigación. A su vez
se tratarán de identificar algunos de los problemas para la enseñanza del Territorio
Antártico Chileno en los textos para el estudiante, para lo cual se partirá realizando
una breve descripción de los contenidos de textos escolares desde los años ochenta,
noventa y dos mil, para luego centrar el estudio en el ajuste curricular iniciado el
año 2009. Dentro de la tercera y cuarta parte se analizarán y evaluarán los textos
escolares entre los años 2009-2011 en relación con los CM propuestos por el
Ministerio de Educación y las posibles problemáticas para su enseñanza. Por
último, se intenta estructurar una propuesta para la planificación pedagógica,
considerando para esto una de las problemáticas identificadas.
2. VISIÓN HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA DE LA ANTÁRTICA EN LOS AÑOS
80’, 90’ Y 2000
Para comprender el estudio de la Antártica en los textos escolares chilenos, se
planteará una visión histórica de la enseñanza del Territorio Chileno Antártico para
los años ochenta, noventa y dos mil. ¿Cómo se estudiaba la Antártica hace treinta
años atrás?
Los contenidos que en su primera aproximación hacen alguna referencia al
territorio polar en la década de los ochenta, se sitúan en 1° Año de Educación
Media, bajo la unidad Geografía General, cuya lección tres denominada, Una gran
diversidad climática, identifica los climas polares de las zonas australes de los
hemisferios. Logrando localizar los grandes tipos climáticos que los originan, sus
características y su influencia en el asentamiento humano. Este sería el más
próximo acercamiento que trata el tema en cuestión (Herrera, 1983).
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Por su parte, durante los años noventa comenzamos a vislumbrar una incipiente
caracterización del espacio geográfico como rasgo identificatorio de América Latina.
Se continúa superponiendo dentro del área de la geografía general, pero ahora bajo
la unidad Rasgos físicos y perfil humano de América Latina. Poniendo relevancia en
dos tópicos a estudiar: el primero, la adaptación del hombre al medio climático
sudamericano, y como segundo, la ocupación de los espacios vacíos en frentes
pioneros. Ya podemos hablar de una geografía humana y de la relevancia de las
zonas de ocupación. Aun así, no existe una identificación propia del territorio y
tampoco se encuentran palabras claves que determinen su estudio (Barrios, 1990).
Ya en los primeros años del siglo XXI, existe mayor profundización a partir del
estudio de la geografía humana, y la identificación del territorio regional. Se
presenta una clara descripción del territorio, identificando superficie, población,
recursos naturales, entre otros. Su comprensión queda relegada dentro de la
clasificación de las regiones del país, limitándose a una descripción demográfica,
económica y una ubicación espacial a través de la técnica de la cartografía. Se
incorporan mapas físicos que delimitan el territorio, junto con la descripción de
fichas regionales. Su ubicación geográfica queda determinada en los meridianos
53° y 90° Oeste, cerrado por el Norte mediante el paralelo 60° L.S. Con una
superficie de 1.250.000 km2 (Cembrano, 2004-2005).
3. AJUSTE CURRICULAR DE ENSEÑANZA MEDIA AÑO 2009
Para comprender los cambios que se realizan a partir del año 2009 en el curriculum
de Educación Media, se deben señalar los avances y retrocesos como legado de
años anteriores. Dentro de la continuidad se sigue profundizando en la geografía
humana, para el caso de 1° Año de Enseñanza Media. Por su parte el cambio se
produce en los textos escolares de 2010 y 2011, donde se aprecia la pérdida del
estudio del territorio nacional y sus regiones. La gran propuesta surgirá con la
incorporación de la unidad Expansión Territorial Chilena en 2° Año de Educación
Media, profundizando en la expansión económica del territorio. Un aporte relevante
de los textos escolares de 2010 es identificar la zona como: Campos de Hielo Sur. A
su vez se incorporan nuevos métodos de estudio, centrados en el análisis de mapas
y la incorporación de noticias de la prensa referente a la zona austral (Imagen 1).
No se vislumbran retrocesos en la enseñanza de la materia, sino que lo contrario,
existe avances significativos para su enseñanza.
Habiendo realizado la comparación de los períodos, debemos retornan al objetivo
de la investigación: ¿Cuáles son los problemas de enseñar la Antártica Chilena en
los textos escolares de Educación Media de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
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para los años 2009-2011, de acuerdo con los contenidos mínimos planteados por
el Ministerio de Educación?
El ajuste curricular para la enseñanza de Educación Básica y Media implantados
desde el año 2009 incorpora nuevas herramientas para el estudio y comprensión
de los procesos históricos. Surge a partir de esto la interrogante de si este nuevo
ajuste curricular proporcionará nuevos conocimientos centrados en el estudio del
territorio polar. Además de clarificar si los Contenidos Mínimos presentados por el
Ministerio de Educación, son acordes a lo que los textos escolares enseñan. La
búsqueda de posibles respuestas hace situar el estudio en los niveles que van de
1° a 4° Año de Enseñanza Media, dentro de los cuales es posible realizar dos
clasificaciones: la primera es aquella en que los Contenidos Mínimos son
abordados por los textos escolares y otra en que no existe ningún atisbo de
información acerca de dichos contenidos en los textos.
IMAGEN 1
EL MERCURIO DE SANTIAGO, LUNES, 10 NOVIEMBRE 2008

Fuente: Méndez, 2011.

De esta manera la investigación arroja lo siguiente:
Los Contenidos Mínimos entregados por el Ministerio para el caso de 1° Año de
Enseñanza Media, y centrándose en el estudio de la Antártica, se podrían
identificar a partir del contenido, Geografía de la población mundial, desglosándose
múltiples lineamientos, que tiene directa relación con la geografía y las dinámicas
demográficas del territorio.
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Por su parte los Contenidos Mínimos de 2° Año de Enseñanza Media, el estudio de
la Antártica podría ser agrupado bajo la temática Conformación del territorio chileno
y de sus dinámicas geográficas. Se efectúa la descripción del nuevo espacio
geográfico del siglo XIX y la caracterización de las vías de delimitación y ocupación,
siendo una constante el enfoque central por parte de los textos en cuatro zonas del
territorio: Norte grande, La Araucanía, La Patagonia e isla de Pascua.
Para los casos de 3° y 4° Año de Enseñanza Media, se logran identificar los
contenidos más próximos al estudio del territorio polar, para el caso de 3° Año
Medio, Transformaciones del espacio geográfico durante el siglo XX, y, para 4° Año
Medio, Desafío de insertarse en un mundo globalizado y desafíos de las regiones de
Chile.
4. ¿CONTENIDOS MÍNIMOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, SON ACORDES A LO QUE LOS TEXTOS ESCOLARES ENSEÑAN?
Como primer resultado, queda de manifiesto un vacío de contendidos que aborden
la enseñanza del territorio en su total amplitud. La entrega de conocimientos e
información por parte de los textos escolares estudiados (que corresponden al
Ministerio de Educación y no a particulares), es proporcionar solo una
identificación de la zona y una descripción geográfica general. En el caso de primer
año de Enseñanza Media, existe congruencia en la entrega de la identificación y
descripción del territorio, recurriendo a fichas regionales y mapas territoriales,
herramienta que proporcionan un mejor entendimiento de la zona sur.
Quizás el mayor vacío se encuentra en 2° Año Medio, cuyos Contenidos Mínimos
aluden a la delimitación y ocupación del territorio. Los textos escolares no hacen
referencia alguna a la ocupación de la zona austral, como tampoco existe mayor
profundización en la delimitación del territorio. Todos los textos mencionan la
pérdida de la Patagonia y no se centra un estudio acerca del Decreto Ley N° 2.129
que establece los límites definitivos de la soberanía chilena, frente a los del país
vecino argentino. Presentando la información a partir de mapas comparativos
(Mapa 1), sin ningún alcance o mención a la delimitación territorial.
Los resultados más dramáticos se dan en los casos de 3° y 4° Año de Educación
Media, no existe ninguna información de la zona, siendo que los Contenidos
Mínimos entregados proponen abordar las transformaciones de los espacios y los
principales desafíos que enfrenta la región, pudiendo desarrollar temáticas tan
importantes como: la globalización, poblamiento humano (asentamientos),
desarrollo científico, comunicación y vías de acceso, preservación de recursos
naturales, relaciones diplomáticas, entre otras.
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MAPA 1
VISIÓN HISTÓRICA DE LOS TERRITORIOS CHILENOS

Fuente: Méndez, 2011.

5. PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA ANTÁRTICA
Para identificar algunos problemas de la enseñanza de la Antártica Chilena
especificados a continuación, hace alusión a una clara muestra del poco interés
por profundizar en esta materia y darle la ubicación y connotación que merece.
Dentro de los problemas que se logran identificar, destacan:
- La información tratada en los textos escolares de Enseñanza Media, es en muchos
casos abordada de manera general, y en muchos casos no existe estudio de por
medio.
- Queda en evidencia la falta de investigación y profundización del tema.
- Su estudio se centra en cuestiones de orden geográfico, centrados en un carente
análisis de mapas.
- Clara existencia de vacíos de orden histórico, que hagan énfasis en la
conformación y delimitación del territorio, destacando las consecuencias e
implicancias de estos hechos.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 171

- Los textos escolares no cuentan con información coyuntural, de las diferentes
dinámicas que acontecen en la actualidad para el territorio antártico.
Los únicos medios que el profesor cuenta para la enseñanza de esta materia se
reducen a la utilización de: fichas regionales, mapas físicos (Mapa 2) y de mapas
comparativos que representan la evolución del territorio (Mapa 1).
Cabe preguntarnos entonces: ¿Es posible la enseñanza de esta materia de acuerdo
con lo que los textos escolares proporcionan? Pues pareciera ser un acto de
heroísmo a todo aquel que tratara de llevar a cabo su enseñanza. Debe existir un
profundo cuestionamiento a la estructura de los textos escolares, frente a lo que
los Contenidos Mínimos otorgados por el Ministerio de Educación especifican.
6. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN PEDAGÓGICA PARA SEGUNDO AÑO
EDUCACIÓN MEDIA
Una posible solución frente a los problemas que identificamos para la enseñanza
de la Antártica en los textos escolares de Enseñanza Media 2009-2011, y en la que
centraremos nuestra propuesta, es la desigualdad recurrente que presentan los
contenidos al ser abordados desde una visión histórica y geográfica, donde no se
complementan y conjugan ambas disciplinas.
Dentro de la estructuración de nuestra planificación pedagógica, ha de ser
considerado en su totalidad los diferentes contenidos a trabajar. Es decir, si nos
situáramos dentro de 2° Año de Educación Media, y optáramos por enseñar la
Unidad: La conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas, los
aprendizajes esperados se deben situar en un contexto geográfico, sin dejar de lado
el tratar los contenidos de acuerdo con un orden histórico. Y para esto no solo
hablamos de situar la información desde lo temporal, sino que de acuerdo con un
tratamiento a partir del uso de fuentes y escritos que señalen el acontecer histórico
de los hechos. La(s) actividad(es) que se pueden desarrollar pueden utilizar
recursos tan sencillos como mapas específicos de la zona antártica, para ser
trabajados en análisis de acuerdo a: delimitación y tratados históricos,
planificación y desarrollo de la zona, valorar la importancia del territorio, estudios
y avances científicos, entre otros.
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MAPA 2
CHILE TRICONTINENTAL

Fuente: Valencia, et al., 2008-2009.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN
El presente artículo es un primer acercamiento exploratorio para identificar las
posibles problemáticas en el estudio del Territorio Antártico Chileno, en los textos
escolares de Enseñanza Media. Queda en evidencia desde los años ochenta hasta
el siglo XXI los esfuerzos que se realizaron para el estudio y comprensión de la
Antártica, la cual es abordada en un principio a partir de una descripción climática,
para luego situarse como parte de la geografía humana.
El nuevo ajuste curricular implementado a partir del año 2009 llega a modificar de
manera paulatina los vacíos ya existentes en el estudio del territorio. Los
Contenidos Mínimos no son abordados en su totalidad por los textos escolares,
evidenciando solo para el caso de 1° Año de Enseñanza Media una concordancia
entre estos. Si bien en 2° Año Medio los Contenidos Mínimos vistos a través de los
textos si son emplazados, existe una falta de rigurosidad y profundización en la
materia tratada. Y en los casos de 3° y 4° de Educación Media, sus Contenidos
Mínimos no muestran ninguna relación con la enseñanza de la Antártica en sus
textos escolares.
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La identificación de algunas problemáticas en la enseñanza de la Antártica Chilena
es solo un esbozo general de lo que podrían ser las falencias con que los docentes
se encuentran a la hora de realizar aprendizajes en las salas de clases. Sabemos
que no podemos resolver esta situación a corto plazo y tampoco es menester de
esta investigación hacerlo, sino más bien queremos realizar una posible
aproximación, para que a posteriori se logre una profundización en su estudio.
La propuesta pedagógica que se sugiere al final no es más que la búsqueda por
encontrar posibles soluciones a esta problemática, seleccionada a partir del
alcance que se puede realizar dentro de nuestras facultades. La contribución que
deseamos brindar no es más que una simple pincelada a los problemas de enseñar
la Antártica, dejando abierto el camino para futuras investigaciones que aborden
estas u otras temáticas plasmadas en el artículo.
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LA ANTÁRTICA Y EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICOS EN LOS
TEXTOS DEL ESTUDIANTE DEL PLAN GENERAL DE HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, 2014-2020: ¿RESTRICCIONES
PARA SU ENSEÑANZA?
Pablo Mancilla González

1. INTRODUCCIÓN
La investigación tiene por objetivo establecer la contribución de los textos del
estudiante del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre
los años 2014 y 2020, a cumplir el objetivo de la Política Antártica de proteger y
difundir el patrimonio antártico nacional.
Son escasas las investigaciones que se han adentrado en el análisis de los textos
del estudiante de esta asignatura, existiendo hasta la fecha solamente cuatro
trabajos. El primero y el segundo son de autoría de Mauricio Jara, titulados La
Antártica en los manuales y textos instruccionales de historia de Chile, 1922-1992:
primera aproximación (2003) y La Política Antártica Chilena y los textos de Historia
y Ciencias Sociales, 1990-2009 ¿enseñanza esquiva o inclusiva? (2015); el tercero,
de coautoría de Mauricio Jara y Pablo Mancilla (2020b), denominado Julio
Montebruno y la enseñanza de las regiones polares y la antártica occidental en la
primera mitad del siglo XX; el cuarto, de Karla Otárola (2013), denominado La
enseñanza del Territorio Antártico Chileno en los textos escolares de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Media, 2009-2011.1 Sin embargo, estas
investigaciones han trabajado el período que va desde fines del siglo XIX hasta el
año 2013, por tanto, se hace necesario identificar y analizar los contenidos sobre
el continente antártico y el Territorio Chileno Antártico existentes en los textos del
estudiante el Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre
el 2014 y 2020.
Por tanto, la realización de este trabajo busca ser una contribución teórica y
práctica en tanto aportar al escaso conocimiento existente en la actualidad sobre
este tema y, a través de sus resultados, agregar nuevos elementos para la reflexión
y el debate en los distintos niveles acerca de los contenidos referentes al continente


Resultados Proyecto de Investigación DIGI-HUMI 02-2021. “El despertar de la ciencia antártica
chilena en tiempos de crisis, 1929-1935”. Universidad de Playa Ancha, Dirección General de
Investigación, Valparaíso.
1 Otras menciones menores sobre los textos del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
se encuentran marginalmente en las investigaciones de Panichini y Gesell (2014) y Trujillo (2014).

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 176

antártico y al Territorio Chileno Antártico que informan los textos del estudiante y,
a su vez, sobre la relevancia que estos tienen en la formación de un sentido de
pertenencia e identidad sobre el Territorio Chileno Antártico.
Sobre los alcances de la investigación, en primer lugar, la elección de la asignatura
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se fundamenta en el hecho de que la
Política Educacional ha incorporado en los Bases Curriculares y Programas de
Estudio del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales un conjunto de
contenidos sobre el continente antártico y el Territorio Chileno Antártico,
especialmente relacionados con: la geografía antártica, la vocación histórica, los
derechos soberanos de Chile respecto de su territorio antártico, la ciencia antártica
y la influencia de la Antártica en los ecosistemas del país (Mancilla y Sarzoza,
2022).
Del mismo modo, la elección del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales se justifica por el hecho que, la misma Política Educacional, lo establece
como obligatorio para los estudiantes de 1° Año Básico a 2° Año Medio. Mientras
que, el Plan Diferenciado, que engloba a los cursos de 3° y 4° Año Medio, es
optativo.
Igualmente, la decisión de seleccionar los textos del estudiante usados en este Plan
General se justifica por el hecho de que estos son documentos científicos e
institucionales que conectan el currículum oficial establecido por la Política
Educacional con los estudiantes y, además, porque son certificados por el
Ministerio de Educación y distribuidos a todos los establecimientos con subvención
estatal del país.
Sobre este último punto, hay que señalar que la Política Educacional establece una
diferenciación conceptual entre el texto escolar y el texto del estudiante. El texto
escolar es un instrumento curricular constituido por el texto del estudiante, la guía
didáctica del docente y los recursos complementarios y, en los casos de
Matemáticas, Lenguaje y Comunicación e Inglés, se suman el cuaderno de ejercicio,
el cuaderno de lectura y el CD de audio. Es así, que, esta investigación se centra
exclusivamente en los textos del estudiante del Plan General de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales usados entre los años 2014 y 2020.
Finalmente, la investigación se plantea como un estudio de casos que, sustentado
en un enfoque cualitativo y en el Análisis de Contenido Cualitativo en su vertiente
documental, se adentran en la identificación de los contenidos explícitos e
implícitos sobre el continente antártico y el Territorio Chileno Antártico presentes
en 20 textos del estudiante del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales usados entre los años 2014 al 2020; siendo los contenidos recopilados
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agrupados en 8 categorías de análisis que, a su vez, se dividen en subcategorías y,
en algunos casos, estás últimas en temas.
2. UN BREVE CONTEXTO SOBRE LOS VÍNCULOS ENTRE LA POLÍTICA
EDUCACIONAL Y LA POLÍTICA ANTÁRTICA, 1940-2020
Desde 1940 hasta la fecha, se pueden identificar cuatro períodos que vinculan a la
Política Educacional con la Política Antártica Nacional.
En el primer período, que va desde la delimitación del Territorio Chileno Antártico
en 1940 hasta la firma del Tratado Antártico de 1959, ambas políticas tuvieron sus
primeros acercamientos, principalmente a través de iniciativas gubernamentales
que buscaron incorporar contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico en los
procesos formativos y en los textos del estudiante de la asignatura de Historia y
Geografía (Jara y Mancilla, 2020a). No obstante, estas no lograron una mayor
concreción, principalmente por dos factores. Por un lado, porque todo lo
concerniente a este territorio estaba centrado, por el Decreto N° 1.723, en el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por ende, en la órbita internacional y, por otro,
porque el tema antártico era algo nuevo y, por lo mismo, no se encontraba
incorporado en los programas de estudio de Historia y Geografía que databan del
1929 (Jara y Mancilla, 2020a).
En el segundo período, va desde la firma del Tratado Antártico en 1959 hasta la
promulgación de la Constitución Política de 1980, sobresalen tres acontecimientos.
El primero fue la postura internacionalista que adoptó el Ministerio de Relaciones
Exteriores en la conducción de la Política Antártica, principalmente a causa del
nuevo régimen surgido por la firma del Tratado Antártico. El segundo, fue la idea
de que, con la firma del Tratado, que destinaba a la Antártica al uso pacífico y al
desarrollo científico, Chile renunciaba a sus derechos antárticos (Mancilla, 2021a).
Mientras que, el tercero, fue la promulgación de un conjunto de Decretos emanados
del Ministerio de Relaciones Exteriores que, en primera instancia, no tuvieron un
mayor impacto, no obstante, con posterioridad, estos tendrían un efecto negativo
en los contenidos sobre el continente antártico y el Territorio Chileno Antártico que
se incorporaban en los textos del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales.
Estos documentos son los Decretos con Fuerza de Ley N° 4 y N° 5, ambos de 1967,
y el N° 83 de 1979, que establecieron que la Dirección de Fronteras y Límites del
Estado (DIFROL) era la encargada de coordinar todo lo referente a la aprobación de
las decisiones que digan relación con los límites internacionales de Chile y sus
zonas fronterizas y, asimismo, de revisar y autorizar la edición de mapas, cartas
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geográficas, croquis y esquicios que representen los límites internacionales y las
fronteras del territorio de Chile (Mancilla, 2021a).
Otros documentos fueron el Decreto N° 371 y el Decreto con Fuerza de Ley N° 16,
ambos de 1968, donde se estableció que el Territorio Chileno Antártico se
consideraba zona fronteriza especial y que sería la DIFROL quien debía centralizar,
armonizar y promover la política que se debía seguir sobre este territorio (Mancilla,
2021a).
Estas normativas, más otras, conllevaron a que todo lo que se publicara sobre los
límites del Territorio Chileno Antártico y, a su vez, sus cartografías, debían ser
autorizados por la DIFROL, incluso aquellas existentes en los textos del estudiante
usados en las diferentes asignaturas del sistema educacional (Mancilla, 2021a).
En el tercer período, comprende los años de 1980 al 2009, aparecen las primeras
conexiones normativas entre ambas políticas. En este sentido, la promulgación y
puesta en vigencia de la Constitución Política de 1980, que establece en su Artículo
19 n° 10, inciso 5, el deber del Estado de proteger e incrementar el patrimonio
cultural de la nación, será un aliciente para que ambas políticas se reencuentren
(Mancilla y Sarzoza, 2022).
No obstante, durante los primeros diez años de la vigencia de la Constitución de
1980, se presentan dos importantes nudos críticos que dificultan los
acercamientos entre ambas políticas de Estado. El primero, pasa por la decisión
del Ministerio de Relaciones Exteriores de no incorporar al Ministerio de Educación
y, por ende, a la Política Educacional, en los lineamientos, objetivos y acciones de
la Política Antártica. El segundo, la evidente despreocupación del Ministerio de
Educación por incorporar los contenidos sobre el continente antártico y el
Territorio Chileno Antártico en los programas de estudio y en los textos del
estudiante de todas las asignaturas (Jara y Mancilla, 2020a).
Esta segunda situación, habría conducido al Instituto Antártico Chileno y a otras
instituciones públicas y privadas, que observaban con desazón como se
profundizaba el desconocimiento sobre el Territorio Chileno Antártico entre los
estudiantes, a tomar la decisión de iniciar un lento proceso de difusión de este
territorio a través de la organización y ejecución de actividades educacionales
extracurriculares (Jara y Mancilla, 2020a).
Al iniciarse la década de 1990, el Ministerio de Educación tuvo la oportunidad de
dejar de ser un actor observador de las actividades de difusión extracurriculares.
En este sentido, la promulgación y puesta en vigencia de la Ley N° 18.962 o Ley
Organiza Constitucional de Enseñanza significó para este ministerio asumir la

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 179

responsabilidad de hacerse cargo del mandato impuesto al Estado por el Artículo
19 n° 10, inciso 5, de proteger e incrementar el patrimonio de la Nación (Mancilla,
2021a).
Lo anterior, queda en evidencia, primero, en el Artículo 2 que estableció que el
Estado, a través de la educación, tiene el deber de “estimular (…) la protección e
incremento del patrimonio cultural de la Nación”, y al ser el Territorio Chileno
Antártico parte integrante del territorio y del patrimonio nacional desde 1940, la
Política Educacional debía incorporarlo en todos los niveles del proceso formativo
de los estudiantes; y segundo, en los Artículos 11 y 12 que establecieron, por
ejemplo, que los estudiantes debían desarrollar un sentido patrio a través del
conocimiento y valoración de la historia y geografía de Chile, de nuestro legado
histórico-cultural y de la importancia del medioambiente (Mancilla, 2021a;
Mancilla y Sarzoza, 2022).
En 1991, coincidiendo
Antártico, se dio otra
principalmente porque
difusión del patrimonio

con la firma del Protocolo Medio Ambiental del Tratado
oportunidad para que ambas políticas se conectaran,
este mismo Protocolo buscó incentivar proyectos para la
antártico en los distintos contextos educacionales.

La puesta en vigencia del Protocolo fue el año 1998 y, dos años después, el 2000,
el gobierno de Ricardo Lagos promulgó el Decreto N° 429 de Política Antártica que
estableció explícitamente que, en el contexto del fortalecimiento de la
institucionalidad antártica nacional, se “deberá considerar igualmente la
educación y difusión de la geografía antártica, la vocación histórica, los derechos
soberanos de Chile respecto de su territorio, su importancia científica y su
influencia en los ecosistemas de nuestro país”.
No obstante, en este reconocimiento de la Política Antártica se evidencian dos
nudos críticos que no permitieron un real acercamiento entre ambas políticas. El
primero, es la no incorporación del Ministerio de Educación en la institucionalidad
antártica. El segundo, que esta declaración de la Política Antártica se encuentra
más asociada a los requerimientos asumidos por Chile en el contexto del Protocolo
de Protección al Medio Ambiente Antártico (Jara y Mancilla, 2020a; Mancilla,
2021a; Mancilla y Sarzoza, 2022).
En los años siguientes, la Política Antártica siguió insistiendo en su propio camino
para difundir los conocimientos antárticos en el sistema educacional, pero siempre
bajo la misma dinámica, las actividades extracurriculares, a las cuales se sumaron
algunas instancias para capacitar a los profesores de los distintos niveles del
proceso formativo. No obstante, ninguna de estas actividades generó mayores
cambios en la comprensión que los estudiantes chilenos tenían sobre el Territorio
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Chileno Antártico, para quienes este siguió siendo un espacio desconocido en
cuanto a su valor histórico y geográfico (Jara y Mancilla, 2020a).
El cuarto y último período se inicia el año 2009 con la promulgación de la Ley N°
20.370 o Ley General de Educación, posteriormente, refundida, coordinada y
sistematizada por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, donde se establece para la
educación un nuevo marco curricular y donde, a través de los denominados
Objetivos de Aprendizaje, se evidencia un reforzamiento de los contenidos sobre el
continente antártico y el Territorio Chileno Antártico, principalmente en las Bases
Curriculares y Programas de Estudio del Plan General de la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales que va desde 1° Año Básico a 2° Año Medio (Mancilla
y Sarzoza, 2022).
Ahora bien, la Política Educacional comenzó progresivamente, desde el año 2014,
a implementar estos documentos curriculares, hecho que es casi coincidente con
la promulgación del Decreto Supremo N° 56 (2017) que definió los lineamientos,
objetivos y acciones de la actual Política Antártica, la cual establece explícitamente
que la educación es un mecanismo para proteger y difundir el patrimonio histórico
y cultural antártico de Chile.
En este sentido, la Política Educacional, por sí misma, también refuerza sus
conexiones con la Política Antártica a través de los Artículos 2 y 5 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 2, donde se establece, por un lado, que la educación se enmarca
en “el respeto y valoración (…) de nuestra identidad nacional” y, por otro, que el
Estado, a través de la educación, debe estimular “la protección y conservación del
patrimonio (…) de la Nación” en cada uno de los niveles y modalidades de
enseñanza del país.
No obstante, desde la Política Antártica surgen una serie de nudos críticos que no
ayudan a fortalecer estas conexiones con la Política Educacional, siendo un
ejemplo de esta situación la decisión del gobierno de Sebastián Piñera, del
Ministerio de Relaciones Exteriores y del parlamento chileno de promulgar la Ley
N° 21.255 o nuevo Estatuto Antártico el año 2020 que establece en el Artículo 13
que corresponderá al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
la función de “estimular (…) el conocimiento de las labores que Chile realiza en la
Antártica en la comunidad escolar (…)”, es decir, se entrega a un ministerio que no
tiene atribuciones directamente educacionales la importante responsabilidad de
dar a conocer a la comunidad escolar el Territorio Chileno Antártico (Mancilla,
2021a).
No obstante, y tal cual se señaló, igualmente el Ministerio de Educación a través
de su Política Educacional, ha incorporado en los actuales documentos
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curriculares -Bases Curriculares y Programas de Estudio-, principalmente del Plan
General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, un conjunto de contenidos
explícitos e implícitos sobre el continente antártico y el Territorio Chileno Antártico
(Jara y Mancilla, 2020a; Mancilla, 2021a; Mancilla y Sarzoza, 2022), los cuales son
fundamentales para la construcción de los textos del estudiantes y, asimismo, para
que, por medio de estos, se proteja y difunda en el patrimonio histórico y cultural
antártico de Chile.
3. LOS TEXTOS DEL ESTUDIANTE DEL PLAN GENERAL DE HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, 2014-2020
La Política Educacional a través de los documentos curriculares rectores -Bases
Curriculares y Programas de Estudio- ha establecido que el Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales tiene por objetivo que los estudiantes
desarrollen un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que les
permitan adentrase en el estudio de las múltiples visiones y/o perspectivas
disciplinarias sobre el desenvolvimiento de los seres humanos y las sociedades en
el tiempo y el espacio y, a través de su profundización, comprendan el devenir de
la humanidad, la complejidad de las realidades sociales y el rol de las personas en
la definición del presente.
En tal sentido, los textos del estudiante son una importante herramienta para la
consecución de estos objetivos, principalmente porque son instancias educativas
que propician el desarrollo de los énfasis disciplinarios y las habilidades,
conocimientos y actitudes declaradas para el Plan General de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales (Mancilla, 2021a).
Para contribuir al alcance de los énfasis y objetivos de la asignatura, los textos del
estudiante han debido ajustase progresivamente a los lineamientos de la actual
política educacional, especialmente a las Bases Curriculares de 1° a 6° Año Básico
y de 7° Año Básico a 2° Año Medio y a los Programas de Estudio de cada uno de
estos niveles. Este ajuste se ha realizado a través de licitación públicas convocadas
por el Programa de Textos Escolares de la Unidad de Currículum y Evaluación del
Ministerio de Educación, instancia encargada y responsable de evaluación y
adquisición de los textos que se entregan a los establecimientos educacionales.
El primer proceso de licitación, por ende, de ajuste, fue convocado por Resolución
Exenta N° 1.777, del 27 de febrero de 2013, para los textos del estudiante de 1°,
2°, 3° y 4° Año Básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Los textos de 1°,
2° y 3° Año Básico fueron adjudicados por la editorial Santillana del Pacífico S.A.
y, el de 4° Año Básico, por la editorial Norma de Chile S.A.; siendo su uso extensivo
al período que comprende los años 2014 al 2017.
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El segundo proceso de licitación fue convocado por Resolución Exenta N° 124, del
10 de abril de 2015, y correspondió a los textos del estudiante de 5°, 6°, 7° y 8°
Año Básico, todos adjudicados por la editorial SM Chile S.A. y con uso en los
establecimientos educacionales entre los años 2016 al 2019.
El tercer proceso de licitación se convocó por Resolución Exenta N° 78, del 3 de
marzo de 2016, para el texto del estudiante de 1° Año Medio de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales, siendo su elaboración adjudicada por la editorial Santillana
del Pacífico S.A. y su uso extensivo a los años 2017 al 2020.
El cuarto proceso se inició con la Resolución Exenta N° 15, del 1 de febrero de
2017, para los textos del estudiante de 1°, 2°, 3° y 4° Año Básico y 2° Año Medio
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. La elaboración de los textos de 1° y 2°
Año Básico y de 2° Año Medio fueron adjudicados a la editorial Santilla del Pacífico
S.A., mientras que los textos de 3° y 4° Año Básico por la editorial SM Chile S.A. El
uso de los textos de 1° y 2° Año Básico comprendió el período 2018 al 2019 y de
los textos de 3° y 4° Año Básico y 2° Año Medio el período 2018 al 2020.
El último proceso de ajuste se realizó a través de la licitación convocada por
Resolución Exenta N° 55, del 30 de noviembre de 2018, para los textos del
estudiante de 1°, 2°, 5°, 6°, 7° y 8° Año Básico de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. La elaboración del texto de 1° Año Básico fue conferido a la editorial ZigZag S.A., los de 2° y 6° Año Básico a Santilla del Pacífico S.A. y los de 5°, 7° y 8°
Año Básico a la SM Chile S.A.; todos estos textos comenzaron a usarse en los
establecimientos educacionales con subvención estatal desde el año 2020
(Mancilla, 2021a).
La estructura de los textos del estudiante usados de 1° Año Básico a 2° Año Medio
en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales entre los años 2014 y
2020, independiente de la editorial, se caracterizan por poseer componentes
similares: portadas, datos editoriales, presentación del texto, estructura del texto,
índices temáticos, unidades de aprendizaje, glosarios y bibliografías que, en
términos generales, se ajustan a los enfoques curriculares, didácticos y de
evaluación establecidos por la política educacional y los documentos curriculares
de la asignatura. Esta primera característica, les permite propiciar variadas
experiencias de aprendizaje que abren espacios para que los estudiantes
desarrollen los énfasis disciplinarios y adquieran las habilidades, conocimientos y
actitudes que les ayuden a reflexionar, decidir, gestionar y construir sus propios
aprendizajes.
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Igualmente, la estructura de los textos tiene la cualidad de articularse debidamente
con la definición de educación y con los Objetivos Generales de la Educación Básica
y Media establecidos por la política educacional. Con respecto a la definición de
educación, propician el desarrollo de las dimensiones de la persona (física, afectiva,
cognitiva, moral, sociocultural y ciudadana, entre otras) y se enmarcan el respeto
y valoración de la identidad nacional. En relación con los Objetivos Generales de
la Educación Básica y Media, estos textos también contribuyen al desarrollo de los
ámbitos Personal y Social y del Conocimiento y la Cultura. Sobre este último,
facilitan el camino para que los estudiantes, por ejemplo, conozcan y valoren los
hitos y procesos de la historia de Chile y sus dimensiones geográficas, humanas y
socioculturales, conozcan y valoren el entorno natural y la importancia de las
problemáticas medioambientales y conozcan los principales hitos y procesos de la
historia de la humanidad que han sido de relevancia para la sociedad chilena
(Mancilla, 2021a).
Asimismo, la estructura general de estos textos se articula con los Objetivos de
Aprendizaje y Objetivos de Aprendizaje Transversales declarados por la política
educacional a través de las Bases Curriculares. En este sentido, se puede observar
que los textos de 1° a 6° Año Básico procuran que los estudiantes desarrollen los
énfasis declarados para la asignatura: la conciencia del entorno, la formación del
pensamiento histórico y geográfico, la valoración y aplicación de los métodos de las
Ciencias Sociales, la visión panorámica de la historia de Chile, la formación de
competencias ciudadanas y el respeto y valoración de la diversidad humana.
Igual situación de observa en los textos de 7° Año Básico a 2° Año Medio con el
desarrollo de los siguientes énfasis: las perspectivas multidisciplinarias, el
pensamiento histórico y geográfico, las competencias ciudadanas y el respeto por
los derechos humanos, el carácter interpretativo de las Ciencias Sociales, la
historia de Chile y del mundo bajo una mirada dialógica (Mancilla, 2021a).
De la misma forma, la estructura de estos textos favorece que los estudiantes
desarrollen las habilidades, conocimientos y actitudes para desenvolverse en las
distintas etapas de su vida, participar como ciudadanos activos, comprender el
mundo, poseer un sentido de identidad y pertenencia social, reconocer el
patrimonio cultural y natural chileno y de la humanidad, comprender los hitos y
procesos, e ideas, fundamentales de la historia de Chile y la humanidad, entre
otros.
También se observa que la estructura de los textos se alinea con los Programas de
Estudio, toda vez que, a través de estos últimos, los textos ordenan las unidades y
subunidades de aprendizaje y, asimismo, integran en cada una de ellas actividades
y recursos vinculados con los distintos Indicadores Evaluativos.
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Uno de los elementos más importantes de la estructura del texto del estudiante son
las Unidades de Aprendizaje que, divididas en lecciones, integran un conjunto
coherente y articulado de actividades y recursos que ayudan a la implementación
y desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje y los Objetivos de Aprendizaje
Transversales declarados por la política educacional a través de las Bases
Curriculares y, asimismo, cumplir con los Indicadores Evaluativos sugeridos en los
Programas de Estudio (Mancilla, 2021a).
Las Unidades de Aprendizaje de los textos del estudiante del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales poseen una serie de características
generales que, en la mayoría de los casos, se ajustan apropiadamente al currículum
declarado por la Política Educacional. En este sentido, una de sus primeras
cualidades es su secuenciación y concordancia curricular con el número de
unidades sugeridas en los Programas de Estudio, es decir, cuatro para todo el año
escolar. Siendo las únicas excepciones algunos textos de 5°, 6°, 7° y 8° Año Básico
y de 1° y 2° Año Medio que presentan cinco unidades de aprendizaje cada uno.
Además, las Unidades de Aprendizaje de todos los textos se caracterizan por poseer
un inicio, un desarrollo y un cierre, los cuales tienden a ser coherente en sí mismos
y entre sí, y con las actividades, recursos y contenidos que presentan. Esta
cualidad, convierte a las unidades en instancias que propician experiencias de
aprendizajes de calidad, que se ajustan a los énfasis disciplinares, y que permiten
el abordaje de los Objetivos de Aprendizaje, Objetivos de Aprendizaje Transversales
e Indicadores Evaluativos establecidos por la política educacional para el
currículum del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Mancilla,
2021a).
Las experiencias de aprendizaje corresponden a un conjunto de actividades y
recursos que se organizan sobre la base de los Indicadores Evaluativos sugeridos
en los Programas de Estudio, los cuales deben desarrollarse en tiempos acotados
y en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Es así, que, en
el caso de los textos del estudiante del Plan General de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, las unidades se caracterizan por presentan experiencias de
aprendizaje en contextos situados y centradas preferentemente en la progresión de
las habilidades, conocimientos y actitudes de la dimensión del Conocimiento y la
Cultura.
Los aprendizajes situados se dan en escenarios auténticos y/o representados, los
cuales se caracterizan por estar contextualizados espacial y temporalmente. Los
escenarios auténticos, corresponden a contextos cercanos al estudiante, mientras
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que los representados a situaciones, hechos y procesos distantes a sus realidades
que, por ende, no pueden abordarse de manera directa (Mancilla, 2021a).
Ahora bien, en las Unidades de Aprendizaje de los textos usados en el Plan General
entre los años 2014 y 2020, los escenarios no se circunscriben a fenómenos
atomizados y aislados, por el contrario, tienden que ser pedagógicamente
intencionados para crear redes contextuales diversas y relacionadas entre sí que
permiten a los estudiantes indagar, problematizar, comprender, valorar,
ejemplificar y transferir los aprendizajes a distintas escalas históricas, geográficas
y sociales (Mancilla, 2021a).
Una instancia que favorece los aprendizajes situados es la presencia de hilos
conductores que guían, a través de ideas fuerza, el sentido de las actividades y
recursos de las unidades de aprendizaje y las lecciones. Es así, como, en términos
generales, los hilos conductores de las unidades de estos textos se caracterizan por
ser claros en su planteamiento, coherentes en toda la estructura de las unidades
y lecciones, diferentes de una unidad a otra, articulados con los énfasis
disciplinarios y las habilidades, conocimientos y actitudes que se encuentran
declarados por la Política Educacional a través de las Bases Curriculares y
Programas de Estudio del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
(Mancilla, 2021a).
También se observa que los hilos conductores orientan las modalidades de
aprendizaje de las unidades, las cuales aprovechan las realidades y contextos
cercanos del estudiante para generar aprendizajes y, a su vez, transferir y aplicar
esos aprendizajes a realidades más lejanas. Por ejemplo, en los textos de 1° a 6°
Año Básico las modalidades de aprendizaje se centran en los entornos familiares y
sociales inmediatos, principalmente a través de actividades y recursos que apuntan
a la problematización de temas, la descripción de situaciones, la secuenciación de
las temporalidades, las localizaciones espaciales, entre otros; mientras que, en los
textos de 7° Año Básico a 2° Año Medio, las modalidades conectan las realidades
cercanas con los entornos lejanos a través de actividades y recursos enfocadas en
el análisis, comparación y reflexión y, asimismo, en la formulación de hipótesis,
supuestos y preguntas sobre procesos y hechos históricos, geográficos, políticos,
económicos, socioculturales, medioambientales, entre otros, de las regiones, el país
y el mundo (Mancilla, 2021a).
Otra cualidad de los hilos conductores de las unidades y lecciones que, quizás, se
puede considerar contradictoria, es que no presentan todos los contenidos que un
especialista pudiera considerar fundamentales para que los estudiantes logren
comprender los procesos y hechos históricos y las características geográficas
locales y regionales de Chile y el Mundo. No obstante, hay que recordar que los
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objetivos curriculares establecidos por la Política Educacional a través de los
documentos curriculares apuntan a que los estudiantes desarrollen
progresivamente las capacidades de autogestión y autonomía en la construcción
de sus aprendizajes, por ende, cada hilo conductor asocia un conjunto variado de
herramientas didácticas que favorecen y potencian en los estudiantes las
habilidades de pensamiento espacial, temporal y crítico, el análisis y trabajo con
fuentes y de comunicación y, por medio de ellas, puedan investigar y profundizar
sobre los contenidos que no se encuentran presentes.2
Independiente de la no presencia de todos los contenidos, los hilos conductores no
son antojadizos ni aislados, por el contrario, se evidencia en ellos una suficiente
actualización disciplinar, rigurosidad conceptual y un adecuado uso de las reglas
del lenguaje que, sin problemas de ortografía y vocabulario, se ajustan a las edades
y niveles formativos. Asimismo, los hilos conductores presentan visiones y/o
perspectivas inter y transdisciplinarias que permiten a los estudiantes analizar,
comprender, conectar y complementar los contenidos de los ejes y temáticas
históricas, geográficas y de formación ciudadana y, a su vez, transferirlos a otros
contextos y asignaturas (Mancilla, 2021a).
Una última cualidad que se puede destacar de las unidades de aprendizaje de los
textos del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los
años 2014 y 2020, corresponde a la incorporación en hacen en sus inicios,
desarrollos y cierres de instancias que fomentan la motivación por el aprendizaje,
principalmente con actividades y recursos que buscan capturar la atención y el
interés de los estudiantes sobre los hechos y procesos históricos, geográficos y
sociales, e igualmente de espacios donde los estudiantes pueden registrar sus
conocimientos previos y establecer sus metas y estrategias de aprendizaje. Sobre
esto último, hay que recordar que los documentos curriculares establecidos por la
política educacional tienen por objetivo que los estudiantes sean capaces de
acceder y construir conocimientos de forma consciente y autónoma, por ende, estos
espacios brindan la oportunidad para que ellos puedan escribir qué saben y qué
aprendieron sobre los contenidos y evaluar si las estrategias de aprendizaje que
aplicaron fueron efectivas para realizar un trabajo continuo, motivado, reflexionado
y retroalimentado.
Dos elementos que dan sentido y significancia a las Unidades de Aprendizaje son
las ‘actividades’ y ‘recursos’ que las integran. Con respecto a las actividades, estas
corresponden a todos los tipos de situaciones diseñadas para que los estudiantes
realicen acciones para desarrollar y profundizar determinados aprendizajes;
Esta situación se entiende, toda vez que los textos son una herramienta que debe ayudar a los
estudiantes a ser gestores autónomos de sus aprendizajes.
2

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 187

mientras que los recursos son todos los elementos factibles de incorporar y usar
con fines educativos, por ejemplo, relato contextual, fuentes, gráfico, tablas,
esquemas, representaciones, imágenes, entre otros. Por tanto, las actividades se
componen de recursos que, siendo coherentes y articulados entre sí y pertinentes
al currículum declarado por la política educacional, propician que en cada unidad
de aprendizaje y lección se desarrollen progresivamente las habilidades,
conocimientos y actitudes establecidas para el Plan General de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales (Mancilla, 2021a).
Ahora bien, de las actividades que se incorporan en los textos del estudiante se
desprenden una serie de características que son necesarias de destacar,
principalmente porque aportan a la calidad y profundización de los aprendizajes.
En tan sentido, una de las primeras cualidades corresponde a su diseño que, en la
mayoría de los casos, es adecuado a las edades y niveles formativos de los
estudiantes y articulado con los Indicadores Evaluativos.
Otro elemento que destaca del diseño de las actividades es su planteamiento
positivo y su claridad en las instrucciones sobre la o las acciones que deben
ejecutar los estudiantes. En este sentido, ambas cualidades posesionan a las
actividades como instancias que ayudan a los estudiantes, por un lado, a situarse
en situaciones que van de lo simple a lo complejo y, por otro, a adentrarse, integrar
y transferir las distintas dimensiones de la realidad (temporales, espaciales,
políticas, socioculturales, económicas, entre otras) y, a través de ellas, descubrir,
explorar, observar, describir, investigar, interpretar y valorar los procesos y hechos
históricos, geográficos, sociales, políticos, medioambientales, entre otros (Mancilla,
2021a).
Asimismo, la mayoría de las actividades incorporadas en las unidades de
aprendizaje y lecciones de los textos del estudiante del Plan General se
caracterizan, en primer lugar, por ser desafiantes, atractivas, útiles, motivadoras y
amplias; en segundo lugar, por promover la curiosidad, la atención y el interés de
los estudiantes; en tercer lugar, por involucrar las habilidades intelectuales,
sociales, afectivos, entre otras; y finalmente, por acercan a los estudiantes a su
entornos vivenciales cercanos con el objetivo de rescatar sus experiencias
espaciales, temporales y comunitarias y, a través de ellas, que logren desarrollar
las capacidades para interpretar los procesos y acontecimientos históricos,
geográficos, sociales y políticos. No obstante, e independiente de las mencionadas
cualidades, también hay que decir que algunas son repetitivas, parciales,
descontextualizadas y destinadas a la memorización de los contenidos (Mancilla,
2021a).
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De igual manera, se identifican en las unidades de aprendizaje actividades de
inicio, de desarrollo y de cierre, las cuales se articulan con los hilos conductores y
las modalidades de aprendizaje y se caracterizan por favorecen la progresiva
autonomía de los estudiantes en la consecución de sus aprendizajes. Las
actividades de inicio tienen por objetivo activar, movilizar y motivar a los
estudiantes para que reconozcan, valoren y reflexionen sobre sus aprendizajes
previos. Por su parte, las actividades de desarrollo tienen por finalidad el
fortalecimiento de las habilidades, conocimientos y actitudes disciplinares
trabajadas en las unidades de aprendizaje. Mientras que, las actividades de cierre,
siempre incorporadas al final de cada unidad y lección, tienen por objetivo que los
estudiantes sinteticen sus aprendizajes.
Junto con las actividades de inicio, desarrollo y cierre, también se incorporan
actividades de evaluación que, estando presentes a lo largo de toda la estructura
de las unidades de aprendizaje y lecciones, tienen por finalidad que los estudiantes
puedan observar sus avances en el desarrollo de los énfasis disciplinarios, de sus
capacidades para analizar, aplicar y crear a partir de los aprendizajes logrados, de
integrar estos aprendizajes a otras asignaturas y de resolver problemas en
diferentes contextos.
Adicionalmente, los resultados de las actividades de evaluación deberían, por un
lado, ayudar a los estudiantes a autoevaluarse y reflexionar sobre sus estrategias
y metas de aprendizaje, principalmente para que sean conscientes de cómo están
aprendiendo y sobre los avances que han alcanzado en la adquisición y desarrollo
de las habilidades, conocimientos y actitudes; por otro lado, deberían aportar
evidencias registrables que sirvan a los profesores para evaluar los desempeños de
los estudiantes y, a través de ellas, poder ajustar sus planificaciones a objeto de
mejorar los aspectos deficientes del proceso formativo (Mancilla, 2021a).
En términos generales, hay que consignar que las actividades de inicio, desarrollo,
cierre y evaluación de los textos de los estudiantes del Plan General se caracterizan
por ser coherentes con el currículum establecido por la política educacional y los
énfasis disciplinarios y, además, por ser desafíos complejos que, desde distintas
perspectivas, ayudan a los estudiantes a profundizar en el análisis, comprensión y
discusión de los conceptos e ideas asociadas a los procesos y hechos históricos,
geográficos y sociales.
De la misma forma, este conjunto de actividades tiene la cualidad de presentar
amplias instancias para el trabajo social, didáctico, cognitivo y disciplinar que
ayudan al desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje. Por ejemplo, en el aspecto
social, hay actividades que propician el trabajo colaborativo -individual, en pareja
o grupal- y la comunicación de los resultados de aprendizaje, principalmente a
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través de exposiciones, debates, foros, entre otros; en el didáctico, se presentan
actividades que guían las estrategias para el trabajo en clases y el uso de los
recursos, las cuales están especialmente dirigidas a resolver problemas complejos,
indagar, formular hipótesis y supuestos, fichar fuentes primarias y secundarias,
elaborar y evaluar proyectos, entre otros; en el cognitivo, se presentan actividades
destinadas al desarrollo de las habilidades para explicar, ejemplificar, practicar,
aplicar y transferir los aprendizajes a distintas realidades sociales, culturales y
medioambientales; por último, en lo disciplinar, hay actividades que, a través de la
aplicación de las herramientas y procedimientos metodológicos propios de la
Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales, buscan que los estudiantes se
alfabeticen disciplinariamente, interpreten y valores los procesos y hechos
históricos, geográficos y sociales, comprendan y relacionen los conceptos e ideas
disciplinarias e intervengan activamente en sus contextos personales, familiares,
socioculturales, medioambientales, entre otros (Mancilla, 2021a).
Una última idea que se debe señalar sobre las actividades corresponde a que,
independientemente de todas sus características, muchas de ellas no están
necesariamente ajustadas a las particularidades de los estudiantes y sus contextos
específicos, por ende, es labor del profesor el sugerir otras nuevas y/o
complementar las ya existentes, principalmente para dar a los estudiantes mayores
opciones para lograr los aprendizajes declarados en el currículum establecido por
la política educacional.
Con respecto a los recursos, ya se señaló que corresponden a todos los elementos
que son factibles de incorporar y usar en los textos con fines educativos, siendo los
relatos contextuales, las fuentes y las imágenes aquellos que más destacan en las
unidades de aprendizaje y lecciones de los textos del estudiante del Plan General
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014 y 2020.
Los relatos contextuales corresponden a recursos escritos que, generalmente
elaborados por los autores y las editoriales, tienen por objetivo adentrar a los
estudiantes en la comprensión de los procesos y hechos históricos, geográficos y
sociales, sus cambios y continuidades temporales y espaciales, además, en la
comprensión y evaluación de la diversidad y realidad social (Mancilla, 2021a).
Para lograr estos objetivos, los textos de 1° hasta 4° Año Básico se caracterizan por
presentar relatos breves, principalmente centrados en conceptos y descripciones,
y desde 5° Año Básico hasta 2° Año Medio, estos aumentan progresivamente en
extensión y complejidad.
Una segunda cualidad de los relatos corresponde a su objetividad contextual que,
en términos generales, se presenta ajustada a los documentos curriculares
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establecidos por la política educacional y a las edades y nivel de lenguaje de los
estudiantes.
Además, la objetividad del relato se evidencia en el rigor disciplinar y conceptual y
en la presencia de varias visiones y/o perspectivas históricas, geográficas y sociales
que permiten a los estudiantes identificar, comprender y valorar los procesos y
acontecimientos que han sido significantes para su familia y comunidad y,
asimismo, para la región, el país y el mundo. En este sentido, los relatos tienen la
cualidad de ser instancias que exponen narrativamente los contenidos, sin
presentarlos como verdades únicas y absolutas, a fin de dar espacio para que los
estudiantes, a través de su problematización, puedan construir sus propias
interpretaciones sobre los procesos y hechos que han marcado el devenir del ser
humano y la sociedad (Mancilla, 2021a).
Otro importante recurso son las imágenes, las cuales corresponde a todo tipo de
representaciones visuales (ilustraciones, fotografías, esquemas, gráficos,
diagramas, tablas, mapas, entre otros) sobre objetos, fenómenos, procesos y/o
ideas que se incorporan en el texto con el objetivo de que los estudiantes puedan
acceder, reconocer, comprender, interpretar, problematizar y profundizar los
conocimientos históricos, geográfico, políticos, socioculturales, entre otros.
En general, las imágenes de los textos del estudiante del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales se caracterizan, en primer lugar, por ser
significativas, variadas, visibles, precisas, legibles y atractivas; en segundo lugar,
por ser apropiadas comunicacionalmente y ser coherentes con los objetivos
pedagógicos y los contenidos y actividades; en tercer lugar, por poseer una
suficiente calidad expresiva y representar correctamente los objetos, las figuras
humanas, los vegetales y animales, los fenómenos de la naturaleza y las
cartografías; en cuatro lugar, por contribuir a aumentar el repertorio visual de los
estudiantes (Mancilla, 2021a).
De igual manera, las imágenes de estos textos se caracterizan por reforzar las
experiencias educativas de los estudiantes. Por un lado, con representaciones que
describen, muestran y dan a conocer situaciones o hechos históricos, geográficos,
políticos, socioculturales, entre otros, que son cercanos a sus realidades. Por otro,
con imágenes que buscan explicar y hacer comprensibles conceptos, situaciones,
procesos, evoluciones, desplazamientos y otros fenómenos multidimensionales del
mundo físico y social, que son invisibles o lejanos. Es así, que, en ambos sentidos,
las imágenes de la mayoría de los textos se muestran dentro de contextos reales y
tienden a reflejar la diversidad y pluralidad histórica, geográfica, sociocultural,
ambiental y patrimonial de las regiones, del país y el mundo.
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Las fuentes, son otro importante recurso de los textos del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, las cuales corresponden a documentos primarios y
secundarios que tienen por objetivo que los estudiantes puedan, desde distintas
perspectivas, observar, describir, comprender y reconstruir los procesos y
acontecimientos históricos, geográficos y sociales.
En términos generales, en estos textos las fuentes se caracterizan por ser escasas
entre 1° y 4° Año Básico, pero desde 5° Año Básico hasta 2° Año Medio tienden a
aumentar en cantidad y complejidad. Igualmente, también son adecuadas a los
contenidos curriculares y a las edades y niveles de lectura de los estudiantes. No
obstante, hay que consignar que muchas de ellas por su complejidad de escritura
han sido, respetando su espíritu original, adaptadas para su mejor comprensión
(Mancilla, 2021a).
Otra cualidad destacable de las fuentes presentes en estos textos corresponde a su
variedad y potencial informativo, principalmente de las escritas, iconográficas y
cartográficas que, incorporando dos o más perspectivas analíticas, ayudan a los
estudiantes a profundizar sus conocimientos históricos, geográficos y sociales y,
asimismo, desarrollar las actividades destinadas a fortalecer sus habilidades y
actitudes.
De la misma forma, la mayoría de las fuentes primarias y secundarias permiten
ser analizadas a través de los métodos de la Historia, la Geografía y de las Ciencias
Sociales y desprender de ellas una serie de evidencias y referencias que son útiles
para que los estudiantes comprendan cómo se han vivido e interpretado los
procesos y hechos en el tiempo. En este sentido, gran parte de estas fuentes no se
decorativas, por el contrario, logran ser un valioso recurso que contribuye al
abordaje de los ejes y temáticas que se trabajan en las unidades de aprendizaje y
lecciones, potencian el pensamiento multidisciplinar y crítico y, además,
profundizan el carácter interpretativo de los conocimientos históricos, geográficos
y sociales (Mancilla, 2021a).
Una última cualidad de las fuentes corresponde a su capacidad para facilitar la
contextualización de las realidades cercanas y lejanas, además de las pasadas y
presente. En este sentido, las fuentes primarias presentes en estos textos ayudan
a los estudiantes a entender y comprender las opiniones y reflexiones que tuvieron
sus autores sobre los procesos y hechos vividos y, las fuentes secundarias, una vez
analizadas en perspectivas, contrastadas y evaluadas, les aportan conocimientos
sobre las similitudes y diferencias que existen en estas visiones pasadas con las
interpretaciones que los autores contemporáneos han realizado sobre esos mismos
procesos y hechos.
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Por último, se debe decir que las actividades y recursos cautelan el ordenamiento
jurídico nacional y los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Chile en
temas de Derechos Humanos y medioambientales y, además, en general, respetan
los derechos intelectuales y de reproducción de sus autores.
Sobre este último asunto, los relatos contextuales no citan o hacen referencia a
autores, situación que lleva a plantear que son de autoría de las mismas personas
que han elaborado los textos. En el caso de las fuentes primarias y secundarias,
todos los textos hacen referencia inmediata a los autores, título de la obra, al año
de producción y lugar de procedencia. No obstante, con respecto a las imágenes,
los textos generalmente no incorporan referencias inmediatas, por el contrario,
estas aparecen en sus páginas finales, instancia donde señalan a sus autores, años
y contexto de producción y, asimismo, si son públicas, privadas o si pertenecen a
la base de imágenes de la misma editorial (Mancilla, 2021a).
Ahora bien, hay que señalar que los relatos contextuales, imágenes y fuentes, pero
especialmente los mapas, que se incorporan en los textos del estudiante, deben
cumplir con dos condiciones. La primera, que tienen que estar autorizados y/o
revisados por la Dirección de Límites de la Dirección de Fronteras y Límites del
Estado (DIFROL), dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,
principalmente en lo referente a la representación o mención de los límites
internacionales de Chile. Y, en segundo lugar, que estos deben provenir de fuentes
oficiales nacionales y/o internacionales y tienen que resguardar razonablemente la
neutralidad respecto de conflictos limítrofes que puedan estar afectando al país.
Esta situación que afecta a los límites y cartografías sobre el Territorio Chileno
Antártico, el cual será un tema de discusión en los resultados de la investigación
(Mancilla, 2021a).
4. EL CONTINENTE ANTÁRTICO Y EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN
LOS TEXTOS DEL ESTUDIANTE DEL PLAN GENERAL DE HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, 2014-2020
Con respecto a los resultados, se debe primeramente señalar que la metodología
seleccionada fue apropiada para identificar los contenidos explícitos e implícitos
sobre el Territorio Chileno Antártico existentes en los textos del estudiante del Plan
General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014 y
2020 y, asimismo, para agruparlos en las categorías y subcategorías que, en
algunos casos, también siendo desarrolladas en función de temas, ayudan a
establecer si estos textos contribuyen a cumplir el objetivo de la Política Antártica
de proteger y difundir el patrimonio antártico nacional.
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CUADRO 1
CATEGORÍAS, SUBCATEGORÍAS Y TEMAS
CATEGORIA
Primera
Categoría.
Generalidades geográficas del
continente antártico y el
océano Austral

Segunda
Construcción
histórica
del
antártico

categoría.
geográficacontinente

SUBCATEGORIA

Subcategoría 1. Causas y/o
motivaciones de los viajes de
expedición y descubrimiento

Subcategoría
2.
Avances
científicos
y
tecnológicos,
rutas seguidas por los viajes
de
expedición
y
descubrimiento
y
sus
consecuencias
políticosoberanas

Tercera categoría. Derechos
soberanos de Chile sobre su
territorio antártico

Subcategoría
1.
Herencia
territorial de España y el
vínculo antártico de Chile

TEMA
Tema 1. Identificación de la
Antártica y del océano Austral
Tema 2. Descripción de las
características geográficas de
la Antártica y del océano
Austral
Tema
1.
Causas
y/o
motivaciones para iniciar los
viajes de descubrimiento y
exploración en los inicios de la
época moderna
Tema 2. Países involucrados
en
los
viajes
de
descubrimiento y exploración
Tema
3.
Personalidades
involucradas en los viajes de
descubrimiento y exploración
Tema 4. La mentalidad y las
habilidades
de
los
exploradores
Tema 1. Avances científicos y
tecnológicos
que
habrían
facilitado las expediciones de
descubrimiento y exploración
Tema 2. Rutas seguidas por
las
expediciones
de
descubrimiento y exploración
Tema 3. Ampliación del
mundo conocido a causa de
las
expediciones
y
sus
descubrimientos y cómo los
nuevos territorios se fueron
representando
en
las
cartografías de los siglos XV al
XX
Tema 4. Consecuencias y
conflictos derivados de los
descubrimientos alcanzados
por las expediciones que
fueron en búsqueda de nuevos
mares y territorios entre los
siglos XV y XX
Tema 1. Bula Inter Caetera de
1493
y
el
Tratado
de
Tordesillas de 1494
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Subcategoría 2. Chile y la
Antártica
desde
la
Independencia
hasta
la
promulgación del Decreto
Supremo N° 1.747 de 1940

Cuarta categoría. Soberanía
tricontinental de Chile y la
estructura
políticoadministrativa del Territorio
Chileno Antártico

Subcategoría
tricontinental

1.

Chile

Subcategoría 2. Estructura
política-administrativa
del
Territorio Chileno Antártico

Quinta
categoría.
Paisaje
natural del Territorio Chileno
Antártico

Subcategoría 1. Ubicación y
localización
del
Territorio
Chileno
Antártico
en
el
contexto
de
las
zonas
naturales de Chile
Subcategoría 2. Relieve del
Territorio Chileno Antártico
Subcategoría 3. Hidrografía
del
Territorio
Chileno
Antártico
Subcategoría 4. Clima del
Territorio Chileno Antártico
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Tema 2. Hitos y procesos que
determinaron
que
las
posesiones antárticas de la
Corona española pasaran a
ser administradas por la
gobernación de Chile durante
el período Colonial
Tema 3. Administración de los
territorios americanos
Tema 1. Principio jurídico del
Uti Possidetis Juris de 1810
Tema 2. Iniciativas de los
gobiernos de los períodos
conservador y liberal por
ejercer el dominio y ocupar
efectivamente el territorio
nacional desde la dictación de
la Constitución Política de
1833 hasta 1891
Tema 1. Ubicación de Chile
tricontinental
Tema 2. Límites y superficie
del Chile tricontinental
Tema
3.
Ventajas
y
desventajas
de
la
tricontinentalidad
Tema 1. Qué es una región y
los desafíos que han debido
afrontar en su organización
política-administrativa
Tema 2. Estructura políticaadministrativa del Territorio
Chileno Antártico
Tema 3. Cartografías sobre la
división regional de Chile y de
la XII Región de Magallanes y
la Antártica Chilena

Tema
1.
Descripciones
generales sobre la ubicación y
diferenciación de los climas
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del
plantea
en
representaciones cartográficas
Tema 2. Climas de Chile
Tema 3. Clima del Territorio
Chileno Antártico

Sexta
categoría.
Paisaje
humano del Territorio Chileno
Antártico

Subcategoría 5. Biodiversidad
del
Territorio
Chileno
Antártico
Subcategoría 1. Población y
habitabilidad del territorio
chileno antártico

Subcategoría 2.
Recursos
naturales
y
actividades
económicas
del
Territorio
Chileno Antártico

Subcategoría 3. Problemas
medioambientales y desastres
naturales que afectan al
Territorio Chileno Antártico

Séptima categoría.
Vocación antártica de Chile

Subcategoría
1.
Vocación
antártica de Chile y el
Territorio Chileno Antártico
como tema de soberanía
pendiente
Subcategoría 2. Importancia
de la ciencia antártica chilena

Octava categoría.
Patrimonio cultural y natural
del
Territorio
Chileno
Antártico
Fuente: Elaborado por el autor. (2021)

Tema
1.
Población
del
Territorio Chileno Antártico
Tema 2. Habitabilidad del
Territorio Chileno Antártico
Tema 3. Problemáticas que
deben afrontar los habitantes
del
Territorio
Chileno
Antártico
Tema 1. Recursos naturales
existentes en el Territorio
Chileno Antártico
Tema
2.
Actividades
económicas que se realizan en
el Territorio Chileno Antártico
Tema
1.
Problemas
medioambientales que afectan
al Territorio Chileno Antártico
Tema 2. Desastres naturales
que afectan al Territorio
Chileno Antártico
Tema 1. Vocación antártica de
Chile
Tema 2. Soberanía pendiente
de Chile sobre el Territorio
Chileno Antártico
Tema 1. Reconocimiento de
algunas
personalidades
e
instituciones
que
han
contribuido a promover el
desarrollo científico y el
conocimiento del territorio
nacional desde el siglo XX a la
actualidad
Tema 2. Ciencia antártica
chilena en la actualidad
Tema 3. Teorías científicas
asociadas a la Antártica
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La primera categoría, ‘generalidades geográficas del continente antártico’,
comprende el conjunto de elementos geográficos que permiten caracterizar al
continente Antártico y al océano Austral o Glacial Antártico, los cuales han sido
identificados en los textos del estudiante de 1°, 2°, 3° y 4° Año Básico del Plan
General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
El primer tema identificado en estos textos se vincula con el eje de Geografía y versa
sobre la identificación de la Antártica y del océano Austral, el cual es trabajado en
los textos de 1° Año Básico de Vásquez (2017a, unidad 3) y de Cabrera y Bugueño
(2020, unidad 3), de 2° Año Básico de Vásquez (2017b, unidad 1), de Riquelme y
Quiñones (2019, unidad 2) y de Quiñones, et al. (2020, unidad 1) que, en general,
se limitan a nombrar y ubicar en distintas representaciones cartográficas a los seis
continentes (África, América, Asia, Europa, Oceanía y Antártica) y los cinco océanos
(Atlántico, Pacífico, Índico, Ártico y Austral).
En estos textos nombrados, se sugieren actividades explícitas para que los
estudiantes señalen cuántos continentes y océanos existen y puedan pintarlos y
rotularlos en cartografías. No obstante, del conjunto de estas actividades,
solamente en la unidad 1 del texto de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) se invita
a los estudiantes a responder, en función de los puntos cardinales, “¿cuál es el
continente que se encuentra más al sur?” (p. 34).
En los textos de 3° Año Básico, se refuerza el número de continentes y océanos y
su rotulación en planisferios. No obstante, en la unidad 2 del texto de Gumucio, et
al. (2017) y en la unidad 1 del texto de Latorre, et al. (2020) hay una identificación
y localización más compleja de los continentes y océanos, principalmente por la
incorporación de actividades y recursos referidos a los ejes terrestres y las líneas
imaginarias que rodean a la Tierra de este a oeste, y donde se explicita la
importancia que estos tienen para entender la rotación y traslación de la Tierra y
para poder ubicar lugares en la superficie terrestre.
De los Polos, en la unidad 2 del texto de Gumucio, et al. (2017) y en la unidad 1
del texto de Latorre, et al. (2020) hay precisas explicaciones respecto que estos
corresponden a los dos extremos sobre los cuales gira la Tierra, llamados ‘polos
geográficos’, y donde el localizado al norte se denomina Polo Norte o Ártico y el
localizado en el extremo sur, Polo Sur o Antártico. Mientras que, los Círculos
Polares, en tanto líneas imaginarias que se encuentran paralelas al Ecuador y
cercanas a los Polos, en el hemisferio norte recibe el nombre de Círculo Polar Ártico
y, en el hemisferio sur, Círculo Polar Antártico.
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En iguales textos, estas explicaciones son complementadas con actividades
individuales y grupales donde los estudiantes explícitamente son invitados, por
ejemplo, a responder ¿cuántos Círculos Polares hay?, a dibujar en una naranja los
Círculos Polares y los Trópicos terrestres e identificar en un planisferio la línea del
Ecuador, los Trópicos y los Círculos Polares y, por último, a explicar con palabras
cuáles son las principales líneas de referencia y dónde estas se localizan o
encuentran.
En la misma unidad 2 del texto de Gumucio, et al. (2017), se presentan preguntas
destinadas a identificar y localizar los continentes y océanos en función de las
líneas de referencia, siendo las relacionadas con la Antártica y el océano Austral,
las siguientes: “¿cuántos continentes existen? Nómbralos” (p. 45) “¿cuántos
continentes tiene la Tierra?” (p. 66) “¿qué continentes tienen territorio en el
hemisferio sur?” (p. 67) “¿qué continentes están en el hemisferio norte y cuáles en
el hemisferio sur?” (p. 67) “¿qué hemisferio se encuentra cada océano?” (p. 67) y,
en una cartografía “pinta la Antártica en color gris” (p. 66) y “dibuja en el planisferio
los nombres de los continentes y los océanos” (p. 72).
Parecidas actividades se observan en la unidad 1 del texto de 3° Año Básico de
Latorre, et al. (2020), que convocan a los estudiantes a responder, por ejemplo, ¿“la
Antártica es el continente que está más al sur?” (p. 35) “¿el océano Austral es el
que está más al sur?” (p. 35) “¿qué continentes se encuentran en el hemisferio
sur?” (p. 37) “¿qué continente es el que está más al sur?” (p. 37) “¿qué océano es
el que está más al sur?” (p. 37)
También en la unidad 1 del texto de Latorre, et al. (2020), se plantean actividades
que integran en un solo trabajo la rotulación y localización de las líneas de
referencia y los océanos y continentes; por ejemplo, se solicita a los estudiantes
elaborar un rompecabezas del planeta donde puedan “marcar las líneas de
referencia de la Tierra, pintar y escribir el nombre de cada continente, océano y
líneas de referencia” (p. 38) y que “ubiquen en un planisferio las líneas de
referencia, continentes y océanos” (pp. 42, 60 y 73).
En los contenidos de los textos de 4° Año Básico, hay una profundización de las
líneas de referencia junto a la identificación y uso de los paralelos y meridianos
para localizar la latitud y longitud de un lugar o territorio determinado.
Los paralelos, en la unidad 2 de los textos de Cot y Morán (2017) y de Fernández,
et al. (2020), se explican como líneas o circunferencias imaginarias que cubren
horizontalmente la Tierra a todo su ancho, siendo la principal la línea del Ecuador
o paralelo 0°, que divide el planeta en dos hemisferios, uno al Norte y otro al Sur.
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A su vez, usando globos terráqueos se explica a los estudiantes que la línea del
Ecuador representa la latitud 0°, y que al norte de esa línea hasta el Polo Norte hay
un total de 90 paralelos, lo mismo que desde la línea del Ecuador hacia el Polo Sur,
siendo en total 180 los paralelos terrestres.
Los meridianos, en iguales textos, se presentan como líneas o semicircunferencias
imaginarias que cubren verticalmente la superficie terrestre desde un Polo hacia el
otro, siendo el más importante el denominado Greenwich o meridiano 0°, que divide
la Tierra en dos hemisferios: el Este u Oriental y el Oeste u Occidental. Asimismo,
se explica que el meridiano de Greenwich corresponde a la longitud 0° y que, hacia
el este y el oeste de Greenwich, hay 180 meridianos, siendo en total 360
meridianos.
Además, en la misma unidad 2 de estos textos se explica que, a partir de los
paralelos y meridianos, se dibujan redes de líneas denominadas “coordenadas
geográficas” en cuya intersección de ambas, se halla la ubicación matemática o
absoluta de un territorio específico, correspondiendo al Polo Norte la latitud 90°
norte y longitud 0° y, al Polo Sur, la latitud 90° sur y longitud 0°.
Los contenidos tratados en la unidad 2 de los textos de Cot y Morán (2017) y
Fernández, et al. (2020), son complementados con las siguientes actividades, la
primera, la construcción de redes de coordenadas geográficas en maquetas de la
Tierra y/o planisferios para identificar la línea del Ecuador, los Trópicos, los
Círculos Polares, los Polos, el meridiano de Greenwich, los continentes y los
océanos; la segunda, la ubicación en planisferios de la posición relativa y absoluta
de los continentes y océanos; la tercera, responder algunas preguntas vinculadas
directamente con la localización y ubicación de Antártica y el océano Austral, como:
¿en qué continentes existen lugares con longitud 0°? ¿qué continente se ubica al
sur de África y Oceanía? ¿qué océano tiene solo un tipo de latitud?
Un segundo tema identificado que, igualmente, se vincula al eje de Geografía, es la
descripción de las características geográficas de la Antártica y del océano Austral,
las cuales son referenciadas en la unidad 1 del texto de 2° Año Básico de Vásquez
(2017b) y en la unidad 2 del texto de Riquelme y Quiñones (2019), quienes definen
los continentes como grandes extensiones de tierra donde se ubican los países y,
en la unidad 2 del texto de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017), como “grandes
extensiones de tierra en la superficie del planeta” (p. 68).
En cambio, al presentar los océanos, Vásquez (2017b), en la unidad 1, los define
como grandes extensiones de agua salada, y Gumucio, et al. (2017), en la unidad
2, como grandes extensiones de agua que rodean y separan los continentes.
Asimismo, estos últimos autores, más Latorre, et al. (2020), en la unidad 1, señalan
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que el océano Austral o Glacial Antártico se sitúa cerca del Polo Sur, en torno a la
Antártica, y que es el cuarto de mayor extensión en el globo terrestre.
En la unidad 2 del texto de Gumucio, et al. (2017), hay mención a que la superficie
de la Antártica es de aproximadamente 14.245.000 km2, y en la unidad 1 del texto
de Latorre, et al. (2020) que la Antártica es el tercer continente de mayor superficie,
solamente superado por América y África.
Finalmente, las únicas actividades explícitas sobre la geografía de la Antártica se
encuentran en la unidad 1 de Latorre, et al. (2020), que invitan a los estudiantes a
elaborar “un listado de características para cada continente” (p. 35) y que “escriban
en un papelógrafo las características que les permitan identificar cada uno de los
continentes” (p. 35).
4.2. SEGUNDA CATEGORÍA. CONSTRUCCIÓN GEOGRÁFICA-HISTÓRICA DEL
CONTINENTE ANTÁRTICO
La segunda categoría, ‘construcción geográfica-histórica del continente antártico’,
comprende el conjunto de procesos y actores asociados a los viajes de
descubrimiento y exploraciones, los avances científicos y tecnológicos que los
favorecieron y los problemas político-soberanos derivados de la incorporación de la
Antártica al mundo conocido desde fines del siglo XV hasta el siglo XX.
Esta categoría se trabaja fundamentalmente en los textos del estudiante de 5° y 8°
Año Básico y 1° Año Medio, y se divide en dos subcategorías que abordan, primero,
las causas y/o motivaciones de los viajes de descubrimiento y exploración y,
segundo, los avances científicos y tecnológicos, las rutas asociadas a estos viajes y
las consecuencias político-soberanas de la incorporación de la Antártica a las
representaciones cartográficas sobre el mundo.
4.2.1. SUBCATEGORÍA 1. CAUSAS Y/O MOTIVACIONES DE LOS VIAJES DE
DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN
La subcategoría 1, corresponde al conjunto de viajes de descubrimiento y
exploración, más los países y actores, asociados al continente Antártico desde fines
del siglo XV hasta el siglo XX, las cuales se trabajan implícitamente en las
actividades y recursos de los textos del estudiante de 5° y 8° Año Básico y de 1°
Año Medio.
Un primer tema identificado y vinculado con el eje de Historia, corresponde a las
causas y/o motivaciones para iniciar los viajes de descubrimiento y exploración en
los inicios de la época Moderna, el cual aparece en la unidad 3 del texto de 5° Año
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Básico de Fernández y Giadrosic (2019a), donde se explican sucintamente los
procesos y acontecimientos que habrían propiciado estos viajes. Posteriormente, el
tema es retomado en la unidad 1 de los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y
Pinto (2019a) y de Millán, et al. (2020), no obstante, en ambos se señala -sin mayor
explicación- que las causas y/o motivaciones que derivaron en la ejecución de estos
viajes se relacionan con el interés de los europeos por lograr el dominio de todos
los rincones del mundo.
Algo diferente pero igualmente incompleto se presenta en la unidad 2 del texto de
1° Año Medio de Morales, et al. (2020), donde se explica la vinculación de los
imperios europeos del siglo XIX con el envío de expediciones marítimas y terrestres
con el objetivo de conocer nuevos territorios para controlarlos o adueñarse de ellos.
Un segundo tema, también del eje de Historia, se relaciona con los países
involucrados en los viajes de descubrimiento y exploración, el cual es trabajado en
la unidad 3 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a) y en la unidad 2 de texto
de Flores (2020), ambos de 5° Año Básico, y en la unidad 1 de los textos de 8° Año
Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y de Millán, et al. (2020), donde se explica
que los portugueses, al mando del Enrique ‘El Navegante’, fueron los primeros en
iniciar la carrera de los descubrimientos y la expansión territorial fuera de Europa,
sumándose posteriormente los españoles, holandeses e ingleses; y que todos ellos,
por su excelente ubicación geográfica y capacidad para emplear la fuerza militar y
naval, se sintieron llamados a adentrarse en los océanos Atlántico y Pacífico en
búsqueda de nuevas tierras y en el control de amplios territorios ultramarinos fuera
de Europa occidental.
Vinculado al eje de Historia, aparece como tercer tema las personalidades
involucradas en los viajes de descubrimiento y exploración, el cual es tratado en
los mismos textos mencionados a través de la identificación de quienes
comandaron estos viajes y donde solamente se destacan los realizados por
Cristóbal Colón, Américo Vespucio, Vasco Núñez de Balboa, Juan Díaz de Solís,
Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano.
Sobre las actividades que refuerzan estos contenidos, en la unidad 3 del texto de
Fernández y Giadrosic (2019a) y en la unidad 2 de Flores (2020), y en la unidad 1
de los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y Millán, et al.
(2020), se presentan algunas preguntas que podrían implícitamente permitir a los
estudiantes adentrarse en la temática de los países y exploradores que
sobresalieron por los viajes y descubrimientos antárticos, por ejemplo, ¿quiénes
protagonizaron los principales viajes y descubrimientos geográficos en el mundo?
¿por qué los españoles realizaron viajes de exploración a nuevos territorios?
¿cuáles fueron algunos de los estados que participaron de ellos?
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Un cuarto tema identificado, también relacionado al eje de Historia, corresponde a
la mentalidad y las habilidades de los exploradores, el cual solamente se encuentra
presente en las unidades 3 y 2 de los textos de 5° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a) y de Flores (2020), respectivamente. Al abordarse la mentalidad
de los exploradores en estos textos, sus autores coinciden: primero, que los
principios renacentistas y humanistas habrían guiado y animado a explorar nuevos
territorios; segundo, que eran personas individualistas, aventureras y dispuestas
a vivir nuevas y arriesgadas experiencias con el objetivo de alcanzar riquezas, fama,
gloria y para que sus actuaciones puedan ser recordadas e inmortalizadas por la
historia; tercero, que los exploradores de distintas nacionalidades habrían
participado en expediciones marítimas para descubrir y explorar nuevos territorios.
Con relación a las habilidades de los exploradores, los autores ya nombrados
explican que, en los inicios de los viajes de descubrimiento, la mayoría de los
exploradores y tripulantes de las embarcaciones poseían escasos conocimientos
sobre la navegación en alta mar y el uso de los instrumentos científicos y
tecnológicos para recolectar y registrar datos, trazar las rutas y establecer el lugar
de los descubrimientos en cartografías. De igual manera, estos autores, explican
que, a medida que estos viajes se hicieron más frecuentes y regulares, los
conocimientos y registros obtenidos habrían permitido aumentar y perfeccionar las
imágenes que se tenían del mundo.
Algunas actividades que se presentan sobre estos dos últimos temas y que podrían
implícitamente conectarse con la mentalidad y las habilidades de los exploradores
antárticos se encuentran en las unidades 2 y 1 de los textos de 5° Año Básico de
Flores (2020) y de 8° Año Básico de Landa y Pinto (2019a) respectivamente, donde
se invitan a los estudiantes a responder individual o grupalmente las siguientes
preguntas: ¿cómo te imaginas la vida de los navegantes durante estos largos viajes?
¿quiénes serían los que conformaban su tripulación? ¿cuáles serían las principales
dificultades que debieron enfrentar? ¿qué dificultades pudieron enfrentar las
personas durante sus viajes? ¿qué temores enfrentaban los primeros navegantes?
¿qué características tenían los viajes de exploración? ¿cómo eran los exploradores
que participaron en las expediciones de los siglos XV y XVI?
4.2.2. SUBCATEGORÍA 2. AVANCES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, RUTAS
SEGUIDAS POR LOS VIAJES DE DESCUBRIMIENTO Y EXPLORACIÓN Y LAS
CONSECUENCIAS POLÍTICO-SOBERANAS DE LA INCORPORACIÓN DE LA
ANTÁRTICA AL MUNDO CONOCIDO
La subcategoría 2, corresponde al conjunto de procesos asociados a los avances
científicos y tecnológicos que favorecieron los viajes de descubrimiento y
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exploración, más las rutas seguidas, de la Antártica y los problemas políticosoberanos derivados de la incorporación del continente antártico a las cartografías
del mundo conocido desde fines del siglo XV hasta el siglo XX, la cual es trabajada
explícita e implícitamente en los textos del estudiante de 5° y 8° Año Básico del
Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014
y 2020.
Un primer tema identificado en estos textos se relaciona con el eje de Historia y
corresponde a los avances científicos y tecnológicos que habrían facilitado las
expediciones de descubrimiento y exploración europeas, el cual aparece
inicialmente en los textos de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a,
unidad 3) y de Flores (2020, unidad 2) quienes -indistintamente y sin mayor
profundización- destacan, por un lado, la importancia que tuvo la aparición de las
embarcaciones que se movían por medio de velas en sustitución de aquellas a remo
y, por otro, la utilización de nuevos y mejorados instrumentos como la brújula, el
sextante, el astrolabio, el cuadrante, entre otros. Según estos autores, estos
avances habrían permitido a los europeos durante los siglos XV y XVI realizar viajes
marítimos a lugares más lejanos y con mayor seguridad, reducir las distancias y
los tiempos de navegación, desechar los mitos sobre la extensión de la Tierra y, a
su vez, confirmar que la Tierra era redonda y no plana.
Adicionalmente, en iguales textos de 5° Año Básico, se plantean actividades
individuales y grupales que pondrían acercar implícitamente la Antártica a los
estudiantes: ¿crees que hubiera sido posible la expansión de Europa y el
descubrimiento de nuevas tierras sin estos avances técnicos? ¿a través de qué
medio se inició la exploración del mundo desconocido? ¿qué adelantos tecnológicos
facilitaron los viajes de exploración? ¿creen que la tecnología en la actualidad
presta una utilidad tan decisiva como lo fue para los viajes de exploración? ¿cómo
habrán influido los adelantos técnicos y conocimientos náuticos en la expansión y
la exploración europeas? ¿qué factores habrán favorecido la expansión y la
exploración europeas?
Un segundo tema, también del eje de Historia, corresponde a las rutas seguidas
por las expediciones de descubrimientos y exploración que, en los textos de 5° y 8°
Año Básico, se limita a la descripción de contenidos y a rotular y delinear en
cartografías las rutas y descubrimientos realizados por Cristóbal Colón, Vasco
Núñez de Balboa, Juan Díaz de Solís, Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano.
En los textos de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a, unidad 3) y de
Flores (2020, unidad 2), y de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a, unidad
1) y de Millán, et al. (2020, unidad 1), se presenta un tercer tema asociado al eje
de Historia, y asimismo, al eje de Geografía, que contiene contenidos sobre el
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proceso de ampliación del mundo conocido a causa de las expediciones y sus
descubrimientos y cómo los nuevos territorios se fueron representado en las
cartografías de los siglos XV al XX.
En la unidad 1 de los textos de Landa del Río y Pinto (2019a) y Millán, et al. (2020)
se plantea que este proceso de ampliación geográfica del mundo significó la
elaboración de nuevas representaciones cartográficas con los territorios
descubiertos en África, América y Asia, y, la confirmación empírica sobre la
esfericidad de la Tierra. Además, en estos textos se establece que el desarrollo de
la cartografía se benefició por el progreso de las matemáticas, de los conocimientos
geográficos de la Antigüedad y, por último, de la aparición de innovadoras técnicas
de dibujo y de novedosos modelos para representar la Tierra -como los globos
terráqueos, los mapamundis y las cartas náuticas-, todos los cuales habrían sido
decisivos para determinar la extensión y límites, y mejorar la administración
política y económica, de los nuevos territorios.
También se explica que, avanzado el tiempo, las representaciones cartográficas
lograron mayor amplitud y perfeccionamiento gracias a los descubrimientos de
nuevas tierras y mares en alejadas zonas del planeta, comenzando
sistemáticamente a aparecer la Antártica. En este contenido disciplinar se observa
explícitamente en las cartografías incorporadas en los textos del estudiante de 5° y
8° Año Básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales e, implícitamente, en las
actividades sugeridas.
Por lo ya dicho, en los textos de 5° Año Básico se explica el proceso de expansión
geográfica del mundo mediante cartografías. En Fernández y Giadrosic (2019a),
por ejemplo, en la unidad 3 se utilizan los mapamundis de Ptolomeo, el cual grafica
al continente africano abarcando prácticamente todo el hemisferio sur, incluyendo
la Antártica, y el de Abraham Ortelius de 1570 que incorpora a la Antártica, al sur
del estrecho de Magallanes, con el nombre de ‘Terra Australis’. En la unidad 2 del
texto de Flores (2020), en cambio, fuera de mencionar los mapamundis de
Waldseemüller y Orteluis, se suman los de Nicolaus Germanus de 1482 que,
siguiendo el ejemplo de Ptolomeo, proyecta África hasta el mismo Polo Sur, el mapa
de América de Sebastián Münster de 1540, que representa la llamada ‘Terra
Australis’ como un gran continente que se extiende desde Tierra del Fuego hacia el
sur y, por último, el de Willem Blaeu de 1606, donde la Antártica aparece al sur
del cabo de Hornos con el nombre de ‘Terra Australis Incógnita’.
En la unidad 1 de los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y
Millán, et al. (2020), hay referencias a los mapamundis de Ortelius y Ptolomeo y,
en ambos textos, se trabaja el mapa del flamenco Gerardo Mercator de 1569, donde
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es representada la Antártica con el nombre de ‘Terra Australis’, en proyección al
sur del estrecho de Magallanes y hasta el Polo Sur.
Los textos de 5° y 8° Año Básico invitan a los estudiantes a desarrollar individual
o grupalmente, utilizando los mapamundis anteriormente mencionados, varias
actividades. Por ejemplo, en la unidad 3 del texto de 5° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a), y en base al mapamundi de Waldseemüller se pregunta “¿qué
partes del mundo eran desconocidas por los europeos a inicios del siglo XV? ¿qué
partes del mundo son incluidas en el mapa de 1507 y cuáles faltan por incluir?”
(p. 145); en la unidad 2 del texto de igual curso de Flores (2020), se pregunta en
base al mapamundi de Sebastián Münster “¿qué territorio representa el mapa?
¿qué características y/o elementos les llaman la atención? ¿por qué?” (p. 81).
En la unidad 2 del texto de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a), a los
estudiantes se les pide en base a los mapamundis de Ptolomeo y Ortelius responder
las siguientes preguntas: “¿qué diferencias o similitudes pueden establecer
respecto de las representaciones actuales de este? ¿a qué se podrán deber esas
diferencias?” (p. 107) “¿qué cambios geográficos se evidencian en ambos
mapamundis? ¿es posible afirmar que se amplió el mundo conocido?” (p. 107). A
su vez, al considerar las cartografías de los siglos XVI y XVII, explicar “cómo los
europeos experimentaron una ampliación del mundo conocido” (p. 107), elaborar
“un mapa en el que señalen con una simbología clara cuáles fueron los territorios
que se incorporaron en el conocimiento de los europeos tras la llegada de Colón a
América” (p. 107) y, por último, establecer “una relación entre el desarrollo de la
cartografía durante el siglo XVI y el proceso de exploración y conquista de América”
(p. 107).
Al igual que en el texto anterior, en la unidad 1 del texto de 8° Año Básico de Millán,
et al. (2020) se incluyen actividades para que los estudiantes puedan identificar en
el mapa de Ptolomeo “qué continentes se visibilizan (…) [y describir] cómo son
representados” (p. 39) y responder “¿qué semejanzas y diferencias adviertes entre
el mapamundi del siglo XV y los actuales? ¿cómo era la imagen del mundo conocida
por la sociedad europea del siglo XV?” (p. 39). Sobre el mapamundi del alemán
Heinrich Hammer de 1491, la actividad instruye a que los estudiantes observen
con atención y respondan “¿cómo se transformó la imagen que los europeos tenían
del mundo a partir de los viajes de exploración de los siglos XV y XVI? ¿cómo se
manifestaron estos cambios en la cartografía de la época?” (p. 48). Finalmente, tras
invitar a observar detenidamente los mapamundis de Hammer, Waldseemüller y
Mercator, se pide responder “¿qué transformaciones experimentó la imagen del
mundo que tenían los europeos a partir del siglo XV? ¿cómo se manifestaron estos
cambios en la cartografía de la época? ¿cómo habrán modificado estas
transformaciones la mentalidad europea de la época?” (p. 49).
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Un cuarto tema identificado, ahora vinculado al eje de Historia, corresponde a las
consecuencias y conflictos derivados de los descubrimientos alcanzados por las
expediciones que fueron en búsqueda de nuevos mares y territorios entre los siglos
XV y XX, el cual aparece solo con dos menciones en los textos de 5° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019a, unidad 3) y de Flores (2020, unidad 2), y de 8° Año
Básico de Landa del Río y Pinto (2019a, unidad 2) y de Millán et al. (2020, unidad
2). La primera acerca de la Bula Inter Caetera dictada por el Papa Alejandro VI en
1493 y por la cual los descubrimientos geográficos de españoles y portugueses
quedaron divididos por una línea imaginaria trazada de Polo a Polo y establecida a
100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y de las Azores. De esta importante
resolución pontificia de alcance internacional, los territorios situados al oeste de
aquella línea divisoria pertenecerían a España y los ubicados al este a Portugal.
La segunda mención se vincula con el descontento manifestado por Portugal sobre
la misma Bula y que condujo a que ambos países terminaran firmando el Tratado
de Tordesillas en 1494, en el cual nuevamente los territorios de ambas Coronas
quedaban divididos por una nueva línea imaginaria proyectada de Polo a Polo y
que aumentada a 270 leguas más de la anterior, totalizaba 370 leguas al oeste de
las islas de Cabo Verde y de las Azores.
4.3. TERCERA CATEGORÍA. DERECHOS SOBERANOS DE CHILE SOBRE SU
TERRITORIO ANTÁRTICO
La tercera categoría, ‘antecedentes soberanos de Chile sobre su territorio antártico’,
comprende el conjunto de antecedentes geográficos, históricos y jurídicos
sostenidos por el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda para delimitar
mediante el Decreto Supremo N° 1.747, del 6 de noviembre de 1940, el denominado
Territorio Chileno Antártico, el cual posee una superficie aproximada de 1.250.000
km2 y está formado por “todas las tierras, islas, islotes, arrecifes glaciares (packice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial respectivo, existentes
dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud oeste
de Greenwich y 90º longitud oeste de Greenwich”.
Esta categoría se divide en dos subcategorías que agrupan a las actividades y
recursos identificados en los textos del estudiante de 5°, 6° y 8° Año Básico y de 1°
Año Medio, que permiten contextualizar implícitamente a un conjunto reducido de
los antecedentes geográficos, históricos y jurídicos que sustentan la soberanía de
Chile sobre el Territorio Chileno Antártico.
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4.3.1. SUBCATEGORÍA 1. HERENCIA TERRITORIAL DE ESPAÑA Y EL
VÍNCULO ANTÁRTICO DE CHILE
La subcategoría 1, corresponde al conjunto de procesos y hechos que sostienen los
antecedentes de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico desde el descubrimiento
de América hasta el inicio del proceso emancipador de España.
Un primer tema, vinculado al eje de Historia, que se desprende del análisis de los
textos corresponde a la Bula Inter Caetera de 1493 y el Tratado de Tordesillas de
1494, ambos instrumentos jurídicos utilizados por las Coronas de España y
Portugal para dividir sus posesiones en América y el mundo. Los dos documentos,
son significativos para los antecedentes antárticos de Chile y están presentados en
los textos de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y de Flores (2020) y
de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y de Millán, et al. (2020), en los
cuales hay alusión a los territorios americanos y a los conflictos jurisdiccionales
sucedidos entre España y Portugal por los derechos sobre los territorios
descubiertos.
La situación antes mencionada es observable en la unidad 3 del texto de Fernández
y Giadrosic (2019a) y en la unidad 2 del texto de Flores (2020), quienes refieren
que: “la Bula Inter Caetera, dictada en 1493, establecía una línea divisoria de Polo
a Polo, ubicada a 100 leguas al oeste de las islas Cabo Verde y Azores. Según esta,
las tierras descubiertas al oeste de la línea serían de España y las descubiertas al
este pertenecerían a Portugal. Ante los reclamos portugueses, en 1494 se firmó el
Tratado de Tordesillas, que desplazó la línea original hasta 370 leguas al oeste de
las islas” (p. 146 y p. 77, respectivamente).
En los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a, unidad 2) y de
Millán, et al. (2020, unidad 1), la descripción es bastante similar: “tras el éxito
obtenido en la expedición de Colón, los Reyes Católicos se dirigieron al papa
Alejandro VI para asegurar sus dominios. El Pontífice, mediante la Bula Inter
Caetera (1493), dividió el mundo descubierto entre Portugal y España, lo que dejó
insatisfecho al rey Juan II de Portugal, quien negoció directamente un nuevo
acuerdo con los Reyes Católicos. El Tratado de Tordesillas (1494) estableció un
límite ficticio a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde: las tierras situadas
al este pertenecerían a Portugal y las ubicadas en el oeste, a España” (p. 86 y p.
41, respectivamente).
Referente a estos documentos, no hay actividades en los textos de 5° Año Básico,
no obstante, si se incorporan algunas en la unidad 2 del texto de 8° Año Básico de
Landa del Río y Pinto (2019a) que podrían implícitamente permitir una mejor
aproximación a por qué la Corona española obtuvo esos derechos soberanos y por
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qué estos se vinculan con la Antártica, las cuales invitan a los estudiantes a
“describir el Tratado de Tordesillas y explicar su trascendencia” (p. 87) y a
responder la siguiente pregunta: “¿por qué creen que el Papa tenía la capacidad de
donar tierras a los reyes?” (p. 85).
De lo anterior, se desprende un segundo tema, también afín al eje de Historia,
correspondiente a los hitos y procesos que determinaron que las posesiones
antárticas de la Corona española pasaran a ser administradas por la gobernación
de Chile durante el período Colonial, el cual es abordado abreviadamente en la
unidad 3 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a) y en la unidad 2 de Flores
(2020), ambos de 5° Año Básico, y en la unidad 2 de los textos de 8° Año Básico de
Landa del Río y Pinto (2019a) y de Millán, et al. (2020). En estos textos, el desarrollo
de este tema está orientado a que los estudiantes logren conocer las estrategias
que implementó la Corona española para la conquista de los territorios americanos
y convertir esos mismos territorios en eficientes unidades político-administrativas.
Con respecto a las estrategias, en los textos de 5° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a, unidad 3) y Flores (2020, unidad 2), hay explicaciones referentes
a las dificultades que enfrentó la Corona española para poblar, ocupar, reconocer
y explorar estos nuevos territorios y asegurar su soberanía. En este proceso
político-administrativo la concesión de ‘capitulaciones’ a particulares para que
representaran a la Corona en los nuevos territorios es una de las principales
características.
Continuación y complemento de estos contenidos se encuentra en la unidad 2 de
los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y de Millán, et al.
(2020) que, en iguales términos e ideas a las declaradas en los textos de 5° Año
Básico, aportan y profundizan sobre las huestes o empresas de conquista derivadas
de los contratos capitulares, descritas como iniciativas financiadas por
comerciantes y banqueros para explorar y conquistar los territorios americanos y
cuyos integrantes se caracterizaban por un espíritu aventurero y la búsqueda de
un ascenso social.
Un tercer tema que se conecta con el eje de Historia es la administración de los
territorios americanos, el cual es tratado en los textos de 5° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019a) y de Flores (2020) en sus unidades 4 y 2
respectivamente, donde concuerdan y establecen tres ideas principales. La primera
de estas es que, una vez finalizado el proceso de conquista, la Corona española se
concentró en implementar un conjunto de políticas destinadas a organizar en
distintas unidades territoriales a la totalidad de sus dominios americanos; la
segunda que, las unidades políticas y administrativas diferían entre sí por su
tamaño y características; la tercera que, todas esas unidades territoriales
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americanas lograron mantenerse sin grandes cambios hasta las reformas
borbónicas del siglo XVIII.
En la unidad 2 del texto de 8° Año Básico de Millán, et al. (2020), se retoma el tema
de la división administrativa colonial, profundizando los problemas que tuvo la
Corona española para administrar sus posesiones americanas entre el siglo XVI
hasta principios del siglo XIX, destacándose la distancia que separaba a la
metrópoli de sus colonias, las lentas comunicaciones terrestres y marítimas, la
gran extensión territorial de las regiones colonizadas, la diversidad cultural
americana, entre otras.
Adicionalmente de los textos de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y
de 8° Año Básico de Landa del Río (2019a) y de Millán, et. al (2020), se incluyen en
las páginas 185, 208 y 179, respectivamente, cartografías que dan cuenta
explícitamente de la adjudicación a Chile de la soberanía sobre el sector occidental
de la Antártica, no obstante, estas no son explicadas.
Igualmente, en los textos mencionados se plantean algunas actividades que,
indudablemente, permitirían a los estudiantes poder reforzar estos contenidos y, a
su vez, posiblemente conectarlos con los antecedentes geográficos, históricos y
jurídicos de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico. En esta dirección, destacan
las preguntas planteadas en la unidad 4 del texto de 5° Año Básico de Fernández
y Giadrosic (2019a), puntualmente en las páginas 181, 183 y 185, que invitan a
los estudiantes a responder, por ejemplo, ¿cómo gobernó y administró la Corona
española el territorio americano? ¿cómo se dividió política y administrativamente
la América colonial? ¿qué similitudes existen entre los límites territoriales de las
unidades políticas y administrativas del tiempo colonial con los existentes en la
actualidad? ¿qué diferencias existen entre los límites territoriales de las unidades
políticas administrativas del tiempo colonial con los existentes en la actualidad?
¿hay más o menos elementos de continuidad o de cambio en las fronteras de los
actuales Estados americanos?
4.3.2. SUBCATEGORÍA 2. CHILE Y LA ANTÁRTICA DESDE LA
INDEPENDENCIA HASTA LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N°
1.747 DE 1940
La subcategoría 2, corresponde al conjunto de procesos y hechos que sostienen los
antecedentes de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico desde la Independencia
de España hasta la promulgación del Decreto N° 1.747, del 6 de noviembre de 1940,
la cual es desarrollada a través de actividades y recursos identificados en los textos
del estudiante de 6° Año Básico y 1° Año Medio del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014 y 2020.
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Los procesos e hitos de consolidación territorial de Chile desde la Independencia
hasta el siglo XX son abordados en los textos de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b, unidad 4) y de Garrido y Olate (2020, unidad 2), y de 1° Año
Medio de Morales, et al. (2020, unidad 4), en los cuales se identifica un primer
tema vinculado al eje de Historia que corresponde al principio jurídico del Uti
Possidetis Juris de 1810, el cual es contextualizado solamente en el continente
americano y en función de los problemas limítrofes que tuvieron los nacientes
Estados al momento de emanciparse de España.
Un segundo tema, también del eje de Historia, solamente abordado en la unidad 4
del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y proseguido en la
unidad 2 del texto de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020), corresponde a las
iniciativas de los gobiernos de los períodos conservador y liberal por ejercer el
dominio y ocupar efectivamente el territorio nacional desde la dictación de la
Constitución Política de 1833 hasta 1891. Sobre esto, los dos textos explican que
el principal objetivo de estos gobiernos era posesionar al país en el estrecho de
Magallanes que, por su situación estratégica, despertaba el interés argentino y de
otras potencias europeas, principalmente Gran Bretaña y Francia. Esta situación,
habría motivado al gobierno de Manuel Bulnes a enviar a la goleta Ancud al
estrecho de Magallanes y fundar el llamado fuerte Bulnes, en honor al presidente
de Chile, en 1843 y, posteriormente, fundar la ciudad de Punta Arenas en 1848.
En igual orden cronológico, la unidad 2 del texto de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b), es la única que hace referencia explícita -en el contexto de las
fronteras de Chile antes del Tratado suscrito con Argentina en 1856- a la
proyección de Chile hacia la Antártica durante el siglo XIX: “luego de 46 años de
vida independiente, los límites que Chile poseía el glorioso día de la Independencia,
(…) [que] comprendían al norte el río Loa, al poniente el océano Pacífico, al oriente
la cordillera de los Andes hasta el volcán Maipo, lugar donde la frontera atravesaba
la cordillera y continuaba hacia el Atlántico, por el río Diamante y el río Negro,
hasta internarse en el mar, en el 40º 1/2 de latitud sur, dejando a Chile todo el
Cono Sur de América, hasta el Cabo de Hornos y el Polo” (p. 66).
Por su parte, en la unidad 4 del texto de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020), es
aquel que aborda los procesos e hitos de la consolidación territorial de Chile
durante los gobiernos del período liberal entre 1861 y 1891. Sobre este contenido,
los autores del texto explican que los gobiernos de ese período emplearon diversas
estrategias para continuar la expansión territorial del país, logrando incorporar a
la soberanía chilena valiosos territorios en el norte, la isla de Pascua y la
consolidación del dominio territorial en la zona sur.
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Igualmente, en los textos antes mencionados, hay algunas cartografías que
conectan y proyectan directa y explícitamente al Chile americano con la Antártica.
Ejemplos de aquello, se observan en las páginas 66, 175 y 186 de las unidades 2 y
4 del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y en las páginas
103, 196 y 209 de las unidades 2 y 4 del texto de 1° Año Medio de Morales, et al.
(2020). No obstante, ninguna de ellas es explicada en función de la soberanía de
Chile sobre los mares y tierras antárticas al sur del cabo de Hornos.
Sobre el tema de las fronteras de Chile, la unidad 2 y 4 del texto de 6° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019b) presenta las siguientes preguntas “¿qué espacios
soberanos de Chile han debido ser demarcados con límites a lo largo de su historia?
¿por medio de qué mecanismos se han establecido dichos límites?” (p. 67) ¿creen
que el territorio chileno ha sufrido importantes cambios?” (p. 67) “¿por qué creen
que ha sido necesario que los límites de Chile sean cada vez más detallados, llenos
de especificaciones y que tomen como referencia las coordenadas geográficas?” (p.
67), además de sumar las siguientes: “¿creen que Chile tuvo intereses económicos
o estratégicos en la consolidación de su territorio y fronteras?” (p. 202) y, según el
principio de Uti Possidetis Juris de 1810: “¿qué territorios correspondían a la
gobernación de Chile antes de su independencia? ¿qué territorios de esta
gobernación dejaron de pertenecer a Chile luego de su independencia?” (p. 203).
De la unidad 2 del texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), resaltan las
actividades que invitan a los estudiantes observar mapas de las fronteras de Chile
y responder, por ejemplo, “¿cómo se conformó el territorio nacional durante el siglo
XIX?” (p. 54) “¿por qué creen que el territorio chileno ha cambiado a lo largo de su
historia?” (p. 94) “¿por qué era necesario el conocimiento geográfico para el control
del territorio?” (p. 95) “¿por qué era importante tomar posesión de la Zona Austral?”
(p. 104) “¿qué medidas tomó el Estado para incorporar la Zona Austral de Chile?
¿qué importancia estratégica tenía la Zona Austral para el Estado?” (p. 105).
En el texto de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020), hay dos actividades
sobresalientes que conectan explícitamente Chile con la Antártica, donde los
estudiantes son invitados, en la unidad 2, a construir en “un pliego de papel kraft
o cartulina (…) un cuadro sinóptico e incluyan un mapa de cada continente, el cual
muestre la reconfiguración de los territorios a los que corresponden los
movimientos y una imagen que grafique alguna de sus características o
acontecimientos relevantes” (p. 106) y, en la unidad 4, a “comparar los límites de
Chile actual con los de 1856 y responde ¿cómo explicarías los cambios en el
territorio chileno presentes en ambos mapas?” (p. 196).
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4.4. CUARTA CATEGORÍA. CHILE TRICONTINENTAL Y LA ESTRUCTURA
POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La cuarta categoría, ‘soberanía tricontinental de Chile y la estructura políticaadministrativa del Territorio Chileno Antártico’, hace referencia a la presencia
soberana de Chile en tres continentes (América, Oceanía y Antártica) y al
ordenamiento y división política-administrativa a nivel regional, provincial y
comunal del Territorio Chileno Antártico, los cuales son abordados en los textos
del estudiante de 1°, 2°, 4°, 6° y 8° Año Básico del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales
Esta categoría, se encuentra dividida en dos subcategorías. La primera, vinculada
con el Chile tricontinental que aborda contenidos referentes a la ubicación del Chile
tricontinental, los límites y la superficie del Chile tricontinental y las ventajas y
desventajas de la tricontinentalidad y, la segunda, sobre la estructura políticaadministrativa del Territorio Chileno Antártico.
4.4.1. SUBCATEGORÍA 1. CHILE TRICONTINENTAL
La subcategoría 1, es trabajada en los textos del estudiante de 1°, 2°, 4° y 6° Año
Básico del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los
años 2014 al 2020, la cual versa sobre el conjunto de elementos geográficos y
políticos que establecen la presencia soberana de Chile en tres continentes:
América, Oceanía y Antártica.
Es así como, el primer tema, vinculado al eje de Geografía, corresponde a la
ubicación de Chile tricontinental, los cuales aparecen inicialmente en los
contenidos de los textos de 1° y 2° Año Básico que se limitan, apoyándose en
cartografías, a señalar que Chile se tiene presencia soberana en los continentes de
América, Oceanía y la Antártica. Es así, que, por ejemplo, en la unidad 3 del texto
de 1° Año Básico de Peña y Vargas (2019), solamente se señala que “Chile tiene
territorio en tres continentes: América, Oceanía y Antártica” (p. 119), en la unidad
1 del texto de 2° Año Básico de Vásquez (2017b), únicamente se expresa que “Chile
se encuentra en Oceanía, Antártica y América” (p. 40) y, por último, en la unidad
1 del texto de 2° Año Básico de Quiñones, et al. (2020), que “Chile es un país
tricontinental, que tiene presencia en América, la Antártica y algunas de sus islas,
como Rapa Nui, que están en la Polinesia, Oceanía” (p. 24). Contrariamente a lo
sostenido en los textos anteriores, en la unidad 3 del texto de 1° Año Básico de
Cabrera y Bugueño (2020), se describe que “Chile se encuentra ubicado en el
hemisferio sur y pertenece al continente americano” (p. 84), es decir, no hay un
reconocimiento a la presencia soberana de Chile en Oceanía y la Antártica.
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Situaciones similares se observan en la unidad 2 del texto de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b), donde la ubicación tricontinental es presentada de
la siguiente manera: “Chile se encuentra ubicado en el hemisferio sur y en el
hemisferio oeste del planeta, teniendo una situación de tricontinentalidad, es decir,
presencia en tres continentes: América, Antártica y Oceanía” (p. 62), en tanto, en
la unidad 4 del texto de Garrido y Olate (2020) que “Chile posee territorios en tres
continentes, América, Oceanía y la Antártica, por eso se dice que es tricontinental”
(p. 192).
Los contenidos disciplinares que trabajan la tricontinentalidad de Chile, se
refuerzan con la inclusión de actividades que, apoyadas en cartografías, invitan a
los estudiantes a identificar y colorear a Chile en un mapa, a explicar dónde se
ubica Chile y a comentar lo que saben de la ubicación y la forma de Chile. Otras
actividades, llaman a los estudiantes a responder ¿dónde está ubicado Chile? ¿en
qué continentes está Chile? ¿cómo reconociste a Chile? ¿qué te llamó la atención
de Chile y su ubicación? ¿qué le dirías [a un extranjero] para explicarles dónde se
ubica Chile en el mundo? ¿qué significa que Chile sea un país tricontinental? Todas
estas actividades son recurrentes en la unidad 3 de los textos de 1° Año Básico de
Vásquez (2017a, pp. 89, 102, 110 y 116), de Peña y Vargas (2018, pp. 116, 118,
119 y 122) y de Cabrera y Bugueño (2020, pp. 82 y 83), en la unidad 1 del texto de
2° Año Básico de Vásquez (2017b, p. 37 y 40) y en la unidad 2 y 1 de los textos de
igual curso de Riquelme y Quiñones (2019, pp. 53, 55, 72, 75, 79, 81) y de
Quiñones, et al. (2020, p. 27) respectivamente, en la unidad 2 y 1 de los textos de
3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017, pp. 45, 72, 90) y de Latorre, et al. (2020,
p. 34 y 78), en la unidad 2 del texto de 4° Año Básico de Cot y Morán (2017, p. 62)
y, finalmente, en la unidad 4 del texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020,
pp. 172 y 220).
Los límites y superficie de Chile tricontinental se presentan como segundo tema
vinculado al eje de Geografía, cuyo tratamiento es observable e identificable en los
relatos contextuales de los textos de 2° y 6° Año Básico. En tanto en igual tema,
pero solamente como actividades propuestas a los estudiantes, están consignadas
en los textos de 1°, 2°, 4° y 6° Año Básico.
En ninguno de los textos del estudiante revisados hay referencias explícitas en los
relatos contextuales a los límites de Chile como contenidos disciplinares y la única
excepción es el texto de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) que establece
en la unidad 2 que “Chile limita al norte con el Perú, al este con Bolivia y Argentina,
al oeste con el océano Pacífico y al sur con el Polo Sur” (p. 76).
De igual manera, solo en la unidad 2 del texto de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b), hay referencias a cómo los estudiantes deben entender el
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espacio soberano: “la porción de superficie sobre la que el Estado de Chile ejerce
soberanía, es decir, aquel espacio en que tiene la capacidad de organizarse
políticamente de acuerdo a las decisiones de sus ciudadanos (…), respetando los
tratados internacionales que haya firmado” (p. 64).
Aunque el texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), presenta
contenidos sobre el espacio soberano, en la unidad 2 solamente se limita a definir
los límites como: “líneas imaginarias que representan los acuerdos con que los
Estados han marcado los territorios pertenecientes a cada país. En el caso de Chile,
estos han sido establecidos mediante diversos tratados suscritos con países
vecinos y la comunidad internacional, lo que han modificado el territorio soberano
a lo largo de su historia” (p. 66); igualmente, también es el único texto en el cual
se observa una descripción detallada de los espacios marítimos, terrestres y
jurídicos3, espacios donde el Estado ejerce su soberanía.
En relación a las actividades sugeridas para complementar y reforzar los
contenidos disciplinares de los límites y superficie de Chile, hay evidencias en la
unidad 3 del texto de 1° Año Básico de Cabrera y Bugueño (2020), donde se invita
a los estudiantes a responder “¿qué está a la derecha, izquierda, arriba y debajo de
Chile” (p. 97); en la unidad 2 del texto de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones
(2019), se convoca a los estudiantes a completar oraciones “Chile limita al sur con
… (respuesta: el polo sur)” (p. 77) y para que “escriban los nombres de los países
vecinos a Chile” (p. 111); mientras que, en la unidad 2 de los textos de 4° Año
Básico de Cot y Morán (2017) y de Fernández, et al. (2020), se llama a los
estudiantes a “identificar los países que limitan con Chile” (p. 44 y 174,
respectivamente).
Las unidades 2 y 4 del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b)
también proporcionan otras actividades vinculadas a los límites y la superficie
territorial de Chile, por ejemplo, se les pide a los estudiantes a “pintar sobre un
mapa (...) el territorio chileno americano de color rojo, el Territorio Chileno
Antártico de color verde y encierra en color azul el territorio chileno oceánico (…)
[y] luego, escribe los nombres de los países con que limita Chile” (p. 62) y que

En este texto hay una descripción de cada uno de los espacios soberanos: el espacio marítimo, “al
Mar Territorial, que es la extensión de la soberanía (…) a una franja de mar adyacente a sus costas,
incluyendo el lecho y el subsuelo marino, y que abarca una zona comprendida entre la costa y las 12
millas náuticas; la Zona Contigua, que es donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende hasta las
24 millas marinas; y el Mar Territorial, que es una zona económica exclusiva de 200 millas marinas,
donde el Estado (…) tiene la facultad de explotar sus riquezas (…)” (p. 64); el espacio terrestre,
“comprende el suelo, el subsuelo, el lecho de mar y el subsuelo del mar territorial (…) encerrado
dentro de los límites o fronteras (…) hacia el centro de la Tierra (…)” (p. 65) y; el espacio jurídico,
aquellos “lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte de la
jurisdicción estatal” (p. 65).
3
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“distingan [sobre un mapa el] territorio americano, antártico y oceánico” (p. 65);
además se les pide responder: “¿cuál es la ubicación absoluta del territorio chileno
en su totalidad? (p. 65) “¿de qué manera se refleja el control que ejerce el Estado
de Chile sobre su espacio soberano? ¿de qué otra forma cree que el Estado realiza
esta función?” (p. 65) “¿cuáles son las fronteras actuales de Chile? ¿cómo creen
que se logró consolidar las [fronteras de Chile]?” (p. 202).
Las ventajas y desventajas de la tricontinentalidad se presentan como tercer tema
afín con el eje de Geografía, el cual es desarrollado en los textos del estudiante de
2° y 6° Año Básico, no obstante, la única referencia que se vincula explícitamente
con el Territorio Chileno Antártico es la presentada en el texto de 2° Año Básico de
Riquelme y Quiñones (2019) que, en la unidad 2, indica como una desventaja de
la tricontinentalidad “el transporte de los habitantes” (p. 95).
La falta de contenidos disciplinares sobre las ventajas y desventajas que presenta
la tricontinentalidad para Chile es, en parte, suplida por las actividades sugeridas
en la unidad 2 del texto de Riquelme y Quiñones (2019), de 2° Año Básico, que
invita a los estudiantes a responder “¿qué beneficios y qué dificultades crees que
tiene para nuestro país ser un territorio tan largo?” (p. 75) y, en el texto de igual
curso de Quiñones, et al. (2020), en la unidad 1, donde se les pide responder “¿qué
medios de transporte permiten la conexión con otros continentes? ¿qué
importancia tienen para el país lograr su conexión?” (p. 51) “¿cómo se conectan los
distintos lugares de Chile? ¿en qué nos aportan los medios de transporte y de
comunicación?” (p. 56) “¿cómo influyeron los cambios en los medios de
comunicación y transporte para conectar las localidades de Chile? ¿qué desafíos
enfrenta el país para poder conectar sus localidades?” (p. 57).
Otras actividades para la comprensión de las ventajas y desventajas de la
tricontinentalidad de Chile son las planteadas en la unidad 2 del texto de 6° Año
Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), que invitan a los estudiantes a responder
“¿qué ventajas y desventajas implica para el Estado chileno la distribución
tricontinental del territorio?” (p. 65) y, en el texto de Garrido y Olate (2020), en la
unidad 4, al preguntar “¿qué ventajas tiene Chile gracias a su carácter
tricontinental?” (p. 175) “¿cómo crees que es la comunicación entre los territorios
de Chile ubicados en los distintos continentes?” (p. 220).
4.4.2. SUBCATEGORÍA 2. ESTRUCTURA POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DEL
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 2, corresponde al ordenamiento y división política-administrativa
del Territorio Chileno Antártico a nivel regional, provincial y comunal; abordada en
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los textos del estudiante de 2°, 6° y 8° Año Básico del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
En la unidad 1 de los textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) y de Quiñones,
et al. (2020), hay breves referencias a un primer tema identificado, que se vincula
a los ejes de Geografía y Formación Ciudadana, correspondiente a la establecer qué
es una región y los desafíos que han debido afrontar en su organización políticaadministrativa. En el sentido, los contenidos apuntan a explicar que “para
organizar nuestro país, el territorio se ha dividido en (…) regiones, y cada una tiene
su capital regional” (p. 39 y p. 26, respectivamente). En los textos de 6° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019b, unidad 2), Garrido y Olate (2020, unidad 4) y de
8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a, unidad 5) y Millán, et al. (2020,
unidad 4), hay mayor extensión y profundidad disciplinar en el desarrollo del tema,
es así, que, en estos últimos textos, hay muchas explicaciones sobre la gran
extensión latitudinal y disparidad de características físicas y humanas del territorio
chileno y sobre el inicio en 1974 por la Comisión Nacional de Reforma
Administrativa (CONARA) de un proceso de regionalización para dividir el territorio
nacional en regiones y estas, a su vez, internamente, en provincias y comunas, a
fin de conseguir la descentralización administrativa y estimular el desarrollo
regional del país.
En los textos de 8° Año Básico hay explicaciones sobre los criterios utilizados para
definir las regiones del país y, asimismo, sobre los problemas y desafíos que han
debido afrontar en el tiempo. En relación con los problemas y desafíos por los que
atraviesan las regiones en la actualidad, las unidades 5 y 4 de los textos de 8° Año
Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y de Millán, et al. (2020) respectivamente,
las vinculan con “el desarrollo económico, la desigualdad social y los diversos
estadios del desarrollo regional” (p. 258) y con “la necesidad de mejorar (…) la
conectividad y el acceso a bienes y servicios” (p. 202).
Un segundo tema, la estructura política-administrativa del Territorio Chileno
Antártico, relacionado con los ejes de Geografía y Formación Ciudadana, se haya
desarrollado con ligeras diferencias en los contenidos disciplinares presentados en
los textos de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate
(2020).
Por ejemplo, en la unidad 4 del texto de Garrido y Olate (2020) es la única que
delimita en el relato contextual explícitamente los límites del Territorio Chileno
Antártico, estableciendo que este “territorio forma un triángulo localizado entre los
53° y 90° de longitud oeste, y se extiende hasta los 90° de latitud sur (Polo Sur)”
(p. 175).
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Por su parte, la unidad 3 del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic
(2019b) es la única que señala que la superficie del Chile americano es de 756.096
Km2, de los cuales 132.291 km2 corresponden a la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena y que, a esta última se le debe sumar la superficie del Territorio
Chileno Antártico que comprende 1.250.257 Km2. Agregando, además, una
explicación detallada de la incorporación del Territorio Chileno Antártico a la
estructura política-administrativa de la XII Región de Magallanes y la Antártica
Chilena. En tal sentido, en este texto se explica que la XII región se divide en cuatro
provincias “Magallanes, Tierra del Fuego, Última Esperanza y Antártica Chilena” y
que “la capital de la provincia Antártica Chilena es la ciudad de Puerto Williams”
(p. 113).
La unidad 3 del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), es la
única que, del conjunto de textos revisados, establece que: “la Antártica Chilena
[es] la comuna más grande de Chile (…), la mitad de la superficie [del] territorio
chileno corresponde a la comuna Antártica [que depende] de la provincia Antártica
ubicada en la Región XII (…), [y es] la única comuna de Chile que no tiene una
municipalidad propia y está administrada por la municipalidad de la comuna de
Cabo de Hornos” (p. 158).
De las actividades sugeridas y que pueden ayudar a profundizar este tema,
destacan las presentadas en la unidad 1 de texto de 2° Año Básico de Vásquez
(2017b) que invitan a los estudiantes a unir “con una línea el nombre de la región
con la zona del mapa que le corresponde” (p. 39) y en la unidad 3 del texto de 6°
Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) que plantea explícitas preguntas
dirigidas responder: “¿a qué región pertenece la Antártica Chilena? ¿a qué
provincia? ¿a qué comuna corresponde el territorio antártico de Chile?” (p. 159)
“¿qué características tiene la comuna Antártica desde el punto de vista de la
superficie y la población? ¿qué diferencias existen entre el territorio antártico y los
demás territorios de Chile desde el punto de vista administrativo y de la población?”
(p. 159).
A los contenidos disciplinares y actividades recomendadas en los textos del
estudiante de 2°, 6° y 8° Año Básico, se identifica como tercer tema vinculado al
eje de Geografía, el conjunto de cartografías sobre la división regional de Chile y de
la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena. En todas ellas, y pese a que
incorporan al Territorio Chileno Antártico, aparece la misma característica
observada en las cartografías utilizadas para ilustrar la tricontinentalidad de Chile,
es decir, una representación del Territorio Chileno Antártico como un territorio
accesorio al del Chile americano y desconectado de la XII Región, al cual pertenece.
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Lo anterior se observa en los mapas políticos de Chile presentados en la unidad 3
de los textos de 1° Año Básico de Vásquez (2017a, p. 87), de Peña y Vargas (2019,
pp. 121 y 145) y de Cabrera y Bugueño (2020, pp. 85-86), en la unidad 1 y 2 de los
textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b, pp. 31 y 39) y de Riquelme y Quiñones
(2019, p. 78) respectivamente, y en las unidades 1 y 4 del texto de igual curso de
Quiñones, et al. (2020, pp. 26, 30, 50, 143 y 149), en la unidad 3 del texto de 6°
Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b, pp. 106-107, 108-109, 112 y 115) y
en las unidades 1, 2 y 4 de texto de Garrido y Olate (2020, pp. 16, 108 y 176), en
la unidad 5 del texto de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a, p. 257) y
en la unidad 4 del texto de Millán, et al. (2020, p. 183). Igual situación se observa
en los mapas de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena incorporados,
por ejemplo, en la unidad 3 del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic
(2019b, p. 156).
Del conjunto de cartografías existentes en los textos, se deben destacar dos mapas
incorporados en la unidad 3 del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic
(2019b) que no están presentes en ninguno de los otros textos del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014 y 2020. El
primer mapa, corresponde a uno de Chile con la división política-administrativa
por regiones y provincias, en el cual aparecen los límites de la provincia Antártica
Chilena y un cuadro anexo donde se señala que su capital provincial es Puerto
Williams (p. 113).
El segundo mapa es el más importante de todos los recopilados y analizados del
corpus de textos del estudiante de esta investigación, porque es un mapa específico
del Territorio Chileno Antártico, individualizado en la página 158, donde, por
ejemplo, se establecen los límites del Territorio Chileno Antártico entre los 53° y
90° de longitud oeste en proyección al Polo Sur; se nombra al océano Austral y a
los mares de Scotia, Weddell y Bellingshausen y las islas Serrano, Adelaida, Ross
y Alejandro I; se llama a la península Antártica con la denominación de ‘Tierra de
O’Higgins’; se mencionan las tierras de Ellsworth y de Coast y las principales
alturas montañosas del Territorio Chileno Antártico; se nombran y delimitan la
plataforma continental antártica, el fondo oceánico antártico, la plataforma de
hielos antárticos; por último, se nombran y ubican las bases, refugios y
campamentos chilenos.
4.5. QUINTA CATEGORÍA. PAISAJE NATURAL DEL TERRITORIO CHILENO
ANTÁRTICO
La quinta categoría, ‘paisaje natural del Territorio Chileno Antártico’, comprende
las informaciones referentes al conjunto de características e interrelaciones
observables de los elementos naturales que configuran el Territorio Chileno
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Antártico en el contexto de la Zona Austral y de la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena.
Esta categoría, se divide en cinco subcategorías que agrupan actividades y recursos
sobre la ubicación y localización, relieve, hidrografía, clima y biodiversidad del
Territorio Chileno Antártico en el contexto de las zonas geográficas y de la división
política-administrativa de Chile; todas las cuales se hayan identificadas, grosso
modo, en los textos del estudiante de 1°, 2°, 3°, 5° y 6° Año Básico del Plan General
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
4.5.1. SUBCATEGORÍA 1. UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 1, corresponde al conjunto de herramientas geográficas que
permiten la ubicación relativa y la localización absoluta del Territorio Chileno
Antártico en el contexto de la Zona Austral de Chile, la cual se asocia al eje de
Geografía y es trabajada en los textos del estudiante de 2° y 5° Año Básico de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Las primeras aproximaciones explícitas a esta subcategoría se encuentran en los
textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b, unidad 1), de Riquelme y Quiñones
(2019, unidad 2) y de Quiñones, et al. (2020, unidad 1) y de 5° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019a, unidad 2) y de Flores (2020, unidad 1). En todos
ellos hay presencia de contenidos que concuerdan en cuatro enunciados
principales: el primero, que el territorio chileno se divide en zonas geográficas, a
saber, Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral; el
segundo, que en cada zona geográfica hay una combinación de elementos físiconaturales que les otorgaría una identidad; el tercero, que la Zona Austral se haya
integrada por la XI Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y la XII
Región de Magallanes y la Antártica Chilena; el cuarto, los límites geográficos de la
Zona Austral se extienden del canal de Chacao hasta el Territorio Chileno
Antártico.
Pocas son las actividades que pueden reforzar estos enunciados, destacándose las
propuestas en la unidad 1 del texto de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) donde se
invita a los estudiantes a pintar en mapas de Chile “cada zona natural con un color
diferente” (p. 42) y, por otra, a negar o afirmar si “en [esta zona] encontramos el
Territorio Antártico Chileno” (p. 67). Las actividades sugeridas en la unidad 2 del
texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) que llaman a los
estudiantes a responder “¿cuáles son las zonas naturales de Chile? ¿cuáles son los
límites de cada una de ellas?” (p. 53) y, en la unidad 1 del texto de igual curso de
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Flores (2020) donde se pide a los estudiantes observar un mapa y “señalar los
límites que demarcan las zonas naturales de Chile” (p. 13).
Sobre las cartografías que acompañan y refuerzan estos contenidos disciplinares y
actividades, corresponden a mapas políticos y geográficos de Chile que se
caracterizan por definir con distintos colores las zonas geográficas del país y, a su
vez, por incorporar en la Zona Austral al Territorio Chileno Antártico. Algunos de
estos mapas se encuentran en la unidad 4 del texto del estudiante de 1° Año Básico
de Peña y Vargas (2019, p. 162), en las unidades 1, 2, 3 y 4 del texto de 2° Año
Básico de Vásquez (2017b, pp. 42, 48, 54, 60, 66, 88, 89, 92, 96, 98, 114 y 168) y
en la unidad 2 del texto de Riquelme y Quiñones (2019, pp. 86, 101, 103 y 109),
en la unidad 2 del texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a, pp. 53
y 123) y en la unidad 1 del texto de Flores (2020, pp. 13 y 27), en la unidad 2 del
texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b, p. 58) y, por último, en
las unidades 5 y 4 de los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a,
p. 252) y de Millán, et al. (2020, p. 182) respectivamente.
4.5.2. SUBCATEGORÍA 2. RELIEVE DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 2, corresponde al conjunto de formas físicas y macroformas de la
superficie terrestre (bajo y sobre el nivel del mar) localizadas en el Territorio Chileno
Antártico, las cuales han sido identificados dentro del eje de Geografía y trabajados
en los textos del estudiante 2°, 5° y 6° Año Básico del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
En 2° Año Básico, en la unidad 1 de los textos de Vásquez (2017b) y de Quiñones,
et al. (2020) se concuerda en explicar que el relieve corresponde a un conjunto de
formas y elementos característicos de la corteza terrestre (cordilleras, volcanes,
valles, cuencas, planicies litorales, entre otros) que pueden ser observados en un
lugar e influir en la diversidad de paisajes.
No obstante, estos mismos textos al ocuparse de las formas y elementos del relieve
del país solamente se centran en la Zona Austral del Chile continental americano,
sin incluir o hacer mención del relieve del Territorio Chileno Antártico. Ejemplos
de esta situación se presenta en la unidad 1 del texto de Vásquez (2017b): “la
cordillera de los Andes disminuye en altura y se convierte en un verdadero
laberinto. Es una zona donde se desarrollan grandes ríos y lagos; más al sur se
encuentran ventisqueros, canales y fiordos por la costa, y hacia el interior,
planicies llamadas pampas. La cordillera de la Costa se hunde en el mar, y forma
islas y archipiélagos” (p. 60); y en la unidad 2 del texto de Riquelme y Quiñones
(2019) que, con graves errores en la ubicación geográfica de la Zona Austral, señala:
“el relieve de esta zona [Austral] está caracterizado por la presencia de numerosas
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islas y canales. La cordillera de los Andes es más baja que en el resto de Chile y la
cordillera de la Costa se hunde en el mar reapareciendo en la isla de Chiloé para
después volver a hundirse y conformar pequeñas islas en los archipiélagos del sur
hasta la península de Taitao” (p. 94).
En los textos de 5° y 6° Año Básico, si bien hay priorizaciones del relieve continental
americano de la Zona Austral, aparecen las primeras explicaciones de la proyección
de la cordillera de los Andes hasta la Antártica, por ejemplo, en la unidad 2 del
texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) se dice : “la cordillera de
los Andes [en la Zona Austral] (…) ha sido erosionada y fragmentada por los hielos
(…) [y que] se hunde bajo el mar en el cabo de Hornos y reaparece en el Arco de las
Antillas Australes, y luego en la Antártica chilena con el nombre de Antartandes”
(p. 113).
Contenidos similares se observan en la unidad 1 del texto de igual curso de Flores
(2020) que explica que “[en la Zona Austral] la cordillera de los Andes se aprecia
erosionada y fragmentada por los hielos (…) [y] desaparece bajo el mar en el cabo
de Hornos y reaparece en la Antártica” (p. 22) y, asimismo, en la unidad 3 del texto
de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) que dice: “[en la Zona Austral]
la cordillera de los Andes, llamada cordillera Patagónica, se presenta muy baja, en
forma de gran número de islas, archipiélagos y penínsulas. Desaparece bajo el
océano en el cabo de Hornos, reaparece en el arco de las Antillas Australes y luego,
en la Antártica, con el nombre de Antartandes” (p. 157).
Mientras que, en la unidad 4 del texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020),
al preguntar “¿cómo se presentan las macroformas de relieve en las regiones de
Chile?”, se responde: “la cordillera de los Andes (…) es considerada la principal
forma de relieve de Chile, ya que se extiende desde el extremo norte (Región de
Arica y Parinacota) hasta el cabo de Hornos (Región de Magallanes y la Antártica
Chilena), donde se sumerge en el mar para reaparecer en la Antártica con el nombre
de Antartandes” (p. 180).
A las explicaciones anteriores sobre el relieve y su extensión austral-antártica, en
la misma unidad 4 del texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020) se agrega
una cartografía con las placas tectónicas de la Tierra y sus movimientos -pero sin
contenidos disciplinares ni actividades sugeridas- y un planisferio con el ‘cinturón
de fuego del Pacífico’ y sus volcanes y el movimiento de las placas tectónicas del
planeta, incluyendo a la placa Antártica, pero sin indicar los nombres de los
volcanes de la península Antártica.
Escasas y generalizantes son las actividades sugeridas en estos textos como para
reforzar y complementar los contenidos de las placas tectónicas. Sin embargo, hay
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algunas que permiten ahondar en el relieve del Territorio Chileno Antártico, por
ejemplo, en la unidad 2 del texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a)
los estudiantes son invitados a reflexionar y responder “¿cuál es la principal
particularidad del relieve de esta zona [Austral]?” (p. 112), a elaborar cuadros
resúmenes con “las principales características del relieve polar antártico (...)” (p.
112) y a describir “el relieve de la Zona Austral (…), [puntualmente] las alturas y la
forma del territorio” (p. 114).
Las cartografías presentadas en los textos se centran más en el sector continental
americano de la Zona Austral, dejando al Territorio Chileno Antártico como algo
anexo y de baja o relativa importancia, sin mencionar las formas y elementos de
su relieve. No obstante, del conjunto de cartografías presentes en la totalidad de
los textos analizados, hay que destacar tres mapas incluidos en los textos de 5° y
6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a y 2019b), los cuales aportan
algunos datos sobre el relieve del Territorio Chileno Antártico. En la unidad 2 del
texto de 5° Año Básico, en la página 114, se presenta una cartografía con la altitud
promedio del Territorio Chileno Antártico -entre los 0 a 500 metros sobre el nivel
del mar- y, en la unidad 2 del texto de 6° Año Básico, en la página 68, hay
referencias al mismo dato del mapa de 5° Año Básico y, en la unidad 3, en la página
158, la presentación del único mapa específico del Territorio Chileno Antártico, con
la indicación de las principales alturas (el monte Coman de la cordillera de los
Antartandes y los monte Centinelas) y de las islas Serrano, Adelaida, Alejandro I y
James Ross.
4.5.3. SUBCATEGORÍA
ANTÁRTICO

3.

HIDROGRAFÍA

DEL

TERRITORIO

CHILENO

La subcategoría 3, ‘hidrografía del Territorio Chileno Antártico’, se define como el
conjunto de corrientes de agua circundantes e interiores del Territorio Chileno
Antártico, las cuales se trabajan en los textos del estudiante de 5° y 6° Año Básico
y asociadas al eje de Geografía.
Las actividades y recursos recopilados y agrupados en esta subcategoría se
encuentran presentes en solamente tres textos, los cuales se limitan a destacar la
importancia que tiene la Antártica y el Territorio Chileno Antártico como reservorio
de agua dulce.
El primero, corresponde al texto de 5° Año Básicos de Fernández y Giadrosic
(2019a) que, en la unidad 2, establece que “[en el territorio polar] existen grandes
campos de hielo, es decir, extensos territorios continentales cubiertos por una
gruesa capa de hielo, los que son una de las reservas de agua dulce más grandes
del planeta” (p. 113).
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El segundo y el tercer texto son los textos de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020). El primero, en la unidad 2, explica
que la Antártica es “considerada una de las mayores reservas de agua del planeta”
(p. 82) y el Territorio Chileno Antártico una “reserva estratégica de agua” (p. 82)
para el país y, el segundo, en la unidad 4, que “la cantidad de nieve y hielo presente
en el ambiente polar se considera una de las mayores reservas de agua dulce del
planeta” (p. 203).
Sobre las actividades que refuerzan estos contenidos, sobresalen solamente dos.
La primera, se presenta en la unidad 2 del texto 5° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a), donde se invita a los estudiantes a responder en referencia al
ambiente polar: “¿cuáles de estos ambientes crees que tienen grandes reservas de
agua? ¿por qué? ¿qué oportunidades crees que se desprenden de estas
características?” (p. 57). La segunda, en la unidad 2 del texto de 6° Año Básico de
los mismos autores, donde se convoca a los estudiantes a “[elaborar] un cuadro
resumen (…) con las principales características de las aguas superficiales [del
ambiente] polar antártico” (2019b, p. 112).
4.5.4. SUBCATEGORÍA 4. CLIMA DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 4, es identificada en los textos del estudiante de 2°, 3°, 5° y 6° Año
Básico del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y agrupa a las
actividades y recursos que versan sobre el conjunto de condiciones atmosféricas
medias que caracterizan al Territorio Chileno Antártico.
Un primer tema identificado, el cual de vincula al eje de Geografía, corresponde a
las descripciones generales sobre la ubicación y diferenciación de los climas del
planeta en representaciones cartográficas, el cual es abordado en los textos de 2°
Año Básico de Vásquez (2017b), de Riquelme y Quiñones (2019) y de Quiñones, et
al. (2020), quienes son coincidentes en señalar que los territorios más cercanos o
próximos a los polos terráqueos es donde se ubican los climas polares: en el norte,
el clima polar ártico y, en el sur, el clima polar antártico.
Un segundo tema, también del eje de Geografía, corresponde a los climas de Chile,
el cual es iniciado en la unidad 1 del texto de 2° Año Básico de Vásquez (2017b)
donde se sostiene que en el Territorio Chileno Antártico hay un clima polar y
especifica que “en [la Zona Austral] las temperaturas son templadas, pero a medida
que avanzamos hacia el Polo Sur, el frío aumenta. Llueve durante todo el año, y en
el invierno, en algunas zonas, cae nieve” (p. 62).
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En cambio, en los textos de 2° Año Básicos de Riquelme y Quiñones (2019) y de
Quiñones, et al. (2020), los contenidos disciplinares solamente describen el clima
de la Zona Austral continental americana, omitiendo el clima polar existente en el
Territorio Chileno Antártico. Por ejemplo, en la unidad 2 del texto de Riquelme y
Quiñones (2019), se señala que “el clima en esta parte del país [Zona Austral] se
caracteriza por las bajas temperaturas, (…) llueve gran parte del año y, avanzando
hacia el sur, las precipitaciones caen en forma de nieve” (p. 94) y, en la unidad 1
del texto de Quiñones, et al. (2020) se dice que “en esta zona [Austral] las
temperaturas son muy bajas, a veces cae nieve, la que cubre varios paisajes
presentes en ella” (p. 38).
En 3° Año Básico, los textos son más específicos en la descripción de las zonas
climáticas de la Tierra y, a su vez, las conectan con los climas de Chile, por ejemplo,
en la unidad 1 de Latorre, et al. (2020) se dice: “en el planeta existen distintos
climas, (…) lo anterior ocurre porque los rayos solares se distribuyen de manera
desigual en la superficie terrestre. La energía que proviene del Sol llega en forma
más directa a las zonas cercanas a la línea del Ecuador, en consecuencia, allí las
temperaturas son más cálidas; por lo mismo, a medida que nos acercamos a los
polos las temperaturas se vuelven más frías” (p. 46), agregando que los climas
polares “se encuentran entre los círculos polares y los polos, donde los rayos del
sol llegan inclinados, lo que explica la existencia de bajas temperaturas (…) y
escasas precipitaciones que suelen ser en forma de nieve” (p. 51).
En la unidad 2 de Gumucio, et al. (2017), se indica que: “en el planeta existen tres
tipos de zonas climáticas: fría o polares, templada y cálida. ¿por qué sucede esto?
(…) en la línea del Ecuador los rayos del Sol llegan más directamente y hace más
calor. Pero a medida que los rayos se acercan a los polos, van llegando de forma
más oblicua, es decir, más inclinados, lo que hace que esas partes de la Tierra sean
más frías (…)” (p. 79) y, al mismo tiempo, dice que: “(…) en el planeta existen
lugares con distintos climas. En algunos nieva casi todos los días y hace mucho
frío, en cambio en otras partes hay constantes lluvias acompañadas de humedad
y mucho calor. Los climas nos muestran un comportamiento del tiempo que se
repite y es característico de una zona. Por eso sabemos, por ejemplo, que en la
Antártica no es común que haya 32 grados de calor, pero sí es posible en una zona
como Arica. Ambos lugares corresponden a diferentes zonas climáticas” (p. 78).
Por otro lado, también se identifica como tercer tema asociado al eje de Geografía
las referencias al clima del Territorio Chileno Antártico, el cual es desarrollado en
los textos de 5° Año Básico donde se dice que, en la Zona Austral, y puntualmente
en el Territorio Chileno Antártico, hay presencia de un clima polar. Esta situación
se evidencia, por ejemplo, en la unidad 2 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a)
donde se expresa que “en el territorio antártico hay un clima polar con escasas
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lluvias, pero abundante nieve, (…) las temperaturas son muy bajas todo el año” (p.
112) y, en la unidad 1 del texto de Flores (2020), donde se dice que “en [la Zona
Austral] predominan los climas fríos [y que] en el territorio antártico, existe un
clima polar, con abundante nieve y temperaturas muy bajas” (p. 22).
En los textos de 6° Año Básico se vuelve a trabajar el clima, pero ahora a través de
la identificación, ubicación y caracterización de los climas que predominan en las
diferentes zonas geográficas y regiones político-administrativas del país.
Es así, que, en la unidad 2 y 3 del texto de Fernández y Giadrosic (2019b) se
manifiesta que en la Zona Austral se ubica el clima polar, puntualmente en la
“antártica chilena (…), donde hay escasas precipitaciones, la mayoría en forma de
nieve, y donde las temperaturas son muy bajas (gran parte del año bajo 0 °C)” (p.
82) y, posteriormente que esta Zona del país se ubica el clima polar, puntualmente,
en el Territorio Chileno Antártico, donde las “temperaturas son bajo 0° y hay
escasas precipitaciones, la mayoría en forma de nieve” (p. 157).
En la unidad 4 del texto de Garrido y Olate (2020), hay referencias a que “Chile,
por su extensión, posee una gran cantidad de climas. A nivel general, las regiones
del norte presentan climas desérticos, las regiones del centro y sur poseen climas
templados y en el extremo sur es posible encontrar el clima polar” (p. 178) y que
las características del clima polar son las “temperaturas bajo cero casi todo el año
[y que] las precipitaciones se dan en forma de nieve” (p. 203).
Las actividades que los textos presentan para fortalecer los contenidos sobre el
clima se caracterizan por ser numerosas, variadas y por ahondar en aspectos
generales y particulares de las regiones climáticas del planeta y de Chile y, además,
por estar acompañadas por escasas cartografías e imágenes. Sin embargo, para no
rebosar, a continuación, se presentan solamente algunos ejemplos vinculados
directamente a las actividades del clima del Territorio Chileno Antártico.
Las primeras actividades se presentan en las unidades 2 y 1 de los textos de 2° Año
Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de Quiñones, et al. (2020)
respectivamente, donde se invita a los estudiantes a agrupar y diferenciar los
climas de Chile y a describir los climas de la Zona Austral, incluyendo el polar.
En los textos de 3° Año Básico, destacan las actividades propuestas en la unidad
2 de Gumucio, et al. (2017) que convocan a los estudiantes a responder “¿por qué
hay partes de la Tierra donde hace frío y otras donde hace calor?” (p. 45) “¿en qué
país existe clima polar?” (p. 55) y a entrevistar “a un adulto y pregúntenle por qué
recibe [la Antártica el] nombre de: ‘Antártica, el continente blanco’” (p. 78). En el
texto de Latorre, et al. (2020), por su parte, las actividades de la unidad 1 se
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orientan a que los estudiantes, expliquen, a través de dibujos e imágenes, cómo
son los climas polares; a que completen oraciones, por ejemplo, “existen dos zonas
…. que se caracterizan por estar en los extremos de la Tierra, entre los círculos
polares y los …. . En ellas los rayos solares llegan en forma muy …. calentando
poco la superficie de la Tierra, por lo que tienen temperaturas bajas durante todo
el año” (p. 47); a que observen “las siguientes imágenes (…) y definir las ventajas y
desafíos del clima polar” (p. 55); a que ubiquen y caractericen el “clima polar” (p.
55).
En la unidad 2 del texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a), la
actividad culminante sobre el clima del Territorio Chileno Antártico es aquella que
solicita a los estudiantes hacer “un cuadro resumen (…) con las principales
características del clima polar antártico” (p. 112).
Las cartografías que acompañan a los contenidos sobre el clima del Territorio
Chileno Antártico se pueden clasificar en tres grupos. El primero, son planisferios
y globos terráqueos con los climas a nivel planetario, donde la Antártica aparece
referenciada como un continente con predominio del clima polar, situación que se
evidencia en la unidad 2 del texto de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017, p.
91) y en la unidad 1 de Latorre, et al. (2020, p. 56, 66 y 67) y en la unidad 5 del
texto de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a, p. 245). El segundo, son
mapas climáticos de Chile donde el Territorio Chileno Antártico es representado en
el grupo de los climas polares, por ejemplo, en las unidades 2 y 3 del texto de 6°
Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b, pp. 69 y 101) y en la unidad 4 de
Garrido y Olate (2020, pp. 182 y 195). El tercero, son mapas climáticos de la Zona
Austral, donde nuevamente se declara el predominio del clima polar en el Territorio
Chileno Antártico, representado en cartografías incorporadas en la unidad 2 del
texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a, p. 115) y en la unidad 1
del texto de Flores (2020, p. 22).
4.5.5. SUBCATEGORÍA 5. BIODIVERSIDAD DEL TERRITORIO CHILENO
ANTÁRTICO
La subcategoría 5, corresponde al conjunto de especies vegetales y animales que
habitan en el Territorio Chileno Antártico; las cuales, asociadas al eje de Geografía,
son mencionadas explícitamente en los textos del estudiante de 1°, 2°, 3° y 6° Año
Básico del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
En los textos de 1° y 2° Año Básico, se encuentran frases que aluden a la flora y
fauna de Chile y de la Zona Austral. Por ejemplo, en el texto de 1° Año Básico de
Peña y Vargas (2019), la unidad 4 señala que “a lo largo del país existe una gran
diversidad de paisajes, donde viven distintos animales y plantas, dependiendo de
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la zona” (p. 162) y, en la unidad 2 del texto de 2° Año Básico de Riquelme y
Quiñones (2019), que “la gran cantidad de vegetación de la Zona Austral se
caracteriza por presentar bosque nativo en la zona más lluviosa (…), dentro de su
fauna, podemos encontrar una gran variedad de animales; destacando los pumas,
los huemules, las ballenas y diversos tipos de aves” (p. 94).
La descripción presentada en la unidad 2 del texto de 3° Año Básico de Gumucio,
et al. (2017) sobre el pingüino emperador, ave típica de la Antártica, es la más
destacable: “es el más grande de los pingüinos, mide más de un metro y pesa entre
20 y 45 kilos. Es una especie propia de la Antártica. Los pingüinos emperadores se
alimentan de peces pequeños, calamares y otros crustáceos que capturan en las
frías aguas, donde se pueden sumergir hasta 500 metros. Normalmente viven 20
años. Para resistir las bajas temperaturas de la Antártica, que llegan hasta los 60
grados bajo cero, los pingüinos emperadores se refugian en el grupo, donde se
mantienen en calor. También protegen con su plumaje a los huevos y a las crías
(p. 63).
En igual curso, la unidad 1 del texto de Latorre, et al. (2020), solo se limita a
expresar que en la Antártica la “vegetación es escasa, en meses de verano, crecen
musgos, líquenes y matorrales” (p. 51).
Otro contenido sobre la biodiversidad antártica se presenta en las unidades 2 y 3
del texto 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) quienes contribuyen con
dos marginales y contradictorias frases sobre la biodiversidad del Territorio Chileno
Antártico: la primera, dice que en este territorio la “vegetación es escasa (musgos y
líquenes)” (p. 82) y, de la segunda, que este territorio se presenta “sin vegetación”
(p. 157).
Por su parte, el texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), hace notar en la
unidad 4 que, en el Territorio Chileno Antártico, “la fauna terrestre es escasa, pero
existe una gran diversidad de especies acuáticas (focas, ballenas y pingüinos). En
la zona más cercana al mar la vegetación está formada por musgos y líquenes
(conjuntos de algas y hongos)” (p. 203).
Las actividades propuestas para el reforzamiento del contenido sobre la
biodiversidad son escasas, siendo las únicas identificadas en el corpus recopilado
y analizado: en 1° Año Básico, una sugerida en la unidad 4 del texto de Vásquez
(2017a) que invita a los estudiantes a dibujar “un ejemplo de flora y fauna nacional”
(p. 139); en 2° Año Básico, las preguntas propuestas en la unidad 2 del texto de
Vásquez (2017b), “¿qué otras especies de flora que habitan Chile conoces?” (p. 169)
“¿qué otros animales chilenos conoces?” (p. 170), más la actividad de la unidad 3
del texto de Riquelme y Quiñones (2019) que pide a los estudiantes investigar “en
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grupos, qué tipo de ballenas habitaron el sur de Chile” (p. 154); en 3° Año Básico,
en la unidad 1 del texto de Latorre, et al. (2020) se solicita a los estudiantes buscar
informaciones sobre la “vegetación del paisaje polar” (p. 55); en 5° Año Básico, en
la unidad 2 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a) se pide a los estudiantes
nombrar “algunas especies vegetales y animales características de la Zona Austral”
(p. 112).
Finalmente, junto a estos contenidos y actividades, en los textos solo hay dos
imágenes sobre biodiversidad antártica. La primera es una fotografía de un
pingüino emperador, inserta en la página 63 de la unidad 2 del texto de 3° Año
Básico de Gumucio, et al. (2017) y, la segunda, es una fotografía incorporada en la
página 203 de la unidad 4 del texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020) que
corresponde a una visión panorámica de un sector no determinado de la Antártica
y donde se aprecia a un grupo de pingüinos cerca de la costa.
4.6. SEXTA CATEGORÍA. PAISAJE HUMANO DEL TERRITORIO CHILENO
ANTÁRTICO
La sexta categoría, el ‘paisaje humano del Territorio Chileno Antártico’,
corresponde al conjunto de características e interrelaciones de los elementos
humanos que configuran el Territorio Chileno Antártico en el contexto de la Zona
Austral y de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, que se presentan
en los textos del estudiante de 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Año Básico del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Esta categoría, se divide en tres subcategorías que agrupan las actividades y
recursos sobre la población y habitabilidad, los recursos naturales y las actividades
económicas y, por último, los problemas medioambientales y los desastres
naturales vinculados con el Territorio Chileno Antártico.
4.6.1. SUBCATEGORÍA 1. POBLACIÓN Y HABITABILIDAD DEL TERRITORIO
CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 1, refiere al conjunto de personas que habitan el Territorio Chileno
Antártico, sus condiciones de habitabilidad y sus patrones culturales; temas que
son abordados en los textos del estudiante de 2°, 3°, 5° y 6° Año Básico del Plan
General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Un primer tema identificado y vinculado al eje de Geografía, corresponde a la
población del Territorio Chileno Antártico, el cual tiene sus primeras
aproximaciones en la unidad 1 del texto de 2° Año Básico de Vásquez (2017b),
donde se explica que Chile es un país que ha instalado y mantenido en la Antártica
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un número de habitantes no superior a “las 150 personas, y en su mayoría son
miembros de la Fuerza Aérea de Chile y sus familias” (p. 63).
Importante es consignar que en la unidad 2 del texto de Gumucio, et al. (2020) se
incorpora un mapa de la población mundial, pero sin nombrar al Territorio Chileno
Antártico. En la simbología se establece que la población en la Antártica es de
“menos de 1 habitante por km2” (p. 82) y en la página 80 se anexa una fotografía
donde se observa un grupo de niños/as jugando al aire libre en Villa Las Estrellas
en el Territorio Chileno Antártico.
En 5° Año Básico, en la unidad 2 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a) se
presenta un mapa de la población de la Zona Austral y en el cual se dice que la
densidad poblacional del Territorio Chileno Antártico de menos de 7,4 habitantes
por Km2. Según el mismo texto, la baja densidad de población se debe a las
condiciones climáticas extremas de la Antártica, las cuales han conllevado a que
la población de la provincia Antártica Chilena de la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena se concentre en su capital, Puerto Williams, es decir en el Chile
continental americano.
En el texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), en la unidad 4 se incluye
una fotografía de la base antártica del General Bernardo O’Higgins del Ejército de
Chile, al objeto de explicar que “los chilenos y chilenas que habitan este espacio
trabajan en estaciones científicas o en bases de la Armada y del Ejército” (p. 175).
De lo anterior, se desprende un segundo tema, correspondiente a las condiciones
de habitabilidad del Territorio Chileno Antártico, el cual se encuentra vinculado al
eje de Geografía y que se inicia en la unidad 2 de texto de 3° Año Básico de
Gumucio, et al. (2017), donde se plantea que “las temperaturas extremas dificultan
la vida [en la Antártica]” (p. 56) y se continua en la unidad 1 del texto de igual curso
de Latorre, et al. (2020) donde se explica que debido a esas condiciones “frías o
polares (…) [la zona antártica] se encuentren casi despobladas (…)” (p. 82).
De los textos analizados y de las fuentes de información recopiladas, la unidad 3
del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) es la única que trabaja
con cierta profundidad este tema. En este sentido, sus contenidos señalan que la
“antártica chilena, (…) tiene un total de 130 habitantes (…) que residen entre seis
meses y dos años y que, en su mayoría, cumplen funciones científicas y militares”
(p. 158). A continuación, los autores se refieren al principal poblado chileno en el
territorio polar, Villa Las Estrellas, la cual tiene: “la particularidad de reunir
personas civiles y militares, pero lo más importante es que reúne a familias. Este
lugar representa de alguna manera lo que es nuestro país, con su diversidad y con
su gente, en un entorno bello pero hostil, y cuando pensamos en su creación (…)
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no podemos dejar de admirar a quienes por primera vez llegaron a habitar este
lugar dejando de lado comodidades y sumándose a la hermosa aventura de hacer
patria” (p. 158).
Además, estos autores agregan que Villa Las Estrellas depende política y
administrativamente de la comuna Antártica y que es la de mayor superficie del
país: “ubicada en la isla Rey Jorge, donde viven unos 80 habitantes. Entre ellos,
hay niños y niñas que reciben educación en la Escuela F-50 Villa Las Estrellas,
atendida por dos profesores que imparten clases de Primero a Octavo Básico y que
en al año 2015 contaba con 6 estudiantes” (p. 158).
Igualmente, el texto de Fernández y Giadrosic (2019b) incorpora un extracto de un
artículo aparecido en Las Últimas Noticias del 4 de julio de 2012 para resaltar la
labor desarrollada por los profesores de la Escuela F-50: “¿cómo es ir a clases en
la escuela del fin del mundo? (…) En Villa Las Estrellas, en pleno territorio
antártico, y bajo condiciones climáticas extremas se enseña a niños chilenos a
conocer las culturas del mundo y a valorar el medio ambiente. El matrimonio
conformado por los profesores Carlos Cifuentes y Priscilla Durán está a cargo de la
escuelita de Villa Las Estrellas, en el territorio antártico chileno, que tiene 9
alumnos en niveles que van desde 1° Básico hasta 1° Medio. Sin muchos recursos
debido al aislamiento geográfico, los profesores usan todos los elementos posibles
para motivar a los niños, incluyendo paseos a la base aérea cercana (Presidente
Frei Montalva) y conversaciones con los especialistas que allí trabajan. También
aprenden de otras culturas, aprovechando la cercanía de bases científicas de
diferentes países: ‘Fuimos a la base china, donde tuvimos acceso a esta civilización
milenaria, nos contaron de sus tradiciones y costumbres. Tenemos cerca a la base
rusa, donde nos hablan sobre geografía e historia. También tenemos vecinos
uruguayos y coreanos, con todos ellos hacemos actividades’, cuenta el profesor. En
un ambiente tan hostil y alejado de la civilización, se ha hecho costumbre que los
habitantes de las bases se inviten mutuamente para cocinar platos típicos de cada
región y dialogar. ‘En Fiestas Patrias les hacemos muestras de baile y folclor,
mostramos nuestra cultura y aprendemos la de ellos’, agrega Cifuentes” (p. 159).
A los datos del quehacer docente y del entorno de la Escuela F-50, en este texto se
incluye un mapa ampliado del Territorio Chileno Antártico donde se ubica a la base
meteorológica Presidente Eduardo Frei y la Villa las Estrellas, a la base de la
Armada de Chile, Arturo Prat, a la base del Ejército de Chile, General Bernardo
O’Higgins y, por último, a los refugios científicos del Instituto Antártico Chileno,
Profesor Escudero y Patriot Hills.
Un tercer tema, vinculado al eje de Geografía, corresponde a las problemáticas que
deben afrontar los habitantes del Territorio Chileno Antártico, las cuales son
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trabajadas en la unidad 2 del texto de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019)
donde se dice que vivir en la Zona Austral de Chile, y puntualmente, en el Territorio
Chileno Antártico, “produce dificultades para el transporte de los habitantes” (p.
95) y, posteriormente, en la unidad 2 del texto de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b), que señala que el principal desafío del Estado de Chile en este
territorio es “mejorar las condiciones de conectividad y las comunicaciones (puertos
y aeropuertos) [y] asegurar el abastecimiento de alimento, recursos y servicios
básicos” (p. 82).
Los recursos que acompañan y refuerzan estos contenidos en los textos de 2°, 3°,
5° y 6° Año Básico, son escasas cartografías e imágenes de la población y sobre la
habitabilidad del Territorio Chileno Antártico; sobre estas últimas, son
principalmente fotos de las bases chilenas.
Mientras que, sobre las actividades, se pueden destacar las presentes en los textos
de 2° Año Básico, por ejemplo, de la unidad 1 del texto de Vásquez (2017b) que
invitan a los estudiantes a responder: “¿por qué la zona sur es menos poblada?”
(p. 75) “¿qué características tiene el relieve en esta zona que dificulta el transporte
y la comunicación? ¿qué medios de transporte crees que se utilizan en esta zona?”
(p. 63); de la unidad 2 del texto de Riquelme y Quiñones (2019) que llama a
responder: “¿cómo es vivir en la zona austral? (p. 95); de la unidad 1 del texto de
Quiñones, et al. (2020) que pide a los estudiantes escoger “un paisaje de Chile y
describirlo considerando la cantidad de población” (p. 41) y, posteriormente, a
responder “¿qué importancia tienen para el país lograr su conexión?” (p. 51) “¿cómo
se conectan los distintos lugares de Chile? ¿en qué nos aportan los medios de
transporte y de comunicación?” (p. 56) “¿cómo influyeron los cambios en los medios
de comunicación y transporte para conectar las localidades de Chile? ¿qué desafíos
enfrenta el país para poder conectar sus localidades?” (p. 57) “¿cómo vive la gente
en los distintos paisajes de Chile? (antártico)” (p. 56).
Asimismo, en 3° Año Básico, en la unidad 2 del texto de Gumucio, et al. (2017) se
solicita a los estudiantes investigar sobre las costumbres de los habitantes de los
climas polares, considerando el idioma, la alimentación, el vestuario y el tipo de
viviendas; además, incluyendo una fotografía del Territorio Chileno Antártico, pide
responder “¿a qué tipo de paisaje corresponde la (…) fotografía? ¿qué harías tú para
poder sobrevivir en esa zona climática? ¿cómo es la vida en ese paisaje y clima?”
(p. 90). Por su parte, en la unidad 1 del texto de Latorre, et al. (2020), se solicita a
los estudiantes ver fotografías del paisaje polar y definir “algunas ventajas y
algunos desafíos” (p. 55) y responder “¿cómo se adapta el ser humano a esos
paisajes?” (p. 62).
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Finalmente, en 6° Año Básico es donde se concentran la mayor cantidad de
actividades, destacando las presentadas en la unidad 3 del texto de Fernández y
Giadrosic (2019b), las cuales convocan a los estudiantes a responder “¿qué
características tiene la comuna Antártica desde el punto de vista de la superficie y
la población? ¿qué diferencias existen entre el territorio antártico y los demás
territorios de Chile desde el punto de vista administrativo y de la población?” (p.
159) ¿qué dificultades debe enfrentar la población que reside en la Antártica
Chilena?” (p. 159).
4.6.2. SUBCATEGORÍA 2. RECURSOS NATURALES EXISTENTES, Y
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS, EN EL TERRITORIO
CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 2, corresponde al conjunto de recursos naturales, más las
actividades económicas asociadas a su explotación, existentes en el Territorio
Chileno Antártico, las cuales son abordadas en los textos del estudiante de 2°, 4°,
5° y 6° Año Básico del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Un primer tema identificado, afín al eje de Geografía, corresponde a los recursos
naturales existentes en el Territorio Chileno Antártico, el cual es desarrollado en
los textos de 4° y 5° Año Básico.
En 4° Año Básico, en la unidad 2 de los textos de Cot y Morán (2017) y de
Fernández, et al. (2020) se identifican y trabajan conceptualmente los diferentes
recursos naturales renovables y no renovables, explicando que estos pueden ser
escasos o abundantes y que deben ser explotados con prudencia, cuidado y
responsabilidad, puesto que su explotación excesiva puede derivar en la extinción
de numerosas especies vegetales y animales.
En 5° Año Básico, en la unidad 2 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a) y en
la unidad 1 de Flores (2020) se retoman los contenidos sobre la diversidad,
distribución, explotación y cuidado de los recursos naturales de Chile, con especial
énfasis en la necesidad de generar acciones que propicien su sustentabilidad y en
las consecuencias negativas que tienen para el medioambiente su
sobreexplotación. Sin embargo, ninguno de estos textos hace referencia explícita a
los recursos del Territorio Chileno Antártico.
Las actividades presentadas en esos textos son escasas, no siendo posible
identificar ninguna sobre el Territorio Chileno Antártico en el corpus analizado.
Las cartografías sobre recursos naturales del Territorio Chileno Antártico en estos
textos del estudiante son inexistentes, y los mapas presentados en la unidad 2 del
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texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a, p. 120) y en la unidad 1
de Flores (2020, pp. 30, 31, 33) y, asimismo, en la unidad 4 del texto de 6° Año
Básico de Garrido y Olate (2020, p. 189), solamente resaltan los recursos
minerales, pequeros, forestales, ganaderos, agrícolas, energéticos, entre otros, del
Chile continental americano.
Por su parte, el segundo tema, relacionado con el eje de Geografía, trata sobre las
actividades económicas que se realizan en el Territorio Chileno Antártico, las cuales
solo aparecen brevemente en los textos del estudiante de 2° y 6° Año Básico del
Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014
y 2020.
En el texto de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), se abordan las
características de las zonas geográficas de Chile, señalándose en la unidad 2 que
en la Zona Austral “las principales actividades económicas son la ganadería, la
actividad forestal y el turismo” (p. 95).
En la unidad 2 del texto de Fernández y Giadrosic (2019b), de 6° Año Básico,
únicamente resalta que el “potencial turístico” (p. 82) es una oportunidad futura
para la zona polar antártica.
No hay actividades sugeridas, en ninguno de los textos de 2° Año Básico sobre las
actividades económicas en el Territorio Chileno Antártico. Sin embargo, en el texto
de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), en la unidad 3, hay una
invitación a los estudiantes a responder: “¿a qué actividades se dedica
fundamentalmente la población que reside en el territorio antártico?” (p. 159).
Mientras que, en el texto de Garrido y Olate (2020) de 6° Año Básico que, si bien
no presenta contenidos acerca de las actividades económicas antárticas, si invita
en la unidad 4 a los estudiantes a investigar y responder: “¿qué rol cumple el
turismo para los habitantes de estos ambientes [antárticos]?” (p. 203).
4.6.3. SUBCATEGORÍA 3. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y DESASTRES
NATURALES QUE AFECTAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La subcategoría 3, agrupa al conjunto de perturbaciones artificiales y naturales
que afectan el paisaje humano y natural del Territorio Chileno Antártico,
presentadas en las actividades y recursos de los textos del estudiante de 2°, 5°, 6°
y 7° Año Básico del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Un primer tema identificado en estos textos corresponde a los problemas
medioambientales que afectan al Territorio Chileno Antártico, afín a los ejes de
Geografía y Formación Ciudadana, que es iniciado en la unidad 2 del texto de 2°
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Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) donde se explica que los “problemas
medioambientales del aire, el suelo y el mar” (p. 107) afectan a todos los
continentes, incluso a la Antártica.
En el texto de 5° Año Básico de Flores (2020), solo hay una referencia en la unidad
4 que, implícitamente, podría tener alguna conexión con la Antártica: “la vida en el
planeta Tierra, tanto de los seres humanos como de todos los demás seres vivos,
tiene una estrecha y frágil relación con el medio en el que habitan. Si queremos
preservar nuestra salud y la gran diversidad medioambiental que existe en el
mundo, es fundamental que cuidemos mejor nuestro medioambiente. Cuidar el
medioambiente significa preservar las riquezas naturales de la Tierra (...)” (p. 186).
En el caso de 6° Año Básico, la unidad 1 del texto de Fernández y Giadrosic (2019b),
sin hacer referencia directa a las leyes y protocolos nacionales e internacionales
para la protección del medio ambiente antártico, sostiene que: “toda actividad
humana, por simple que sea, genera impactos en el entorno, ocasionando
consecuencias en los distintos factores del medio ambiente, (…) para revertir esta
situación y proteger el medio ambiente, se han adoptado numerosas medidas,
algunas de ellas obligatorias y otras voluntarias. Las obligatorias se rigen por
normas legales y permiten tomar acciones punitivas contra los que, con sus
acciones, dañan el medio ambiente. Las voluntarias, por su parte, están orientadas
a que las empresas y la sociedad en su conjunto usen procesos amables con el
ambiente y realicen inversiones en proyectos que promuevan su cuidado y
recuperación” (p. 40).
Los textos de 7° Año Básico contienen referencias a los problemas ambientales
locales, regionales, nacionales y globales y a las normativas que buscan mitigar
sus efectos. Sobre esto, en la unidad 5 del texto de Landa del Río y Pinto (2019b)
se explica a los estudiantes que: “desde tiempos primitivos, el ser humano ha
intervenido su entorno con el fin de sobrevivir [y que desde] (…) la Edad
Contemporánea (siglos XVIII al XXI) (…) la sobreexplotación de recursos naturales,
la utilización de elementos químicos contaminantes en los procesos productivos, el
uso del petróleo como combustible, el uso del agua en actividades mineras e
industriales, entre otros factores, ha significado un mayor deterioro ambiental, con
graves consecuencias para la calidad de vida y salud de la población y para la
supervivencia de las otras especies” (p. 256). Agregando que: “tanto a nivel nacional
como internacional, se han creado normas que regulan diversas actividades que
pueden afectar al medio ambiente, a la vez que las comunidades han tomado
también mayor conciencia, llevando a cabo acciones individuales y colectivas para
la protección del entorno (…). Esto ha llevado, por ejemplo, a firmar acuerdos
internacionales para la protección del medio ambiente, aun cuando estos acuerdos
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no siempre han tenido los efectos deseados y algunos países se han restado de
participar en ellos” (pp. 257-258).
Además, en este texto se incorporan informaciones explícitas sobre los principales
problemas ambientales que afectan a la Antártica, por ejemplo, el adelgazamiento
de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático.
Respecto al primer problema ambiental, se explica a los estudiantes que: “[el]
debilitamiento de una zona de la estratosfera (capa de la atmósfera terrestre), que
tiene una alta concentración de ozono, el que actúa como filtro de radiaciones
ultravioletas dañinas para la vida. Se ha deteriorado por el uso de ciertos
compuestos químicos (CFCs), lo que afecta la vida vegetal y animal, pudiendo
causar graves daños a la salud humana. El mayor debilitamiento se ha observado
en la zona de la Antártica” (p. 258).
Mientras que, sobre el segundo, señalan que: “el calentamiento global (…) [es] un
cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que
altera la composición de la atmósfera mundial y que viene a sumarse a la
variabilidad climática natural observada en períodos de tiempo comparables (…).
La influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento, y sus
impactos se observan en todos los continentes. Si no se le pone freno, el cambio
climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e
irreversibles en las personas y los ecosistemas (…)” (p. 260).
Para ambos autores, los principales efectos del calentamiento global y del cambio
climático sobre la Antártica y el Territorio Chileno Antártico son: “(…) aumento del
nivel del mar y del derretimiento de los hielos [y el] incremento en la frecuencia de
olas de calor (…)” (pp. 161 y 280).
No hay en estos textos actividades sobre los problemas medioambientales que
afectan el Territorio Chileno Antártico. No obstante, si hay presencia
exclusivamente en la página 243 de la unidad 5 del texto de 7° Año Básico de Landa
del Río y Pinto (2019b) de una cartografía que presenta el aumento global de las
temperaturas en lo que va del siglo XXI y donde se señala que la Antártica a
aumentando su temperatura promedio de 2 a 3 grados centígrados.
El segundo tema identificado corresponde a los desastres naturales que afectan al
Territorio Chileno Antártico, asociado a los ejes de Geografía y Formación
Ciudadana, los cuales solamente se limitan a los textos de los cursos de 5° y 6°
Año Básico del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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Por ejemplo, en las unidades 2 y 1 de los textos de 5° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a) y de Flores (2020) respectivamente, se presentan definiciones,
explicaciones y caracterizaciones de los fenómenos naturales que alteran o ponen
en peligro la vida de la población, el entorno y el medio ambiente, siendo los
principales: los geológicos (terremotos, maremotos o tsunamis, erupciones
volcánicas, derrumbes, entre otros), los hidrometeorológicos (inundaciones,
aluviones, marejadas, lluvias, vientos, tormentas, heladas, avalanchas de nieve,
entre otros) y los biológicos (hanta virus, marea roja, entre otros).
En los textos de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y
Olate (2020), se retoman los fenómenos naturales y se profundiza, por ejemplo, en
la historia de los desastres naturales que han afectado a Chile, en la memoria
colectiva de estos desastres y en las medidas implementadas para prevenir y/o
enfrentar sus consecuencias a nivel nacional, regional y local.
Sobre esto, en la unidad 2 de Fernández y Giadrosic (2019b) se dice que el territorio
de Chile por su localización, extensión latitudinal y tricontinentalidad está más
propenso a sufrir desastres naturales y, por lo mismo, se requiere que “la población
implemente diversas medidas para prevenirlos y enfrentarlos” (p. 56), que hayan
“leyes relacionadas al manejo y la prevención de riesgos” (p. 85) y, por último, que
se reflexione sobre “la necesidad de concientización y participación ciudadana” (p.
85).
En la unidad 4 del texto de Garrido y Olate (2020), se explica que: “los desastres
naturales han afectado a Chile a lo largo de su historia. Sus consecuencias han
influido en el país y sus regiones en diversos ámbitos; por ejemplo, en la creación
de leyes orientadoras a la prevención y en investigación científica que permita
comprender a profundidad la complejidad de estos fenómenos naturales” (p. 206).
Agregando que: “por las condiciones geográficas de Chile, como su ubicación y
diversidad climática, es un país que sufre desastres naturales de manera frecuente.
En general, Chile ha aprendido de estos desastres naturales y los contempla en
sus normas e instituciones; sin embargo, aún queda mucho por hacer para
disminuir sus consecuencias en la población y en las actividades económicas” (p.
216).
De los dos textos de 6° Año Básico, el único que hace referencia a los desastres
naturales en la Zona Austral, incluyendo al Territorio Chileno Antártico, es el de
Fernández y Giadrosic (2019b), el cual sostiene en la unidad 2 que “los ambientes
de la Zona Austral están expuestos a desastres naturales que son comunes a la
mayor parte del territorio, como sismos y tsunamis. Además, hay otros que se
deben a las características geográficas propias del ambiente, como las olas de frío,
nevazones y temporales de viento” (p. 98).
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Las actividades sugeridas en los textos y asociadas a los desastres naturales son
variadas, pero las vinculadas con la Zona Austral y, puntualmente, con el Territorio
Chileno Antártico son escasas. Las actividades más importantes se presentan en
la unidad 2 del texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) donde los
estudiantes son invitados a analizar los riesgos naturales de la Zona Austral a
través de las siguientes preguntas “¿qué riesgos naturales afectan a la Zona
Austral? ¿qué consecuencias pueden tener para la población los riesgos de la Zona
Austral? ¿de qué manera crees que la población y las autoridades de la Zona
Austral pueden prepararse para enfrentar estos riesgos? Fundamenta” (p. 118).
4.7. SÉPTIMA CATEGORÍA. VOCACIÓN ANTÁRTICA DE CHILE
La séptima categoría, ‘vocación antártica de Chile’, comprende el conjunto de
acciones dispuestas por el Estado de Chile para proteger y fortalecer su presencia
soberana en el Territorio Chileno Antártico delimitado en 1940, la cual es abordada
en los textos del estudiante de 2°, 3° 5°, 6° y 7° Año Básico y de 1° y 2° Año Medio
del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
4.7.1. SUBCATEGORÍA 1. VOCACIÓN ANTÁRTICA DE CHILE Y EL
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO COMO TEMA DE SOBERANÍA PENDIENTE
La subcategoría 1, trabajada en los textos del estudiante de 5° y 6° Año Básico y
de 1° y 2° Año Medio, corresponde al conjunto de acciones realizadas por el Estado
de Chile para proteger y fortalecer, nacional e internacionalmente, su soberanía
sobre el Territorio Chileno Antártico.
El primer tema reconocido, vocación antártica de Chile, asociado a eje de Historia,
solamente se presenta a través de actividades presentes en la unidad 2 del texto
de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), que invitan a los estudiantes
a reflexionar sobre la importancia de “[la Antártica como] punto estratégico para el
ejercicio de la soberanía nacional” (p. 82), y en el texto igual curso de Garrido y
Olate (2020), que solicita a los estudiantes, en la unidad 4, responder “¿por qué
un problema en la Antártica puede afectar al mundo entero? ¿cuál es el principal
desafío de Chile frente a la Antártica y sus territorios? ¿por qué el territorio
antártico chileno es estratégico para el desarrollo del país?” (p. 175).
Por otra parte, el segundo tema, la soberanía pendiente de Chile sobre el Territorio
Chileno Antártico, asociado al eje de Historia, no es trabajado ni menos presentado
como contenido disciplinar explícito en ninguno de los textos del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1° Año Básico a 2° Año Medio entre los
años 2014 al 2020.
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Esta omisión, sea consciente o inconsciente, se intenta suplir, pero sin que sea un
abordaje directo a la temática, en los textos de 1° Año Medio de Morales, et al.
(2020) y de 2° Año Medio de Honeyman, et al. (2020), en los cuales hay sólo algunas
explicaciones sobre el desarrollo histórico de las problemáticas limítrofes entre
Chile y Argentina en la Zona Austral.
En el caso de Morales, et al. (2020), en la unidad 4, se plantea que: “desde la guerra
del Pacífico, Chile ha intentado mantener una buena relación con sus países
vecinos mediante el recurso de la diplomacia (...). No obstante, aún existen
divergencias en materia de límites. Algunos ejemplos son: con Argentina. En 1881
se firmó un Tratado que dejó parte de la Patagonia y el lado oriental de la Isla de
Tierra del Fuego bajo la soberanía de Argentina, y para Chile todas las islas
situadas al sur del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos y al occidente de Tierra
del Fuego. (...). En 1902 se entregó un laudo arbitral de Su Majestad Británica. En
1984 se firmó el Tratado que confirmó que las islas Picton, Nueva y Lennox eran
chilenas. En 1994, se determinó el recorrido del límite en el sector de Laguna del
Desierto, quedando está en Argentina. En 1998, se suscribió el Acuerdo para
precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitz Roy hasta el Cerro Daudet (sector
en Campo de Hielo Sur)” (p. 224).
En tanto, en la unidad 5 del texto de Honeyman, et al. (2020), se expresa que Chile
desde siempre ha tratado de: “fortalecer la relación con los países vecinos. Desde
la independencia, la relación con nuestros países vecinos ha sido una preocupación
para los gobiernos chilenos. A lo largo de la historia, esta ha transitado por
momentos de conflicto y tensión, pero también por épocas de gran actividad
diplomática, colaboración e integración. En las últimas décadas, (...), nuestro país
ha promovido la búsqueda de acuerdos que permitan fortalecer la relación política
(...) con sus países fronterizos, no obstante, ha tenido que enfrentar algunas
dificultades en materia de definición limítrofe” (p. 292).
Y, puntualmente, cuando en este texto se desarrollan los problemas limítrofes
recientes con Argentina, se dice que: “(...) ya a inicios de la década de 1980. (...)
Uno de los hitos más importantes dentro de las relaciones internacionales fue la
controversia con Argentina por cuestiones limítrofes en tierras australes. Esta
disputa se inició en 1978 cuando ambos países estuvieron cerca del estallido de
un conflicto armado en la zona austral. Finalmente, Chile y Argentina aceptaron la
mediación del Vaticano y se abrió una nueva etapa en los vínculos bilaterales entre
ambas naciones, que se consolidaron con la firma del Tratado de Paz y Amistad de
1984” (p. 251).
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Honeyman, et al. (2020) en la misma unidad 5 reafirma el planteamiento anterior,
al explicar que: “las características geográficas de nuestra frontera con Argentina
han impedido su completa delimitación, existiendo aún espacios en los que sigue
pendiente su definición. En las décadas de 1970 y 1980, esta situación provocó
momentos de gran tensión que hicieron pensar incluso en un conflicto armado,
pero durante la década de 1990 la labor diplomática de ambos gobiernos permitió
establecer una agenda clara a partir de la Declaración Presidencial Conjunta de
1991 que abordó los temas de Laguna del Desierto y Campos de Hielo, además de
establecer pautas para el futuro trabajo de delimitación fronteriza” (p. 292).
La omisión del tema de la soberanía antártica es, excepcionalmente, suplido de
modo implícito en las actividades propuestas en la unidad 4 del texto de 1° Año
Medio de Morales, et al. (2020), donde se invita a los estudiantes a responder “¿en
la actualidad, qué desafíos y estrategias presenta nuestro país con respecto a la
soberanía del territorio nacional?” (p. 213) y a formar paneles de expertos para
investigar: “sobre un conflicto limítrofe que haya tenido Chile con sus países
vecinos, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, e indagar sobre
los antecedentes de la problemática y los argumentos que presentó cada país.
Luego, sinteticen la situación actual y evalúen las relaciones internacionales entre
ambos países” (p. 224).
Ahora bien, es necesario decir que es llamativo que, en la unidad 3 del texto de 1°
Año Medio de Morales, et al. (2020), se trabajen con profundidad los problemas de
soberanía que afectan al Polo Norte y no los relacionados con el Polo Sur. En este
sentido, este texto explica que: “El Ártico es el área alrededor del Polo Norte que
comprende una superficie de unos 14 millones de km2, e incluye parte de Alaska
(Estados Unidos), de Canadá, casi toda Groenlandia (Dinamarca), parte de
Islandia, la región de Laponia (Noruega, Suecia y Finlandia) y las islas Svalbard
(Noruega). Desde finales del siglo XV las potencias coloniales europeas han
mostrado interés por esta zona, sin embargo, recién en 1909 la expedición del
estadounidense Robert Edwin Peary alcanzó el Polo Norte. En la actualidad, es una
de las pocas zonas vírgenes de la Tierra y cuenta con grandes reservas energéticas
por las que cinco Estados limítrofes -Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca
y Noruega- disputan” (p. 181)
Además, se incorpora un documento publicado en el diario El Economista, del 19
de mayo de 2011, donde se explica que: “El Ártico se está convirtiendo en una de
las zonas que más conflicto está generando, por el deseo de diferentes países de
acceder a sus recursos naturales. (…) Sin embargo, el mayor problema no son las
delimitaciones terrestres, que están claras, sino la soberanía del espacio marítimo
debido al gran potencial que supondría su explotación. (…) Según el experto en
geopolítica del Ártico, Robert Huebert, las reclamaciones llevadas a cabo por cada
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Estado podrían en el futuro desembocar en un conflicto, a pesar de que en la
actualidad se ha optado por tratar el problema por la vía política. Por otra parte, el
deshielo, provocado por el cambio climático, está favoreciendo el acceso a la zona,
por lo que el petróleo, gas natural, carbón, hierro, plata, oro y zinc que existen en
el Ártico son más accesibles que nunca. Se trata de una lucha que apenas ha
comenzado y que puede recrudecerse en los próximos años” (p. 181)
Igualmente, el texto de Morales, et al. (2020) presenta una cartografía con las
disputas sobre la soberanía del Polo Norte, más una actividad donde se solicita a
los estudiantes discutir y responder: “en qué sentido las disputas que existen en el
Ártico se asemejan al imperialismo del siglo XIX? ¿qué consecuencias podría tener
este conflicto en el futuro?” (p. 181).
4.7.2. SUBCATEGORÍA 2. IMPORTANCIA DE LA CIENCIA ANTÁRTICA
CHILENA
La subcategoría 2, corresponde al conjunto de conocimientos obtenidos a través de
procesos sistemáticos de observación y experimentación realizados por
instituciones, científicos y exploradores nacionales y extranjeros en el Territorio
Chileno Antártico, los cuales son presentado en las actividades y recursos de los
textos del estudiante de 1°, 2° 3°, 6° y 7° Año Básico y 1° Año Medio del Plan
General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Sobre la ciencia antártica, un primer tema trabajado en los textos del estudiante y
afín al eje de Historia corresponde al reconocimiento de algunas personalidades e
instituciones que han contribuido a promover el desarrollo científico y el
conocimiento del territorio nacional desde el siglo XIX a la actualidad. Sobre esto,
en la unidad 4 de los textos de 1° Año Básico de Vásquez (2017a), de Peña y Vargas
(2019) y de Cabrera y Bugueño (2020) y de 2° Año Básico de Vásquez (2017b), de
Riquelme y Quiñones (2019) y de Quiñones, et al. (2020), y en la unidad 2 del texto
de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017), se hacen importantes referencias a
Andrés Bello, Ignacio Domeyko, Claudio Gay y Rudolfo Philippi, no obstante,
ninguno de ellos es conectado explícita ni implícitamente con la ciencia antártica
nacional.
Otro aspecto desarrollado sobre este tema corresponde a las iniciativas para
potenciar la ciencia nacional durante los gobiernos conservadores y liberales
durante el siglo XIX, la cual es trabajada en las unidades 4 y 3 de los textos de 6°
Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020)
respectivamente, quienes concuerdan en dos ideas. La primera, que la llegada de
científicos e intelectuales extranjeros contribuyó a fortalecer la institucionalidad
científica y perfeccionar y profundizar los conocimientos físicos y humanos del
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territorio chileno. La segunda, que las personalidades que más destacaron fueron,
por ejemplo, Andrés Bello, Claudio Gay, Ignacio Domeyko y Rudolfo Philippi, entre
otros, principalmente en los ámbitos jurídicos, botánicos, mineralógicos y de la
flora y la fauna.
Por su parte, en la unidad 4 del texto de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020) se
profundiza en los aportes de la Universidad de Chile y de algunas expediciones
científicas al conocimiento de las características geográficas y de las
potencialidades económicas y al proceso ocupación del territorio chileno durante
el siglo XIX. Sobre las expediciones, una imagen que se destaca en este texto, pero
que no se conecta directamente en su explicación con la Antártica, aparece en la
página 246 e ilustra a un grupo de indios patagones; esta imagen fue obtenida del
libro del explorador antártico francés Dumont d’Urville de 1838, Viaje al Polo Sur y
Oceanía por orden del rey entre los años 1837 y 1840.
Un segundo tema, la ciencia antártica chilena en la actualidad, vinculada a los ejes
de Historia, Geografía y Formación Ciudadana, se presenta explícitamente en las
actividades y recursos de los textos del estudiante. Por ejemplo, en la unidad 2 del
texto de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017), se incorpora un documento sobre
la expedición científica-deportiva al Polo Sur del inglés Ben Saunders y del francobritánico Tarka L’Herpiniere, en el 2014: “Expedición al Polo Sur (…) en la
madrugada del 7 de febrero de 2014, (…), finalizaron un recorrido de 2.880
kilómetros por la Antártica, a temperaturas cercanas a los 50 grados bajo cero.
Este recorrido duró 105 días e hicieron el camino de ida y vuelta al Polo Sur.
Saunders compara el esfuerzo realizado con haber corrido 69 maratones y describe
el escenario de la Antártica como “un desierto blanco, un horizonte plano que
desorienta por la total ausencia de referencias”. Con los equipos y la tecnología
actual, Saunders y L’Herpiniere se mantuvieron siempre conectados con el resto
del mundo. Cada día, después de una jornada de 9 horas caminando y arrastrando
cada uno un trineo de 200 kilos (…). Saunders comenta que incluso respondían
preguntas que les enviaban desde colegios. Después de escribir un libro, relatar
sus experiencias en varios foros y crear una revista para aventureros, Saunders
quiere regresar a la Antártica: “es una tierra de extremos, un paisaje de belleza
impresionante pero durísimo, y con un frío que sientes que puede matarte. Un
planeta alienígena en el que nos sentíamos como astronautas y que crear verdadera
adicción” (p. 63).
Sobre la base de este fragmento, Gumucio, et al. (2017) plantea las siguientes
preguntas para que sean respondidas por los estudiantes “¿de qué se trata la
noticia? ¿cómo fue la experiencia de Saunders y L’Herpiniere en la Antártica? ¿por
qué Saunders compara a la Antártica con un planeta alienígena?” (p. 63).
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En 6° Año Básico, el texto de Fernández y Giadrosic (2019b, unidad 1 y 2) incluye
informaciones sobre las “oportunidades y las condiciones favorables para la
investigación científica” (p. 82) en el Territorio Chileno Antártico en base a tres
documentos anexados. En el primero, hay información de una expedición científica
chilena al glacial Unión en el Territorio Chileno Antártico durante el verano del año
2014: “Chile realiza la mayor expedición científica. “Mañana viaja al glaciar Unión,
a 1.080 km de distancia del Polo Sur, el más variado grupo de científicos chilenos
que haya alcanzado ese extremo punto del planeta. Durante un mes, quince
investigadores ejecutarán trece proyectos centrados, entre otros temas, en los
efectos del cambio climático en la Antártica, y la búsqueda de bacterias y
organismos fotosintéticos con el fin de conocer sus adaptaciones y rol ecológico.
En total, ocho instituciones científicas del país participarán en esta expedición” (p.
49).
El segundo documento, informa que la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT) como ente estatal, promueve, fomenta y
financia las investigaciones antárticas chilenas: “la Antártica un lugar para hacer
ciencia de primer nivel. ‘El presidente de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica, CONICYT, doctor Francisco Brieva, compartió con algunos
de los investigadores que realizan muestreos de distinto tipo en la Antártica: agua,
tierra, musgo, entre otros. Este material tiene como destino los laboratorios en los
cuales trabajan y donde llevan adelante diferentes proyectos. Uno observa un
territorio muy agreste, donde hace frío. Las condiciones en las que ahí se vive no
son como la rutina de todos los días. Lo que más me sorprendió fue ver a los
investigadores, la mayoría gente muy joven que está haciendo un doctorado y que
está empezando sus carreras académicas, van con equipamiento y se quedan en
unos lugares inhóspitos (…). Son algo así como colonizadores, me causó mucha
admiración, los encontré valientes’” (p. 83).
Mientras que, el tercer documento, corresponde a un registro de las expediciones
científico-deportivas ejecutadas por el montañista Rodrigo Jordán en las
temporadas 2003 y 2008 al Territorio Chileno Antártico: “Rodrigo Jordán,
montañista que lideró al primer grupo de latinoamericanos en alcanzar la cumbre
del Monte Everest, la montaña más alta del mundo ha dirigido además dos
expediciones al territorio chileno antártico. Entre noviembre de 2002 y enero de
2003 lideró la expedición científico-deportiva Antártica (…). En 54 días y sin apoyo
externo, recorrieron 400 kilómetros de territorio montañoso inexplorado y
recogieron valiosas muestras geológicas y glaciológicas para diversos estudios
científicos sobre Antártica. En enero de 2008 participó en la expedición de la
National Geographic Society y el New York´s Explorer Club a Antártica. Durante
seis semanas recorrieron en kayak la vertiente occidental de la Península Antártica
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para evaluar y documentar los efectos del cambio climático en el continente” (p.
159).
En la unidad 4 del texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), también se
presenta un documento sobre las “oportunidades que tiene Chile para realizar
investigaciones científicas que aporten al conocimiento de la Antártica” (p. 203),
consignando que: “un equipo de investigadores (…) participará en la versión
número 55 de la Expedición Científica Antártica, con el fin de estudiar la
biodiversidad y bacterias para el desarrollo de nuevos antibióticos. Elie Poulin,
profesor (…) de la Universidad de Chile, (…), trabajará en conjunto con [otras]
universidades (…) en el estudio de la biodiversidad en el continente blanco, tanto
de animales como de microorganismos” (p. 203).
Las actividades sugeridas a partir de los documentos incluidos en los textos de 6°
Año Básico realzan las investigaciones chilenas en la Antártica, especialmente las
formuladas en la unidad 4 del texto de Fernández y Giadrosic (2019b) donde los
estudiantes son invitados a “conformar (…) un grupo de trabajo (…) y luego,
investigar acerca de los científicos e intelectuales, chilenos y extranjeros, que
aportaron con sus investigaciones e ideas a la cultura del siglo XIX en Chile” (p.
198) y, en la unidad 3, responder “¿qué importancia tienen las expediciones
científicas a la Antártica?” (p. 159).
Menor presencia se observa del tercer tema identificado en los textos del estudiante
referente a las teorías científicas asociadas a la Antártica, asocias a los ejes de
Historia y Geografía, de las cuales solamente hay referencias a ‘las teorías sobre el
poblamiento americano’ en los textos de 7° Año Básico de Landa del Río y Pinto
(2019b) y de Beltrán, et al. (2020), quienes destacan la denominada ‘teoría
australiana’, del antropólogo portugués Antonio Méndez, que sostiene que algunos
de los pueblos que colonizaron el sur del continente americano habrían llegado a
través de sucesivas migraciones que atravesaron la Antártica.
Sobre este asunto, en la unidad 1 del texto de Landa del Río y Panda (2019b), se
señala que la teoría australiana de Méndez postula que: “que el poblamiento
americano se había realizado desde Australia y a través de la Antártica, cuyo clima
en ese momento habría permitido un viaje de esas características. Sus estudios se
respaldaban en las semejanzas físicas, lingüísticas y etnográficas entre los
aborígenes australianos y los nativos de Tierra del Fuego” (p. 26).
Mientras que, en la unidad 1 del texto de Beltrán, et al. (2020), se sostiene: “que
poblaciones provenientes de Australia habrían llegado a América atravesando la
Antártica, cuyo clima en ese momento habría permitido un viaje de esas
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características. [No obstante, esta teoría] postulada por Mendes Correia, ha sido
muy difícil de verificar por la falta de evidencias” (p. 19).
Ambos textos, profundizan en esta teoría con una serie de planisferios que
ejemplifican las rutas seguidas por los pueblos que habrían poblado América,
destacando los anexados en la página 26 del texto de Landa del Río y Pinto (2019b,
unidad 1) y en las páginas 18 y 19 del texto de Beltrán, et al. (2020, unidad 1). No
obstante, de las actividades, solamente destaca la planteada en la unidad 1 del
texto de Landa del Río y Pinto (2019b), donde los estudiantes son invitados a
responder “¿cuáles fueron las rutas por las que el ser humano podría haber llegado
a América?” y dibujar “en el mapa las posibles rutas” (p. 63) seguidas por aquellos
pueblos.
4.8. OCTAVA CATEGORÍA. PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
La octava categoría, ‘patrimonio cultural y natural del Territorio Chileno Antártico’,
corresponde conjunto de elementos naturales (flora y fauna, monumentos
naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, entre otros) y
culturales (tradiciones, costumbres, sitios, objetos y artefactos, monumentos
arquitectónicos, entre otros) que poseen un significado y valor que da forma y
sentido a la identidad antártica nacional y que, por ende, deben protegerse,
promoverse y conservarse para el mejor beneficio de las generaciones presentes y
futuras.
Esta categoría, agrupa los contenidos disciplinarios del patrimonio cultural y
natural del Territorio Chileno Antártico que, desde una perspectiva general al
territorio nacional, se encuentran implícitamente incorporados en los textos del
estudiante de 1°, 2°, 5° y 6° Año Básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
y, a su vez, asociados a los ejes de Historia, Geografía y Formación Ciudadana.
Las primeras tratativas sobre el patrimonio se presentan en la unidad 4 de los
textos de 1° Año Básico de Vásquez (2017b), de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera
y Bugueño (2020), quienes señalan que existen una serie de tradiciones,
costumbres y conmemoraciones locales, regionales y nacionales que se
caracterizan por ser constantes en el tiempo y creadas para recordar o celebrar
hechos o personas importantes para la historia, sugiriendo implícitamente que
muchas de ellas se encuentran vinculadas con la identidad antártica nacional.
En los textos de 2° Año Básico, se siguen profundizando en estos contenidos. Es
así, que, en la unidad 2 del texto de Riquelme y Quiñones (2019) se define al
patrimonio como “aquellos elementos culturales y naturales que son parte de
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nuestra identidad nacional” (p. 100) y, en la unidad 4, que estos han sido
heredados “de las personas que vivieron en el pasado”, por tanto, deben cuidarse
y preservarse para el futuro de “nuestra identidad, memoria e historia (...)” (pp. 208
y 214). Además, el texto refiere que el patrimonio cultural corresponde a todos
aquellos elementos que “nos unen y nos caracterizan como chilenos” (p. 209),
mientras que el patrimonio natural es “la flora, la fauna y los paisajes diversos que
componen el territorio” (p. 100).
En la unidad 4 del texto de 2° Año Básico de Quiñones, et al. (2020), se expresa
que el patrimonio es “la riqueza cultural y natural (…) de nuestra identidad (…),
por esta razón, debe conservarse para las futuras generaciones” (pp. 134 y 174).
Además, en la misma unidad explica que el patrimonio cultural de Chile está
integrado por “objetos, tradiciones o costumbres que heredamos del pasado y
permanecen en el presente (…) que tienen importancia histórica, cultural o
artística” (p. 136), por ejemplo, los “monumentos, edificios, tradiciones, bailes,
fiestas, artesanías, entre otros” (p. 135) junto a otros que “solo podemos sentir o
vivir y que se transmiten de manera oral o por práctica” (p. 138). Por su parte,
sobre el patrimonio natural del país, señalan que este corresponde a las “reservas
naturales, parques nacionales, plantas, animales, paisajes, entre otros, (…), que
por su riqueza natural deben protegerse para ser heredados a las futuras
generaciones” (pp. 135, 146 y 160).
De igual forma, en los textos de 2° Año Básico se presentan algunos contenidos
sobre las instituciones destinadas a la protección del patrimonio, por ejemplo, en
la unidad 4 del texto de Vásquez (2017b) se dice que “existen algunas instituciones
encargadas de cuidar nuestras tradiciones, que las protegen y se preocupan de
promoverlas, también existen otras encargadas de cuidar nuestra naturaleza” (pp.
175 y 176). Asimismo, en las unidades 2 y 4 del texto de Riquelme y Quiñones
(2019) se explica que “existen algunas instituciones encargadas de cuidar nuestras
tradiciones, protegiéndolas y preocupándose de su promoción (…) [y otras] que
están a cargo de cuidar el patrimonio natural de Chile” (pp. 104 y 215) y, en la
unidad 4 del texto de Quiñones, et al. (2020), se dice que en estas instituciones
trabajan profesionales que buscan recuperar el patrimonio “(…) con el propósito de
conservar y heredar el pasado a las futuras generaciones del país” (pp. 158 y 162).
El texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a), explica que el
patrimonio está constituido por “el territorio, la flora y la fauna, y las creaciones
materiales e inmateriales que han elaborado los seres humanos en el pasado, y que
son heredadas en el presente (…) [y que] constituyen una fuente de identidad de
una nación” (p. 214). Asimismo, este texto al profundizar sobre el patrimonio
natural, al señalar que este se encuentra constituido por “la variedad de paisajes
que conforman la flora y la fauna de un territorio [por ejemplo, los] monumentos
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naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un valor
relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental” (p. 214).
Mientras que, en las unidades 3 y 4 del texto de 5° Año Básico de Flores (2020),
también hay referencias al patrimonio cultural y natural. Sobre el patrimonio
cultural, se señala que comprende a todos los elementos materiales e inmateriales,
los primeros -los materiales- son “todas aquellas expresiones (…) relevantes de la
cultura, como los restos arqueológicos, las obras arquitectónicas o los
monumentos históricos” y, los segundo -los inmateriales-, son “todas a aquellas
expresiones (…) relevantes de la cultura, como la música, las danzas, las
tradiciones orales, los ritos, la medicina tradicional y la religiosidad popular” (p.
154). Por su parte, sobre el patrimonio natural, se explica que está conformado por
“la naturaleza que tiene relevancia estética, científica o medioambiental, como las
montañas, los ríos, los lagos, el mar, la flora y la fauna” (p. 154). Finalmente, el
texto destaca que “conocer, valorar y proteger el patrimonio es importante porque
es un reflejo de nuestra identidad” (p. 184) y que su cuidado y valoración “tiene
una estrecha y frágil relación con el medio en el que habitan” (p. 186).
El texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) es el que mejor
tratamiento hace sobre el patrimonio nacional. Por ejemplo, en la unidad 1 se
presenta un extracto del Artículo 1° de la Ley N° 17.288, donde se establece que
los monumentos nacionales están bajo la tuición y protección del Estado y
comprenden: “los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o
artístico; cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los
santuarios de la naturaleza; los monumentos, y, en general, los objetos que estén
destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo” (p. 44).
En la misma unidad, se presentan los lineamientos políticos de la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) y se define al patrimonio como el “conjunto
determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de las
prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego
resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes” (p. 41),
aclarando que “un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, o deja de
serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien -individuo o colectividad- afirma su
nueva condición” (p. 44) y, en la unidad 5, que, en consecuencia, el patrimonio
nacional es el “conjunto de bienes valiosos que pertenecen y representan a todos
los chilenos” (p. 264).
Sobre el patrimonio natural, en la misma unidad 1, Fernández y Giadrosic (2019b)
explican que este comprende los “paisajes naturales que tienen gran valor por su
belleza, por su importancia científica o medioambiental” (p. 44) y que, para su
resguardo, protección y conservación, han sido clasificados en: reservas de la
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biosfera, “lugares de gran valor ecológico para toda la humanidad” (p. 45);
monumentos naturales, “áreas en las que existen recursos naturales originarios
del territorio o formas de relieve de gran interés” (p. 45); santuarios de la
naturaleza, “áreas terrestres o acuáticas de gran interés científico” (p. 45); reservas
naturales, “áreas donde se protegen recursos naturales que se encuentran
amenazados o en riesgo de extinción” (p. 45); parques nacionales, “áreas extensas
en las que existe una rica diversidad natural representativa del país que no está
alterada en forma importante por la acción humana” (p. 45).
De lo expuesto, se puede sostener que en estos textos se presentan contenidos
disciplinares sobre el patrimonio nacional que implícitamente incorporan al
Territorio Chileno Antártico, especialmente por ser este un espacio de la soberanía
nacional que presenta paisajes culturales y naturales.
En esa misma dirección apuntan las actividades propuestas en estos textos, las
cuales dan amplias posibilidades para profundizar sobre el conocimiento y
valoración del patrimonio antártico nacional, tanto en sus aspectos culturales
como naturales. Es así como, del total de actividades recopiladas, se destacan las
presentadas en la unidad 4 del texto de 1° Año Básico de Vásquez (2017a), donde
se invita a los estudiantes a dar ejemplos de calles con nombres de personajes
históricos, a investigar sobre fiestas nacionales, a conversar sobre “la importancia
de respetar la cultura chilena y nuestro entorno” (p. 156), a dibujar “celebraciones
típicas de Chile” (p. 159) y a responder “¿por qué es importante mantener las
tradiciones?” (p. 139) “¿por qué los chilenos recuerdan a sus personajes?” (p. 155)
“¿por qué crees que hay que cuidar nuestra flora y fauna chilena?” (p. 137).
Otras actividades están en la unidad 4 del texto de 1° Año Básico de Peña y Vargas
(2019) que invitan a los estudiantes a investigar “el significado de la palabra
‘identidad’” (p. 155) y “sobre fiestas que se realizan en diferentes lugares del país”
(p. 169), a comentar “qué son las conmemoraciones y dibujar ejemplos” (p. 174) y
responder “¿creen que las conmemoraciones nos unen como país?” (p. 174) “¿por
qué se recuerdan con monumentos o el nombre de calles a personajes importantes
de Chile?” (p. 188) “¿por qué es importante mantener las tradiciones?” (p. 190)
“¿por qué es importante tener una identidad nacional?” (p. 192).
De la unidad 4 del texto de 1° Año Básico de Cabrera y Bugueño (2020), resaltan
las siguientes preguntas “¿qué es la identidad nacional?” (p. 111) “¿qué fechas se
conmemoran en Chile?” (p. 111) “¿qué personajes importantes tiene Chile?” (p. 113)
“¿cuáles son las tradiciones y costumbres de mi país?” (p. 123).
En el texto de 2° Año Básico de Vásquez (2017b), en la unidad 4, se presentan las
siguientes actividades, “nombrar al menos dos monumentos o sitios históricos” (p.
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163) y “dar ejemplos de instituciones que cuiden nuestras tradiciones y nuestra
naturaleza” (p. 198), asimismo se solicita a los estudiantes responder las siguientes
preguntas: “¿qué piensas de la importancia de proteger la naturaleza?” (p. 168)
“¿qué crees que pasaría si no cuidamos nuestra flora?” (p. 169) “¿por qué debemos
cuidar nuestra flora y fauna” (p. 170) “¿cómo podrías cuidar nuestras tradiciones
para que en el futuro otras personas también puedan disfrutarlas?” (p. 174)
“¿quiénes crees que se encargan de cuidar nuestras tradiciones y nuestra
naturaleza?” (p. 174) “¿por qué debemos cuidar las tradiciones y la naturaleza del
país?” (p. 174) “¿por qué es importante cuidar nuestra naturaleza?” (p. 198).
En el caso del texto de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), las
actividades propuestas en la unidad 2 son, por ejemplo, que en grupos dibujen “lo
que pasaría si no existieran instituciones que cuiden el patrimonio natural” (p. 104)
y, en la unidad 3, comentar por qué “las ballenas son animales en peligro de
extinción, por qué creen que sucede esto y proponer medidas para protegerlas” (p.
154).
Las preguntas propuestas en la unidad 4 del texto de 2° Año Básico de Quiñones,
et al. (2020), son muy llamativas por la profundidad que implican sus posibles
respuestas: “¿qué amenazas sufre el patrimonio natural?” (p. 151) “¿qué dirías a
una persona que está dañando el patrimonio natural?” (p. 151) “¿por qué es
necesario cuidar el patrimonio para las personas del futuro?” (p. 167) “¿por qué es
necesario un mapa del patrimonio de Chile?” (p. 155) “¿por qué es importante que
los niños conozcan el patrimonio de Chile?” (p. 155) “¿qué labor cumplen las
instituciones y sus trabajadores en el cuidado del patrimonio?” (p. 171).
En 5° Año Básico, en la unidad 2 del texto de Fernández y Giadrosic (2019a) se
interroga a los estudiantes con las siguientes preguntas: “¿qué es el patrimonio de
Chile?” (p. 96) “¿qué tipo de riquezas forman parte del patrimonio cultural?” (p. 96)
“¿qué creen que es el patrimonio natural?” (p. 110).
En la unidad 1 del texto de 6° Año Básico, Fernández y Giadrosic (2019b) se
convoca a los estudiantes a responder: “¿qué es el patrimonio y qué elementos lo
componen?” (p. 44) “¿qué distingue a los monumentos nacionales respecto de otras
expresiones del patrimonio cultural?” (p. 44) “¿qué rol cumplen el Estado, otras
instituciones y las personas respecto al cuidado del patrimonio en Chile?” (p. 45)
“¿por qué el cuidado del patrimonio puede ser considerado una actitud cívica?” (p.
45).
No obstante, de todas las actividades identificadas en los textos estudiados, la más
significativa para el tema patrimonial es la sugerida en la unidad 4 del texto de 6°
Año Básico de Garrido y Olate (2020), la cual involucra explícitamente al
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patrimonio natural del Territorio Chileno Antártico: “en parejas, indaguen sobre un
desafío y una oportunidad del ambiente polar [y respondan] ¿se está protegiendo
el patrimonio natural en este ambiente?” (p. 203).
5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados obtenidos del análisis de las ocho categorías -más sus subcategorías
y temas- que agrupan a los contenidos explícitos e implícitos sobre el Territorio
Chileno Antártico identificados en los textos del estudiante del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales usados entre los años 2014 al 2020,
permiten plantear una serie de cuestionamiento que ponen en duda la real
contribución de estos al objetivo de la Política Antártica de proteger y difundir el
patrimonio antártico nacional.
Es así, que, para entender el desarrollo de esta discusión, primeramente, se
explicarán los resultados de cada una de las categorías, subcategorías y temas y,
posteriormente, se conectarán estos resultados con las investigaciones existentes
sobre este tema.
Sobre la primera categoría, ‘generalidades geográficas del continente Antártico y el
océano Austral’, se puede decir que su abordaje se realiza exclusivamente en los
textos del estudiante de 1°, 2°, 3° y 4° Año Básico a través de dos temas vinculados
al eje de Geografía, por un lado, la identificación de la Antártica y del océano
Austral y, por otro, la descripción de las características geográficas de la Antártica
y del océano Austral, las cuales, a su vez, son trabajadas en unidades de
aprendizaje que se ajustan al ordenamiento sugerido en los Programas de Estudio;
con excepción de los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de
Gumucio, et al. (2017).
Con relación al primer tema, se puede sostener que los textos analizados presentan
actividades y recursos que explícitamente se conectan con los Objetivos de
Aprendizaje y los Indicadores de Evaluación de los documentos curriculares, los
cuales contribuyen a que los estudiantes puedan rotular y localizar al continente
antártico y al océano Austral. Por ejemplo, los textos de 1° Año Básico de Vásquez
(2017a) y de Bugueño y Cabrera (2020), al adentrarse en los Objetivos de
Aprendizaje 9 y 10, puntualmente en la localización de Chile en cartografías y en
las características de los elementos del paisaje usando vocabulario geográfico y, en
el caso de los textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b), de Riquelme y Quiñones
(2019) y de Quiñones, et al. (2020), al profundizar en el Objetivo de Aprendizaje 8,
específicamente en la aplicación de vocabulario geográfico para describir los
paisajes de Chile, presentan definiciones y explicaciones sobre qué son los
continente y los océanos y, además, individualizan, localizan y rotulan al
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continente antártico y al océano Austral en diferentes representaciones
cartográficas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo del texto de 1° Año Básico
de Peña y Vargas (2019), donde no hay referencias explícitas ni implícitas sobre
este tema.
Mayor profundidad sobre se evidencia en los textos de 3° Año Básico de Gumucio,
et al. (2017) y de Latorre, et al (2020) y de 4° Año Básico de Cot y Morán (2017) y
de Fernández, et al (2020) quienes explícitamente, en el contexto de los Objetivos
de Aprendizaje 7 y 6 respectivamente, conceptualizan y distinguen en los relatos
contextuales y en las cartografías a los polos geográficos (Polo Norte y Polo Sur),
las líneas de referencia (Círculo Polar Antártico) y los principales paralelos y
meridianos y, a través de ellos, precisan la localización relativa y absoluta de los
continentes y océanos, incluyendo la Antártica y el océano Austral.
Por otra parte, sobre el segundo tema de esta categoría, referente a las
características geográficas particulares del continente antártico y el océano
Austral, los mismos textos de 1°, 2°, 3° y 4° Año Básico no presentan, más allá de
algunas actividades puntuales, mayores contenidos.
En este sentido, es llamativo que en los textos de 3° Año Básico no se profundice
suficientemente en el Objetivo de Aprendizaje 7, que señala entre sus Indicadores
de Evaluación que los estudiantes deben ser capaces, por ejemplo, de reconocer
las características generales de los continentes y los océanos a fin de diferenciarlos
y compararlos. Sobre esto, los textos de este curso presentan actividades y recursos
que ayudan parcialmente a que los estudiantes conozcan la superficie del
continente antártico, sus relieves, clima, biodiversidad, volumen y distribución de
sus habitantes, entre otros. Ahora bien, con respecto a esto último, son pocas las
instancias que permiten una comprensión, por ejemplo, de por qué la población de
la Antártica aumenta o disminuye según las estaciones del año, de por qué se
concentra la población en los sectores periféricos del mismo continente, de por qué
en la Antártica hay habitantes de diferentes nacionalidades y, por último, cuáles
son los principales asentamientos humanos y su distribución territorial.
También, hay que hacer notar que en los textos mencionados hay escasas
referencias explícitas e implícitas sobre las características particulares del océano
Austral, siendo las únicas identificadas aquellas vinculadas a la comparación de
su superficie con la de los otros océanos. Además, es curioso que no se mencionen
las formas del relieve submarino y las corrientes oceánicas antárticas que, a través
de la corriente de Humboldt, influyen en las costas del Chile continental americano.
De la misma forma, en los textos del estudiante tratados resulta lamentable
comprobar que no se incorporen representaciones cartográficas generales que
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faciliten a los estudiantes conocer las reales dimensiones y la geografía de la
Antártica.
Independiente de esta escasez de contenidos, hay que subrayar que, en el texto de
3° Año Básico de Latorre, et al. (2020) se hacen referencias marginales y sin mayor
explicación sobre este segundo tema, siendo lo más destacado y ajustado al
Objetivo de Aprendizaje 7, la actividad que invita explícitamente a los estudiantes
a elaborar un listado con las principales características de cada continente.
Sobre la segunda categoría, ‘construcción geográfica-histórica del continente
antártico’, se puede decir que las actividades y recursos identificados en los textos
y agrupados en las subcategorías 1 y 2 se caracterizan, primero, por estar
asociados al eje de Historia; segundo, por estar conectadas con los Objetivos de
Aprendizaje 1 y 3 de 5° Año Básico, 2, 3, 4, 5 y 7 de 8° Año Básico y 6 de 1° Año
Medio; tercero, porque se encuentran en unidades de aprendizaje que, en la
mayoría de los casos, se articulan con la sugerencia de los Programas de Estudio.
No obstante, también hay se debe consignar que, en referencia a los contenidos
antárticos que se desprenden de los Objetivos de Aprendizaje mencionados
anteriormente, estos son presentados en los textos de forma implícita. Situación
que dificulta su identificación e incorporación en el proceso formativo de los
estudiantes.
Ahondando en la subcategoría 1, ‘causas y/o motivaciones de los viajes de
descubrimiento y exploración’, esta agrupa cuatro temas. Del primer tema, se
observa que los textos se conectan y articulan con los Objetivo de Aprendizaje e
Indicadores de Evaluación, sin embargo, ninguno de ellos incorpora explícitamente
los contenidos antárticos que de estos mismos Objetivos e Indicadores se
desprenden, hecho que impide a los estudiantes conocer y comprender, por
ejemplo, las causas y/o motivaciones que posibilitaron el descubrimiento y
exploración de la Antártica y por qué este continente se convirtió en áreas o zonas
geográfica de interés políticos, económico y geoestratégico.
Sobre el segundo tema, países involucrados en estos viajes, igualmente se constata
que este se desarrolla en función de los Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de
Evaluación declarados en los documentos curriculares y que, a su vez, presentan
contenidos antárticos. Sin embargo, también los textos se centran en la
identificación de las naciones que organizaron y enviaron viajes de descubrimiento
y exploración a América, África y Asia, sin mencionar explícitamente, por ejemplo,
el rol cumplido por España, Inglaterra y Holanda, en un primer momento, en el
camino hacia los mares y tierras australes y antárticas entre los siglos XV al XVIII,
ni de Gran Bretaña, Noruega, Bélgica Francia, Rusia, Alemania y Estados Unidos
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que, con posterioridad, enviaron expediciones a las costas de la Antártica y hacia
el interior de esta, alcanzando significativos descubrimientos durante el siglo XIX.
Igualmente, es curioso que en ninguno de los textos aparezcan referencias
explícitas sobre las expediciones y descubrimientos antárticos de las primeras
décadas del siglo XX que permitieron, por ejemplo, determinar su real extensión,
delimitar cartográficamente sus costas, explorar su interior hasta llegar al Polo
Sur, definir sus recursos naturales y realizar reclamaciones territoriales, estas
últimas, con consecuencias hasta nuestros días.
Con respecto al tercer tema, vinculado a las personalidades involucradas en los
viajes de descubrimiento y exploración, también asociado al eje de Historia, los
textos analizados se limitan a nombrar a Cristóbal Colón y Hernando de Magallanes
como los principales artífices de las expediciones y los descubrimientos, sin
referirse explícita a los exploradores que cimentaron las rutas hacia la Antártica
entre los siglos XV y XVIII, por ejemplo, los españoles García Jofre de Loaiza,
Gabriel de Castilla, Bartolomé García de Nodal y Pedro Fernández de Quirós, los
holandeses Dirck Gerrits, Jacob Le Maire, Willem Schouten y Abel Tasman y el
inglés Anthony de la Roché.
Tampoco en estos textos hay menciones explícita sobre los exploradores que
avistaron y recorrieron los mares y tierras de la Antártica entre los siglos XIX y
principios del XX como: los británicos James Cook, William Smith, Edward
Bransfield, James Weddell, James C. Ross, Carsten Borchgrevink y Ernest
Shackleton; los franceses Dumont d’Urville y Jean Baptiste Charcot; el ruso Fabian
von Bellingshausen; los estadounidenses Nathaniel Palmer, Charles Wilkes y
Richard E. Byrd; el noruego Carl Larsen; el belga Adrien de Gerlache; los alemanes
Erich von Drygalski y Wilhelm Filchner; el australiano Douglas Mawson.
Igual situación se observa con aquellos exploradores más directamente vinculados
a Chile y/o a las grandes proezas antárticas como, por ejemplo, el sueco Otto
Nordenskjöld, quien fue rescatado de la Antártica en 1903 por una comisión naval
argentina y en cuya expedición de rescate participó el teniente 2° de la Armada de
Chile, Alberto Chandler Bannen, primer chileno en ser enviado en comisión oficial
a la Antártica; el chileno-noruego Adolfo Andresen, que instaló los primeros
asentamientos nacionales en la isla Decepción en 1906; el noruego Roald
Amundsen y el británico Robert F. Scott, primeros expedicionarios en conquistar
el Polo Sur en 1911 y 1912, respectivamente; el chileno Luis Pardo Villalón, piloto
2° de la Armada de Chile que, al mando de la escampavía Yelcho, rescató a los
náufragos de la expedición británica de Ernest Shackleton que se encontraban
varados en la isla Elefante del archipiélago de las Shetland del Sur en 1916.
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Cabe resaltar que, sobre el cuarto tema, tanto en los textos mencionados como en
los otros utilizados en los cursos del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, no hay relatos contextuales que traten o hagan referencia explícita a la
mentalidad y las habilidades de los exploradores antárticos.
No obstante, y a pesar de que no existen contenidos explícitos sobre estos cuatro
temas de la subcategoría 1 de la segunda categoría, si se identifican en los textos
de 5° y 8° Año Básico y de 1° Año Medio algunas actividades -escasas y marginalesque implícitamente permiten un acercamiento de los estudiantes al conocimiento
y comprensión de las causas y/o motivaciones de los viajes de descubrimiento y
exploración que se dirigieron al continente antártico, de los países y exploradores
que destacaron en estos viajes y, por último, de las habilidades y mentalidad de los
exploradores.
La subcategoría 2, también se desarrolla en función de cuatro temas; tres
vinculados al eje de Historia y uno a los ejes de Historia y Geografía, los cuales
permiten un acercamiento implícito al conocimiento antártico en función de los
Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de Evaluación declarados en los
documentos curriculares.
En relación con el primer tema, se observa que este se presenta explícita e
implícitamente en las actividades y recursos de los textos del estudiante de 5° y 8°
Año Básico, ayudando a los estudiantes a identificar, describir, caracterizar y
valorar a la ciencia como una herramienta para comprender el mundo. No
obstante, en ninguno de estos textos hay referencia explícita sobre cómo los
avances científicos y tecnológicos facilitaron la planificación, la ejecución y el éxito
de las expediciones antárticas; tampoco hay referencias explícitas sobre cómo estos
descubrimientos habrían impulsado a instituciones europeas y americanas a
organizar importantes eventos científicos internacionales destinados a estudiar los
mares y territorios subantárticos y antárticos desde el siglo XVIII hasta la
actualidad, por ejemplo, los tránsitos de Venus de 1761, 1769 y 1874, el Primer
Año Polar Internacional de 1882-1883, el Segundo Año Polar Internacional de
1932-1933, el Año Geofísico Internacional de 1957-1958 y, por último, el Año Polar
Internacional de 2007-2008.
Independiente de esta falta de referencias explícitas, los textos de 5° y 8° Año Básico
aportan con algunas actividades que implícitamente permiten a los estudiantes
acercarse a este tema. Empero, siempre de forma superficial y marginal.
Sobre el segundo tema, abordado igualmente en los textos del estudiante de 5° y
8° Año Básico y 1° Año Medio, en ninguno de ellos hay referencias a los derroteros
y hallazgos de las expediciones que se dirigieron a la Antártica, por ejemplo, las
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encabezadas por James Cook (el primer explorador en cruzar el Círculo Polar
Antártico en 1773), William Smith (descubridor de las islas Shetland del Sur en
1819), James C. Ross (descubridor del mar de Ross, del volcán Erebus y el monte
Terror y la Tierra de la Reina Victoria) y, finalmente, Edgeworth David (primero en
llegar al Polo Sur Magnético en 1909); igualmente, tampoco son referenciados otros
ilustres expedicionarios que también realizaron derroteros antárticos, por ejemplo,
el noruego Roald Amundsen y el británico Robert F. Scott (conquistadores del Polo
Sur Geográfico en los años 1911 y 1912 respectivamente), el chileno Luis Pardo
Villalón y, por último, el estadounidense Richard E. Byrd quien comando
importantes expediciones científicas a la Antártica entre los años 1928-1930,
1933-1935, 1939-1941, 1946 y 1955-1956.
De la misma forma, en ninguno de estos textos, ni en los otros del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, hay actividades que acerquen explícita e
implícitamente a los estudiantes a conocer las rutas seguidas por las expediciones
antárticas.
El tercer tema, la evolución de las cartografías que incorporaron sistemáticamente
al continente antártico en la visión del mundo, que se vincula con los ejes de
Historia y Geografía, es uno de los que mejor tratamiento tiene en los textos de 5°
y 8° Año Básico. Este tema, abordado explícita e implícitamente a través de un
conjunto amplio de actividades y recursos, ayudan a los estudiantes a conocer,
comprender y explicar las distintas etapas evolutivas de la cartografía mundial y
como en estas se fue incorporando el continente antártico.
Respecto al cuarto tema, consecuencias y conflictos derivados de los
descubrimientos alcanzados por los viajes de descubrimiento y exploración, si bien
es cierto los textos de 5° y 8° Año Básico hacen referencia a la Bula Inter Caetera
y al Tratado de Tordesillas; en ninguno de los textos se hace una conexión explícita
de ambos documentos con las consecuencias y conflictos pasados y presentes que
han afectado a la Antártica. De la misma forma, también llama la atención la
ausencia de temas que refieran a otros conflictos que históricamente han afectado
al continente antártico, por ejemplo, la carrera por las reclamaciones antárticas
iniciada a comienzos del siglo XX, las controversias diplomáticas entre Argentina,
Chile y Gran Bretaña sobre los territorios antárticos al sur del cabo de Hornos, los
conflictos derivados por la presencia alemana y soviética en la Antártica entre las
décadas de 1930 a 1950, la condición jurídica de los mares y territorios antárticos
después de la firma del Tratado Antártico y el inicio del Sistema Antártico
Internacional, la explotación de los recursos naturales de la Antártica y a los
protocolos que han buscado prohibir su explotación, entre otros.
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En este sentido, es igualmente llamativo que, en el texto de 1° Año Básico de
Morales, et al. (2020), en el contexto de la subcategoría 1 de la séptima categoría,
en vez de trabajar los conflictos que han afectado a la Antártica y su vinculación
con Chile y el mundo, se desarrollen ampliamente los referentes al Ártico.
Sobre lo anterior, uno de los principales elementos que no permite un mayor
acercamiento y profundización explícita e implícita a las consecuencias y conflictos
generados por los viajes de descubrimiento y exploración, se relaciona con la
condición jurídica que tiene la Antártica desde la puesta en vigencia del Tratado
Antártico, el cual estipula que este continente está destinado a la ciencia y la paz
y donde las reclamaciones y delimitaciones territoriales se deben mantener
congeladas o en status quo. Esto ha conllevado a que, en el contexto internacional,
las controversias por la soberanía antártica no estén totalmente esclarecidas y,
asimismo, en el ámbito nacional, que la soberanía de Chile sobre el Territorio
Chileno Antártico sea considerada un tema pendiente, siendo esta situación
aquella que impulsaría al Ministerio de Relaciones Exteriores a imponer al
Ministerio de Educación que los textos del estudiantes sean razonablemente
neutrales al momento de abordar los contenidos antárticos.
La tercera categoría, ‘derechos soberanos de Chile sobre su territorio antártico’, se
desarrolla principalmente en los textos de 5°, 6° y 8° Año Básico y de 1° Año Medio
y agrupa, en dos subcategorías, contenidos antárticos asociados al eje de Historia
que se caracterizan por ser implícitos y, en algunos casos puntuales, explícitos.
Una primera observación que se desprende del análisis de estos textos es que todos
presentan contenidos que se conectan con los Objetivos de Aprendizaje e
Indicadores de Evaluación que incorporan contenidos antárticos, por ejemplo, los
de 5° Año Básico con los Objetivos de Aprendizaje 2 y 6, los de 6° Año Básico con
los Objetivos de Aprendizaje 1, 3 y 5, los de 8° Año Básico con los Objetivos de
Aprendizaje 6, 8 y 16 y, por último, el 1° Año Medio con los Objetivos de Aprendizaje
9, 11, 12 y 13; no obstante, también se apreciar que estos textos, al desarrollar
cada uno de estos Objetivo e Indicadores en sus unidades de aprendizaje, no
necesariamente incorporan los contenidos antárticos.
Para la subcategoría 1, se identificaron tres temas, los cuales se contextualizan en
los Objetivo de Aprendizaje 2 y 6 de 5° Año Básico y en los Objetivos de Aprendizaje
6 y 8 de 8° Año Básico.
El primer tema, vinculado con la importancia de la Bula Inter Caetera y el Tratado
de Tordesillas, es abordado ampliamente a través de actividades y recursos que se
contextualizan en América y en el Chile americano. No obstante, en ninguno de
estos textos hay contenidos que refieran explícitamente a la conexión que tiene la
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Bula y el Tratado con los derechos antárticos de Chile y, principalmente, sobre por
qué a través de ambos se dejó bajo la soberanía de los reyes españoles y sus
descendientes el sector occidental de la Antártica; siendo las únicas excepciones
algunas actividades que implícitamente podrían acercase al tema, las cuales se
presentan en el texto de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a).
El segundo tema, se presenta implícito en algunas actividades que se adentran,
por ejemplo, en la descripción de la conquista de América, en la distinción de las
empresas de conquista, en la comparación de las expediciones de Almagro y
Valdivia, en la fundación de ciudades y la voluntad de los españoles de instalarse
en América y, por último, en los cambios en las divisiones político-administrativas
del continente propuestas por la Corona española.
Sin embargo, e independiente de las actividades, los textos no presentan
contenidos explícitos e implícitos que se conecten, por ejemplo, con los derechos
capitulares cedidos por Pedro Sancho de la Hoz a favor de Pedro de Valdivia para
tomar posesión de los territorios ubicados al sur del estrecho de Magallanes que,
según las cartografías de la época, se proyectaban indefinidamente hasta el mismo
Polo Sur bajo el nombre de Terra Australis, hecho que significó que Valdivia se
convirtiera en el primer gobernador de este territorio.
Sobre el tercer tema, relacionado con la administración de los territorios
americanos, los textos no presentan contenidos que explícitamente ayuden a los
estudiantes a conocer y comprender cómo las posesiones antárticas españolas
pasaron a ser administradas por la gobernación de Chile, ni por qué este hecho es
considerado parte de los antecedentes históricos y jurídicos que sustentan la
soberanía de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico. Sobre esto, causa
extrañeza que no haya menciones a que, desde la muerte de Pedro de Valdivia y
hasta la Independencia, los reyes españoles otorgaron Reales Cédulas a los
gobernadores de Chile para que tomaran posesión y administraran los territorios
al sur del estrecho de Magallanes hasta el mismo Polo Sur.
Independiente de la ausencia de contenidos explícitos, los textos de 5° y 8° Año
Básico incorporan una serie de cartografías que explícitamente proyectan la
soberanía de Chile hacia el sector occidental de la Antártica, a las cuales se agregan
un conjunto de actividades que, implícitamente, refuerzan estos saberes. Empero,
estas cartografías no son explicadas y las actividades son suficientes para que los
estudiantes puedan compenetrarse sobre los antecedentes históricos y jurídicos
que presenta Chile para sostener su soberanía sobre el Territorio Chileno Antártico.
La subcategoría 2, ‘Chile y la Antártica desde la Independencia hasta la
promulgación del Decreto Supremo N° 1.747 de 1940’, es trabajada exclusivamente
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en los textos de 6° Año Básico y 1° Año Medio, los cuales, sin seguir necesariamente
el ordenamiento de las unidades de aprendizaje sugerido en los Programas de
Estudio, presentan contenidos implícitos que se aproximan superficial y
marginalmente a los saberes antárticos declarados, por ejemplo, en los Objetivos
de Aprendizaje 1, 3 y 5 de 6° Año Básico y 9, 11, 12 y 13 de 1° Año Medio. Sin
embargo, en los textos de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019a) y de
Millán, et al. (2020), no hay referencias explícitas e implícitas sobre la temática
antártica que se conecten con el Objetivo de Aprendizaje 16.
Sobre los contenidos de la subcategoría 2, se identificaron dos temas que son
desarrollados en los textos de 6° Año Básico y de 1° Año Medio. El primer tema,
corresponde al principio jurídico del Uti Possidetis Juris de 1810, el cual es
contextualizado dentro de los procesos de independencia americana, los desafíos
que implicó para Chile organizarse como república y, por último, como hito de la
conformación del territorio nacional durante el siglo XIX. Sin embargo, en ninguno
de los textos existen contenidos que explícitamente conecten este principio jurídico
con la proyección soberana chilena sobre el sector occidente de la Antártica.
Sobre el segundo tema, las políticas implementadas por los gobiernos
conservadores y liberales destinadas a consolidar el territorio de Chile durante el
siglo XIX, los textos lo centran en: los conflictos internos y externos derivados de
la expansión y/o contracción de los límites fronterizos, las razones e intereses
estratégicos del Estado de Chile por tomar posesión de los territorios del extremo
sur y austral, las comparaciones de los territorios ocupados por Chile al comienzo
y al término del siglo XIX, las iniciativas impulsadas por el Estado para mejorar la
administración del territorio, entre otros; todos los cuales son profundizados en
función de la presencia soberana de Chile en el continente americano.
Es así, como, llama la atención que ninguno de los textos de 6° Año Básico y de 1°
Año Medio, como tampoco los otros analizados del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, presenten relatos contextuales que expliquen
explícitamente el interés estratégico, científico y económico que, hacia esa fecha,
los mares y territorios antárticos al sur del cabo de Hornos comenzaron a despertar
entre los cazadores de focas y lobos marinos y entre algunos países europeos que
enviaron expediciones científicas hacia esas zonas. Dos ejemplos que atestiguan
estos intereses, y que no están en los textos, son, por un lado, el viaje de Andreaw
Mac-Farlane -ex teniente de la Marina de Chile- quien, partiendo del puerto de
Valparaíso, se dirigió en el velero Dragón a los mares antárticos en agosto de 1820
y, por otro, la presencia de los exploradores antárticos Dumont d’Urville y Charles
Wilkes en el puerto de Valparaíso en 1838 y 1839, respectivamente.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 257

Además, en los textos analizados no se mencionan otros importantes hitos referidos
a los antecedentes históricos y jurídicos que sustentan la soberanía antártica
nacional, por ejemplo, la carta enviada por Bernardo O’Higgins al capitán de la
Marina Británica Coghlan en agosto de 1831, donde proyectó e incorporó a la
soberanía de Chile el archipiélago antártico de las islas Shetland del Sur (“Chile
viejo y nuevo, se extiende en el Pacífico desde la bahía de Mejillones en latitud 23º
hasta Nueva Shetland del Sur en latitud 65º sur y en el Atlántico desde la península
de San José en latitud 42º hasta Nueva Shetland del Sur”); la dictación de la Ley
de Pesca N° 1.623 (17 agosto 1892) que reguló la sobreexplotación de los recursos
marinos en las costas del país, principalmente en las zonas australes y antárticas;
las concesiones otorgadas por los gobiernos chilenos a distintos particulares para
colonizar e industrializar las tierras y mares al sur del cabo de Hornos a principios
del siglo XX; la creación de la Sociedad Ballenera de Magallanes, empresa que tuvo
bases de operación en la bahía Foster de la isla Decepción del archipiélago de las
Shetland del Sur desde 1906 y que significó el inicio de la ocupación efectiva de
Chile de los territorios antárticos y la voluntad del país de ejercer su soberanía
polar; la creación de la primera Comisión Antártica y de su proyecto de enviar una
expedición antártica en 1906; la reclamación antártica chilena de 1906 que
significó el reconocimiento de los títulos soberanos por parte de Argentina, ni de
los posteriores procesos de negociación chileno-argentinos destinados a lograr un
acuerdo limítrofe sobre las tierras y mares al sur del cabo de Hornos con proyección
a la Antártica.
A pesar de la omisión, intencional o no, de estos contenidos, si hay en estos textos
algunas cartografías que explícitamente, pero sin mayor explicación, proyectan la
soberanía de Chile hacia la Antártica durante el siglo XIX y principios del XX y, de
algunas escasas actividades que, implícitamente, se conectan con los antecedentes
históricos y jurídicos de Chile sobre su Territorio Chileno Antártico; empero, estas
últimas, son insuficientes y marginales y no aportan mayormente a que los
estudiantes logren un pleno conocimiento de estos antecedentes.
Más aún, se observa en los textos otra situación que es cuestionable y grave, la
cual tiene relación con la falta de actividades y recursos que explícita e
implícitamente hagan referencia a la continuidad geográfica entre el sector
meridional del Chile continental con la Antártica, la cual también ha sido esgrimida
como un antecedentes para sustentar los derechos soberanos de Chile sobre el
Territorio Chileno Antártico; siendo las únicas excepciones, los relatos contextuales
incorporados en los textos de 5° y 6° Año Básico de Flores (2020) y de Garrido y
Olate (2020) respectivamente, quienes hacen referencia explícita a la continuidad
del relieve de la cordillera de los Andes entre el Chile americano y el antártico, no
obstante, estas explicaciones no son conectadas con los antecedentes geográficos
que sustentan la soberanía antártica nacional.
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Se extraña la ausencia de referencias a los trabajos de Gerlache, que determinaron
la presencia de rasgos similares entre las rocas de Tierra del Fuego y la península
Antártica; de Reiter, que planteó que posiblemente existía un puente montañoso
que uniría a ambos continentes; de Andersson, quien constató una simetría
geológica entre el sur de América y de la península Antártica; de Nordenskjöld, que
sostuvo que habían notables semejanzas entre la Patagonia y la parte conocida de
la península Antártica y que ambas estarían conectadas por una cadena de
montañas que denominó Antartandes; de Priestley y Tiller, que señalaron que la
península Antártica se yergue como la imagen espejo de la Patagonia al otro lado
de las profundas aguas del mar de Drake; por último, de Byrd, que concluyó que
la cordillera de los Andes y la península Antártica están unidas por un cordón
montañoso que se sumerge en el cabo de Hornos y que reaparece en las islas
Shetland del Sur. Tampoco, hay mención a otros estudios complementarios de
glaciología y climatología que también confirmaron la continuidad geográfica entre
Chile y la Antártica; con respecto a los primeros, nada aparece en los textos sobre
las investigaciones de Nordenskjöld, Shackleton y Byrd quienes sostuvieron que
existían indudables parentescos morfológicos entre las nieves y hielos ubicados al
sur del territorio chileno americano con los antárticos, mientras que, de los
trabajos climatológicos, no hay pronunciamientos sobre las fuertes perturbaciones
atmosféricas que ejerce el continente Antártico en las costas de Chile a través aguas
arrastradas por la corriente de Humboldt.
De lo anterior, se podría sostener que un el elemento que dificulta una mayor
presencia explícita de los contenidos asociados a los antecedentes geográficos,
históricos y jurídicos de Chile sobre su territorio antártico, son las mismas
imposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de Educación de
exigir a las editoriales y autores de los textos del estudiante, por ejemplo, solicitar
a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL) la revisión y/o
autorización de las representaciones o menciones de los límites internacionales de
Chile y, asimismo, que sus contenidos resguarden razonablemente la neutralidad
respecto de conflictos limítrofes que puedan estar afectando al país.
La cuarta categoría, ‘soberanía tricontinental de Chile y la estructura políticaadministrativa del Territorio Chileno Antártico’, se divide en dos subcategorías que
agrupan a las actividades y recursos recopilados de los textos del estudiante de 1°,
2°, 4°, 6° y 8° Año Básico, las cuales están en la mayoría de los casos asociadas al
eje de Geografía y, en menor medida, al de Formación Ciudadana.
La subcategoría 1, ‘Chile tricontinental’, se trabaja exclusivamente en los textos de
1°, 2°, 4° y 6° Año Básico, los cuales desarrollan el tema en unidades de aprendizaje
que son simétricas con la sugerencia de los Programas de Estudio, con las únicas
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excepciones de los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de 4°
Año Básico de Cot y Morán (2017) y de Fernández, et al. (2020). Mientras que, con
respecto a los Objetivos de Aprendizaje, en todos los textos se observa una
vinculación con Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de Evaluación con
contenidos antárticos establecidos en los documentos curriculares, por ejemplo,
los textos de 1° Año Básico abordan la tricontinentalidad de Chile en el Objetivo de
Aprendizaje 1, los de 2° Año Básico en el Objetivo de Aprendizaje 7, los de 4° Año
Básico en el Objetivo de Aprendizaje 6 y, por último, los de 6° Año Básico en el
Objetivo de Aprendizaje 10.
Sobre los contenidos presentados en la subcategoría 1, se identificaron tres temas
que explícita e implícitamente permiten a los estudiantes que puedan conocer el
Territorio Chileno Antártico.
El primer tema, la ubicación del Chile tricontinental, es abordado sistemáticamente
en los textos del estudiante de 1°, 2° y 6° Año Básico a través actividades y recursos
que explícita e implícitamente describen, explican y caracterizan la presencia
soberana de Chile en tres continentes: América, Oceanía y Antártica. Sin embargo,
en ninguno de ellos hay mención sobre por qué Chile tiene soberanía en el
continente antártico, aunque, se podría subentender, que esto es explicado
histórica y geográficamente en la tercera categoría.
Sobre el segundo tema, relacionado con los límites y la superficie del Chile
tricontinental, es llamativo que el texto de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones
(2019) sea el único que mencione explícitamente los límites internacionales y de la
tricontinentalidad de Chile, y que sea el texto de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b) el único que se refiera explícitamente a la superficie
tricontinental de Chile; mientras que, en los otros textos analizados, los límites y
la superficie tricontinental de Chile son desarrollados implícitamente a través de
actividades.
La ausencia de contenidos explícitos sobre este tema y que, por el contrario, sea
solamente presentado implícitamente en las actividades, tiene su justificación en
la misma imposición del Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio de
Educación, es decir, que los autores y editoriales tienen que solicitar la revisión y
autorización de estos contenidos a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado.
El tercer tema, es desarrollado exclusivamente a través de actividades que
implícitamente incorporan al Territorio Chileno Antártico, principalmente en los
textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020). Ahora bien, un mayor
ahondamiento de sobre este se presenta en la sexta categoría.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 260

La subcategoría 2, ‘estructura política-administrativa del Territorio Chileno
Antártico’, es abordada únicamente en los textos de 2°, 6° y 8° Año Básico a través
de actividades y recursos que explican a los estudiantes qué es una región y los
criterios que las definen y, asimismo, referenciando el nombre y la ubicación de las
regiones política-administrativas de Chile y sus problemas y desafíos; siendo en
todos los casos, el Territorio Chileno Antártico incorporado política y
administrativamente a la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, hecho
que se ajusta a los Objetivos de Aprendizaje y sus respectivos Indicadores de
Evaluación con contenidos antárticos declarados en los documentos curriculares,
los cuales son: el Objetivo de Aprendizaje 9 de 1° Año Básico, el 7 de 2° Año Básico,
el 11 de 6° Año Básico y, por último, el 20, 21 y 22 de 8° Año Básico.
Sobre el primer tema de la subcategoría 2, en ninguno de los textos analizados hay
referencias explícita e implícita sobre por qué el Territorio Chileno Antártico se
encuentra incorporado en la XII Región y cuáles fueron o son los criterios usados
por el Estado para tomar dicha decisión. En tal sentido, llama la atención que no
se presenten contenidos sobre el proceso de incorporación del Territorio Chileno
Antártico a la estructura política-administrativa del país a través de los siguientes
documentos: Decreto Supremo N° 1.747 de 1940 (delimitó el Territorio Chileno
Antártico y lo incorporó a la soberanía nacional), Decreto Supremo N° 298 de 1956
(estableció el primer Estatuto Antártico Chileno que otorgó la responsabilidad al
Intendente de Magallanes de resolver sobre todos los temas administrativos sobre
el Territorio Chileno Antártico), Decreto N° 3.773 de 1961 (fijó los límites de la
provincia de Magallanes y creó la comuna-subdelegación de La Antártica que, a su
vez, se dividió en dos distritos: Piloto Pardo y Tierra de O’Higgins), Decreto N° 371
de 1968 (declaró a la comuna Antártica como una zona fronteriza especial), Decreto
Ley N° 573 de 1974 (creó la XII Región de Magallanes a la que quedó adscrito el
Territorio Chileno Antártico), Decreto Ley N° 1.230 de 1975 (creó la XII Región de
Magallanes y la Antártica Chilena donde se incorporó a este territorio dentro de la
provincia Antártica Chilena con capital en Puerto Williams), Ley N° 19.726 de 2001
(estipuló que las dos comunas de la provincia Antártica Chilena -Antártica y
Navarino- se reagruparían en una nueva comuna denominada Cabo de Hornos).
Un segundo tema que aporta contenidos a la situación política-administrativa del
Territorio Chileno Antártico, se presenta en el texto de 6° Año Básico de Fernández
y Giadrosic (2019b) que, a su vez, es el único que incorpora actividades y recursos
explícitos e implícitos que apuntan a que los estudiantes conozcan, por ejemplo, la
superficie del Territorio Chileno Antártico, la dependencia político-administrativa
del Territorio Chileno Antártico a la provincia de Antártica Chilena, las
características provinciales y comunales del Territorio Chileno Antártico y, por
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último, las similitudes y diferencias que tiene la administración de este territorio
con respecto a otros del país.
Igualmente, llama la atención que, de todos los textos compulsados, solamente el
de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020) sea el único que aporta una referencia
explícita en el relato contextual sobre los límites del Territorio Chileno Antártico; el
resto de los textos solamente presenta los límites del Territorio Chileno Antártico a
través de las cartografías.
Derivado de esto último, aparece el tercer tema del cual resulta sorprendente
comprobar que, en gran parte de las cartografías presentadas en los textos, el
Territorio Chileno Antártico aparece como un territorio accesorio al Chile
continental americano, sin significación y relevancia, y en muchos casos, dejando
la sensación de que no es parte de la soberanía chilena. Incluso, en las simbologías
usadas en estas representaciones cartográficas, el Territorio Chileno Antártico no
se presenta con homogeneidad, por ejemplo, unas solamente trazan las líneas de
sus límites sin hacer indicación de los grados de longitud; en otras, se trazan las
líneas limítrofes y se nombran los grados de longitud oeste 53° y 90°, pero sin
proyección al Polo Sur; por último, también hay cartografías donde están trazados
sus límites con los grados de longitud oeste y en proyección al Polo Sur y, asimismo,
se agregan otros elementos de referencia, por ejemplo, el océano Austral, el Círculo
Polar Antártico y el Polo Sur.
A lo ya dicho, se debe resaltar que solamente en los textos de 1° Año Básico de
Vásquez (2017a) y de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) hay referencias
a la toponimia ‘Tierra de O’Higgins’ para identificar la península Antártica dentro
del Territorio Chileno Antártico; que únicamente el texto de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) se incorpora una cartografía con la división políticaadministrativa por regiones y provincias donde se establecen los límites de la
provincia Antártica Chilena y un cuadro anexo que menciona a Puerto Williams
como su capital (p. 113) y, asimismo, es el único que presenta una cartografía
específica sobre el Territorio Chileno Antártico.
La quinta categoría, ‘paisaje natural del Territorio Chileno Antártico’, se trabaja en
los textos del estudiante de 1°, 2°, 3°, 5° y 6° Año Básico del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y se divide en cinco subcategorías que
aglutinan actividades y recursos del eje de Geografía.
La subcategoría 1, tiene un tratamiento concordante con el ordenamiento de las
unidades de aprendizaje sugerido en los Programas de Estudio, principalmente en
los textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) y de Quiñones, et al. (2020) y de 5°
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Año Básico de Flores (2020); no así, en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y
Quiñones (2019) y de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a).
De igual manera, al conectar estos textos con los Objetivos de Aprendizaje e
Indicadores de Evaluación que incorporan contenidos antárticos, se evidencia que
los textos de 2° Año Básico se adentran en el Objetivo de Aprendizaje 8 y los textos
de 5° Año Básico en el Objetivo de Aprendizaje 9; no obstante, los textos de 6° Año
Básico no evidencian actividades y recursos que permitan el abordaje de los
contenidos antárticos declarados en el Objetivo de Aprendizaje 12.
En los contenidos agrupados en la subcategoría 1, se identifican relatos
contextuales que explícitamente refieren a la ubicar y localizar al Territorio Chileno
Antártico dentro de la Zona Austral del país y, asimismo, de variadas cartografías
y actividades que refuerzan explícita e implícitamente estos conocimientos. No
obstante, es curioso que los textos de 6° Año Básico no realicen, en el contexto de
la comparación de los ambientes naturales de Chile, un tratamiento sobre este
tema.
La subcategoría 2, es desarrollada en las unidades de aprendizaje de los textos de
2° Año Básico de Vásquez (2017b) y de Quiñones, et al. (2020), de 5° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019a) y de Flores (2020) y de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020) que, en su mayoría, se
ajustan al ordenamiento sugerido en los Programas de Estudio.
Sobre el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de Evaluación con
contenidos antárticos, se observa que los textos de 1° Año Básico, al adentrarse en
el Objetivo de Aprendizaje 10, no hacen referencias explícitas ni implícitas al relieve
del Territorio Chileno Antártico. Por el contrario, los textos de 2° y 5° Año Básico al
profundizar en los Objetivos de Aprendizaje 8 y 9 respectivamente, y los de 6° Año
Básico en los Objetivos de Aprendizaje 10, 11 y 12, si incorporan actividades y
recursos explícitos e implícitos sobre su relieve y, asimismo, a la continuidad de la
cordillera de los Andes, a través el Arco de las Antillas del Sur, desde el continente
americano al antártico. Sin embargo, con respecto a esto último, ninguno de los
textos refiere explícita e implícitamente a que esta continuidad es esgrimida como
antecedente para sustentar la soberanía nacional sobre el Territorio Chileno
Antártico.
La subcategoría 3, se circunscribe a los textos de 5° y 6° Año Básico; siendo el
Garrido y Olate (2020) de 6° Año Básico, el único que ordena sus unidades de
aprendizaje en simetría con la propuesta sugerida por los Programas de Estudio.
Mientras que, sobre los Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de Evaluación con
contenidos sobre la hidrografía del Territorio Chileno Antártico, estos se presentan

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 263

y desarrollan explícita e implícitamente en los textos de 5°, en el abordaje del
Objetivo de Aprendizaje 9 y, en los de 6° Año Básico, a través de los Objetivos de
Aprendizaje 10 y 11. Sin embargo, los textos de 1° y 2° Año Básico no incorporan
contenidos sobre este tema al adentrarse en los Objetivos de Aprendizaje 10 y 8,
respectivamente.
Además, se observa que los contenidos hidrográficos son escasos en los textos de
5° y 6° Año Básico, no obstante, los pocos identificados explican explícitamente la
importancia que tienen la Antártica y el Territorio Chileno Antártico como grandes
reservas de agua dulce a nivel mundial y que estás reservas están siendo afectadas
por el cambio climático y el calentamiento global.
La subcategoría 4, se presenta con contenidos explícitos e implícitos en los textos
de 2°, 3°, 5° y 6° Año Básico, siendo su desarrollo, en la mayoría de los textos,
concordante con el ordenamiento sugerido en los Programas de Estudio; siendo las
únicas excepciones los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), de
3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017) y de 5° y 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a y 2019b).
Los contenidos de la subcategoría 4 se agrupan en tres temas identificados en los
textos del estudiante, los cuales, por un lado, están asociados a los Objetivos de
Aprendizaje 8 de 2° Año Básico, 8 de 3° Año Básico, 9 de 5° Año Básico y, por
último, 10, 11 y 12 de 6° Año Básico y, por otro, que se desarrollan a través de
actividades y recursos que explícita e implícitamente incorporan, describen y
caracterizan al Territorio Chileno dentro de los climas polares.
Lamentablemente, hay que decir que, en los textos de 1° Año Básico, no se
identificaron contenidos que traten sobre el clima del Territorio Chileno Antártico,
especialmente en función del Objetivo de Aprendizaje 10 y, asimismo, que, en
general, todos los textos analizados presentan escasas imágenes que permitan a
los estudiantes profundizar sobre esta temática.
La subcategoría 5, es desarrollada en los textos de 1°, 2°, 3° y 6° Año Básico; siendo
los de 1° Año Básico de Vásquez (2017a) y de Peña y Vargas (2019), de 3° Año
Básico de Latorre, et al. (2020) y de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), los
únicos que, en el ordenamiento de sus unidades de aprendizaje, son concordantes
con la sugerencia programática de los Programas de Estudio.
Ahora bien, en términos generales, las actividades y recursos agrupados en la
subcategoría 5 se conectan explícita e implícitamente con los contenidos antárticos
sugeridos en el Objetivo de Aprendizaje 6 de 1° Año Básico, 8 de 2° Año Básico, 8
de 3° Año Básico y 11 de 6° Año Básico.
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Sobre al tratamiento de los contenidos, los textos de 1° y 2° Año Básico, en el
contexto del reconocimiento de la flora y fauna típica de Chile y la ilustración de
los animales representativos de las distintas zonas geográficas del país, se limita
implícitamente a señalar que la biodiversidad del Territorio Chileno Antártico es
diversa y, de manera explícita, que en este territorio existe una gran variedad de
ballenas y aves.
Más explícitos son los textos de 3° Año Básico, los cuales explican que el pingüino
emperador de una de las aves típicas del Territorio Chileno Antártico y que, en las
estaciones de verano, crecen en sus áreas costeras algunas especies de musgos,
líquenes y matorrales.
Por su parte, los textos de 6° Año Básico, al adentrarse en el Objetivo de
Aprendizaje 11, específicamente en las principales características físicas de las
regiones de Chile, explican explícitamente que existe una escasa fauna terrestre en
el Territorio Chileno Antártico pero que, por el contrario, también hay una
importante cantidad de especies marinas, por ejemplo, focas, ballenas y pingüinos,
y otras tantas especies vegetales.
De la misma forma, en estos textos se presentan actividades que explicita e
implícitamente apuntan a que los estudiantes posean un mayor conocimiento
sobre la biodiversidad del Territorio Chileno Antártico, por ejemplo, en los textos
de 3° Año Básico de Latorre, et al (2020) y de 5° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a) se solicita a los estudiantes investigar sobre la vegetación y las
especies animales en el territorio antártico, las cuales son acompañadas por un
número reducido de imágenes.
La sexta categoría, ‘paisaje humano del Territorio Chileno Antártico’, se integra de
contenidos extraídos de los textos del estudiante de 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Año Básico
del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, los cuales se agrupan
en tres subcategorías.
La subcategoría 1, agrupa tres temas asociados al eje de Geografía, los cuales se
trabajan en los textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) y de Riquelme y
Quiñones (2019), de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017) y de Latorre, et al.
(2020), de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020), los cuales, a su vez,
también ordenan sus unidades de aprendizaje en función de la sugerencia de los
Programas de Estudio; con las únicas excepciones de los textos de 2° Año Básico
de Riquelme y Quiñones (2019), de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017), de 5°
y 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a y 2019b).
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Además, los contenidos explícitos e implícitos sobre el Territorio Chileno Antártico
identificados en estos textos se conectan y desarrollan en función de los Objetivos
de Aprendizaje 8 de 2° Año Básico, 8 de 3° Año Básico, 9 de 5° Año Básico y, por
último, 11 y 12 de 6° Año Básico. No obstante, en ninguno de los textos de 7° Año
Básico se integran contenidos que, en el contexto del Objetivo de Aprendizaje 21,
profundicen en saberes referentes a la población y las condiciones de habitabilidad
del Territorio Chileno Antártico.
Sobre el primer tema, hay contenidos que explícita e implícitamente tratan sobre
la población del Territorio Chileno Antártico, por ejemplo, en los textos de 2° Año
Básico de Vásquez (2017b) y de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a y
2019b) se presentan actividades y recursos que explicitan el número aproximado
de personas que habitan en los asentamientos nacionales en el Territorio Chileno
Antártico; mientras que, en los otros textos, se incorporan cartografías y
actividades que implícitamente apuntan a profundizar en este contenido.
El segundo tema identificado se vincula con las condiciones de habitabilidad del
Territorio Chileno Antártico, las que son desarrolladas especialmente en los textos
de 3°, 5° y 6° Año Básico. En los textos de 3° y 5° Año Básico se profundiza en la
relación clima-habitabilidad del Territorio Chileno Antártico, donde se establece
explícitamente que este territorio, por sus condiciones climáticas extremas,
presenta una baja densidad de población.
Sobre este mismo tema, también se identifican contenidos explícitos e implícitos,
especialmente en los textos de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) y de 6° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020), que hacen referencia
a los principales asentamientos nacionales en el Territorio Chileno Antártico y
explicaciones sobre las funciones científicas y de resguardo de la soberanía que
cumplen sus habitantes.
Sin embargo, de todos los textos analizados, sobresale el de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b), por un lado, porque es ser el único que incorpora
una cartografía específica que explicita la ubicación y el nombre de los
asentamientos antárticos nacionales y, por otro, por ser el único que profundiza en
las condiciones de habitabilidad y en las características de la vida cotidianas de
sus habitantes.
Un tercer tema de la subcategoría 1, corresponde a los problemas que deben
afrontar los habitantes del Territorio Chileno Antártico, del cual solamente
encontramos menciones explicitas, pero marginales y sin mayor explicación, en los
textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de 6° Año Básico de
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Fernández y Giadrosic (2019), las cuales se centran en las dificultades existentes
para el transporte de los abastecimientos básico y para conectar y comunicar el
territorio antártico con el Chile continental americano.
Sobre las actividades que refuerzan estos últimos contenidos, estas se caracterizan
por ser escasas; no obstante, las pocas identificadas son significativas,
especialmente porque ayudan a los estudiantes a conocer explicita e
implícitamente cómo viven y qué función cumplen los habitantes del Territorio
Chileno Antártico, destacando aquellas presentadas en los textos de 1° Año Básico
de Vásquez (2017b) y de Riquelme y Quiñones (2019) que invitan a los estudiantes
a investigar sobre por qué esta zona es poco poblada y cómo es vivir en ella; en los
textos de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017) y de Latorre, et al. (2020) que
solicitan a los estudiantes investigar sobre el Territorio Chileno Antártico,
considerando variables como: costumbres, idiomas, alimentación, vestuarios y
tipos de vivienda y, asimismo, sobre las ventajas y desventajas de vivir en el
territorio polar y las formas en que el ser humano se ha adaptado a sus condiciones
extremas; por último, también sobresalen las actividades del texto de 6° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019b) que solicitan a los estudiantes caracterizar la
superficie y población de la comuna Antártica y las dificultades que deben
enfrentar las poblaciones que residen en ella.
La subcategoría 2, presenta dos temas centrales asociados al eje de Geografía que
son trabajados en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), de
4° Año Básico de Cot y Morán (2017) y de Fernández, et al. (2020), de 5° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019a) y de Flores (2020) y de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b); de los cuales solamente el texto de 5° Año Básico
de Flores (2020) es coincidente en el ordenamiento que hace de sus unidades de
aprendizaje con las sugerencias propuestas por los Programas de Estudio.
De la misma forma, al conectar los contenidos de estos textos con los Objetivos de
Aprendizaje e Indicadores de Evaluación que declaran contenidos antárticos, se
puede observar que no hay mayor presencia en estos textos sobre cuáles son los
recursos naturales existentes, y las actividades económicas desarrolladas, en el
Territorio Chileno Antártico. En tal sentido, ninguno de estos textos cumple con
los Objetivos de Aprendizaje 2 de 2° Año Básico, 7 y 18 de 4° Año Básico, 9 y 10 de
5° Año Básico, 11 de 6° Año Básico y, por último, 22 de 8° Año Básico.
Es así, que, sobre el primer tema, llama la atención que en estos textos no se
presenten actividades y recursos que refieran explícita e implícitamente a los
grandes yacimientos minerales (plomo, hierro, cobre, platino, palta, oro, uranio,
entre otros) y a los recursos energéticos (hidrocarburos), pesqueros (krill y ballenas)
e hídricos (agua dulce) existentes en el Territorio Chileno Antártico; ni tampoco a
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las leyes, normas, protocolos, convenciones medioambientales nacionales e
internacionales que han buscado regular y/o prohibir su explotación.
Mientras que, del segundo tema, su tratamiento es marginal y sin mayor
explicación, principalmente en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones
(2019) y de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), los cuales se limitan
señalar explícitamente que el turismo es la principal actividad económica
desarrollada en el Territorio Chileno Antártico; mientras que, los textos de 6° Año
Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020), son los únicos
que invitan explícitamente a los estudiantes a investigar sobre el rol que cumple el
turismo en el Territorio Chileno Antártico.
La subcategoría 3, asociada a los ejes de Geografía y Formación Ciudadana, es
trabajada en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), de 5° Año
Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y de Flores (2020), de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) y Garrido y Olate (2020) y, por último, de 7° Año
Básico de Landa del Río y Pinto (2019b); siendo solamente los textos de 5° Año
Básico de Flores (2020) y de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020) los que ajustan
sus unidades de aprendizaje a la sugerencia programática de los Programas de
Estudio.
Ahora bien, todos los textos mencionados hacen referencias explícitas e implícitas
a los contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico declarados en los Objetivos
de Aprendizaje 14 y 15 de 2° Año Básico, 12 y 22 de 5° Año Básico, 14 de 6° Año
Básico y, por último, 21 y 23 de 7° Año Básico. Sin embargo, no se encontraron
actividades y recursos en los textos de 8° Año Básico y de 1° Año Medio que
conecten a este territorio con los Objetivos de Aprendizaje 22 y 25 respectivamente.
Dos son los temas identificados en la subcategoría 3. El primero, corresponde a los
problemas medioambientales que afectan al Territorio Chileno Antártico, el cual se
inicia en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de 5° Año
Básico de Flores (2020) que, explícitamente, explican que estos problemas afectan
a toda la Tierra y sus continentes, por ende, también a la Antártica. Posteriormente,
el tema es continuado en el texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic
(2019b), quienes hacen referencia a las leyes, normas, convenciones y protocolos
nacionales e internacionales que han buscado disminuir los problemas
ambientales que afectan a las distintas zonas geográficas del país y del mundo,
entendiéndose implícitamente también los vinculados con el Territorio Chileno
Antártico.
Del conjunto de actividades y recursos agrupados en el primer tema de la
subcategoría 3, solamente el texto de 7° Año Básico de Landa del Río y Pinto
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(2019b) hace referencias explícitas a los problemas medioambientales que afectan
a la Antártica y al Territorio Chileno Antártico: el adelgazamiento de la capa de
ozono derivado del aumento de los contaminantes atmosféricos y el derretimiento
de los hielos antárticos causado por el calentamiento global.
Sin embargo, más allá de estas referencias, en los textos analizados no hay
presencia de actividades y recursos que ayuden a los estudiantes a profundizar
sobre este tema, siendo la única excepción una cartografía incorporada en el texto
de 7° Año Básico de Landa del Río y Pinto (2019b) que explica el aumento de las
temperaturas planetarias, incluyendo a la Antártica.
Sobre el segundo tema, este es abordado escasamente en los textos de 5° Año
Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020), quienes señalan explícitamente en
sus relatos contextuales que este territorio, por su localización, latitud y clima se
encuentra propenso a ser afectado por ‘olas de frío’, aluviones, nevazones,
temporales de viento, sismos y tsunamis. De la misma forma, son escasas las
actividades profundizan en este contenido, siendo las únicas significativas las
identificadas en el texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) que
invitan a los estudiantes a investigar sobre los desastres naturales que afectan a
la Zona Austral de Chile.
La séptima categoría, ‘vocación antártica de Chile’, se compone de dos
subcategorías que son trabajadas en los textos del estudiante de 1°, 2°, 3°, 6° y 7°
Año Básico y 1° y 2° Año Medio del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales.
La subcategoría 1, ‘vocación antártica de Chile y el Territorio Chileno Antártico
como tema de soberanía pendiente’, se desarrolla en los textos de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020) y de 1° y 2° Año Medio
de Morales, et al. (2020) y Honeyman, et al. (2020); de los cuales solamente el texto
de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) es concordante en sus unidades
de aprendizaje con el ordenamiento sugerido en los Programas de Estudio.
Mientras que, sobre la relación de estos textos con los Objetivos de Aprendizaje 5
de 6° Año Básico, 11, 12 y 13 de 1° Año Medio y 4 y 24 de 2° Año Medio, todos
aportan con contenidos implícitos, pero marginales, sobre el Territorio Chileno
Antártico.
Dos son los temas identificados en la subcategoría 1. El primer tema, vinculado al
eje de Historia, este no es trabajado en los recursos de los textos, empero, si hay
presencia de algunas escasas actividades en los textos de 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019b) y Garrido y Olate (2020) que invitan a los
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estudiantes, por un lado, a reflexionar sobre la importancia estratégica que tiene
para Chile su soberanía polar y, por otro, a responder ¿por qué el Territorio Chileno
Antártico es estratégico para el desarrollo del país?
El segundo tema, también del eje de Historia, se presenta implícito y encasillado
en los problemas limítrofes con Argentina; siendo lo único significativo sobre este
tema, la actividad planteada en el texto de 1° Año Básico de Morales, et al. (2020)
que invita a los estudiantes a investigar sobre algún problema limítrofe de Chile
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad.
Sobre ambos temas, es lamentable el comprobar que los textos no presentan
mayores explicaciones sobre la vocación antártica de Chile y por qué el Territorio
Chileno Antártico es un tema de soberanía pendiente para el país.
En este sentido, es llamativo que un país autodenominado ‘antártico’ y ‘puerta de
entrada a la Antártica’, no presente en sus textos del estudiante referencias
explícitas e implícitas sobre importantes acontecimientos que evidencian su
vocación antártica, por ejemplo, el rescate comandando por el piloto 2° Luis Pardo
Villalón, al mando de la escampavía Yelcho, de los náufragos de la expedición
Shackleton de 1916, la dictación del Decreto Supremo N° 1.747 que delimitó el
Territorio Chileno Antártico, el envío ininterrumpido de flotillas y la construcción y
mantención de bases en la Antártica desde 1947, la visita de Gabriel González
Videla al Territorio Chileno Antártico en 1948 -primer Presidente de un Estado en
llegar a la Antártica-, los conflictos diplomáticos entre Chile, Argentina y Gran
Bretaña por la sobreposición de sus reclamaciones y delimitaciones antárticas al
sur del cabo de Hornos -las cuales ‘casi’ desembocaron a una guerra entre estos
países a fines de la década de 1940 y principios de la siguiente-, la participación
de Chile en las negociaciones y en la firma del Tratado Antártico de 1959 y en el
Sistema Antártico Internacional, entre otros; y, por el contrario, se presenten los
problemas político-soberanos que afectan al Polo Ártico, principalmente en el texto
de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020).
La omisión -intencional o no- de estos contenidos sobre la vocación antártica de
Chile y que el Territorio sea un tema pendiente de soberanía, también tiene relación
con la disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores que impone a los textos
del estudiante ser razonablemente neutrales al momento de abordar los temas
limítrofes que puedan estar afectando al país; situación que va en contra del
conocimiento que los estudiantes deben poseer sobre estos temas y también de lo
establecido, por ejemplo, en el Objetivo de Aprendizaje 10 de 6° Año Básico y en el
Objetivo de Aprendizaje 24 de 2° Año Medio.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 270

La subcategoría 2, es abordada en los textos de 1° Año Básico de Vásquez (2017a),
de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera y Bugueño (2020), de 2° Año Básico de
Vásquez (2017b), de Riquelme y Quiñones (2019) y de Quiñones, et al. (2020), de
3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017), de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic
(2019b) y de Garrido y Olate (2020), de 7° Año Básico de Landa del Río y Pinto
(2019b) y de Beltrán, et al. (2020) y, por último, de 1° Año Medio de Morales, et al.
(2020); de los cuales solamente son concordantes con el ordenamiento de las
unidades de aprendizajes sugerido en los Programas de Estudio el de 6° Año Básico
de Fernández y Giadrosic (2019b) y de 7° Año Básico de Landa del Río y Pinto
(2019b) y de Beltrán, et al. (2020).
Sobre la relación entre los contenidos antárticos propuestos en los Objetivos de
Aprendizaje y los integrados en los textos, se observa que estos están presentes
implícitamente en el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje 7 de 1° Año Básico,
2 de 2° Año Básico, 8 de 3° Año Básico, 4 y 12 de 6° Año Básico, 1 de 7° Año Básico
y, por último, 12 de 1° Año Medio. No obstante, no hay evidencias de contenidos
explícitos e implícitos en el texto de 2° Año Medio que permitan un tratamiento del
tema antártico a través del Objetivo de Aprendizaje 8.
Dos son los temas que agrupan las actividades y recursos de la subcategoría 2. El
primer tema, asociado al eje de Historia, corresponde a la identificación que hacen
los textos sobre las personalidades que han aportado al desarrollo científico y del
conocimiento del territorio nacional, los cuales se centran preferentemente en las
figuras de Andrés Bello, Ignacio Domeyko, Claudio Gay y Rudolfo Philippi; no
obstante, ninguna de estas figuras es conectada explícita ni implícitamente con el
rol que cumplieron en la génesis de la ciencia antártica nacional.
Por ejemplo, en los casos de Andrés Bello e Ignacio Domeyko, los textos no hacen
referencias sobre la labor que cumplieron para incentivar en Chile el desarrollo de
los estudios astronómicos de los cielos australes y antárticos, especialmente desde
la llegada al país del estadounidense James M. Gillis en 1847. Sobre este último,
se debe recordar que, además de ser amigo del explorador antártico Charles Wilkes,
también cumplió un importante rol al lograr los auspicios del gobierno Bulnes y de
la Universidad de Chile para construir las primeras instalaciones del Observatorio
Astronómico Nacional en el cerro Santa Lucia a fines de la década de 1840,
institución que tendría en el futuro una enorme relevancia para posicionar los
estudios antárticos en el país y, a través de sus funcionarios, representar a Chile
en eventos científicos internacionales relacionados con la Antártica.
Otro ejemplo no mencionado en los textos refiere a Rudolfo Philippi quien, como
director del Museo de Historia Natural, realizó importantes estudios sobre los lobos
marinos que, a la postre, serían fundamentales para que el gobierno Jorge Montt
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Álvarez dictara la primera normativa que reguló la explotación de estos mamíferos
marinos en los mares australes y antártico de Chile hacia 1892.
Igualmente, los textos analizados no entrega informaciones que ayuden a los
estudiantes a conocer a otras importantes personalidades que contribuyeron al
desarrollo de la ciencia antártica nacional durante los siglos XIX y XX, por ejemplo,
Carlos Moesta, Alejandro Bertrand, Luis Riso Patrón, Francisco Fonck, Fernando
Montessus de Ballore, Julio Montebruno, Federico Puga Borne, Antonio Huneeus,
Alberto Obrecht, Federico Albert, Ismael Gajardo, Carlos Porter, Federico Delfín,
Julio Escudero, Enrique Cordovéz, Humberto Barrera, Óscar Pinochet de la Barra,
Anelio Aguayo, Daniel Torres, entre otros.
Tampoco en el texto hay contenidos sobre las instituciones vinculadas a
Universidad de Chile que también contribuyeron al desarrollo de la ciencia
antártica nacional, por ejemplo, el Observatorio Astronómico, el Instituto
Pedagógico y el Servicio Sismológico, y de otras como: la Sociedad Científica de
Chile, la Oficina Hidrográfica de la Armada, el Comité Nacional de Geografía,
Geodesia y Geofísica, el Instituto Geográfico Militar y el Instituto Antártico Chileno.
El segundo tema, vinculado a los ejes de Historia, Geografía y Formación
Ciudadana, corresponde al estado actual de la ciencia antártica nacional; el cual
es desarrollado únicamente en los textos de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017)
y de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), los cuales se presentan a
través de recursos (fuentes de información) que explícitamente hacen referencia,
por ejemplo, a las oportunidades y desafíos de la ciencia antártica, las expediciones
científicas antárticas nacionales e internacionales y, por último, la promoción y
financiamiento que hace el Estado para el desarrollo científico antártico a través
de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, actual ANID.
De igual manera, hay que subrayar que, de estos recursos se desprenden varias
actividades que buscan explícitamente dar connotación a la ciencia antártica,
destacando las del texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) que
solicita a los estudiantes responder qué importancia tienen las expediciones
científicas a la Antártica.
A pesar de la existencia de actividades y recursos sobre este tema, llama la atención
que en los textos no se mencionen explícitas e implícitamente algunos de los
grandes eventos científicos mundiales vinculados con el continente antártico y
puntualmente con el Territorio Chileno Antártico.
Un tercer tema trabajado en la subcategoría 2, afín a los ejes de Historia y
Geografía, se relaciona con las diferentes teorías científicas asociadas a Antártica
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y de las cuales únicamente es explicitada la ‘teoría del poblamiento americano’ de
Antonio Méndez, principalmente en las actividades y recursos de los textos de 7°
Año Básico. Sobre este tema, es llamativo que los textos no mencionen otras teorías
relacionadas con la Antártica y el Territorio Chileno Antártico, por ejemplo,
históricas, geológicas, atmosféricas, biológicas, entre otras.
La octava categoría, ‘patrimonio cultural y natural del Territorio Chileno Antártico’,
asociada a los ejes de Historia, Geografía y Formación Ciudadana, se trabaja en los
textos del estudiante de 1°, 2°, 5° y 6° Año Básico del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, los cuales presentan actividades y recursos que
abarcan la totalidad del territorio nacional y donde se incorpora implícitamente el
patrimonio del Territorio Chileno Antártico.
Sobre el ordenamiento de las unidades de aprendizaje, se observa que los textos de
1° Año Básico de Vásquez (2017a), de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera y Bugueño
(2020), de 2° Año Básico de Vásquez (2019b), de Riquelme y Quiñones (2019) y de
Quiñones, et al. (2020), de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y Flores
(2020) y, por último, de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de
Garrido y Olate (2020), son coincidentes con la propuesta sugerida por los
Programas de Estudio.
Igualmente se observa que los textos analizados conectan y desarrollan
implícitamente los contenidos del patrimonio antártico en función de los Objetivos
de Aprendizaje declarados en los documentos curriculares, por ejemplo, el 5, 6 y 7
de 1° Año Básico, el 5, 9, 14, 15 y 16 de 2° Año Básico, el 20 de 5° Año Básico y,
por último, el 20 y 26 de 6° Año Básico.
Por otra parte, en la octava categoría los contenidos sobre el patrimonio cultural y
natural son conceptualizados, descritos, analizados y aplicados, principalmente a
través de actividades y recursos que apuntan, por un lado, a fortalecer su
conocimiento y valoración y, por otro, a establecer sus conexiones con la identidad
nacional.
Con respecto al patrimonio cultural del Territorio Chileno Antártico, solamente es
explicitado en el texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) a través
de algunos documentos y actividades que apuntan al conocimiento de la vida
cotidiana de los habitantes de este territorio; mientras que, en el resto de los textos
analizados, únicamente hay actividades que implícitamente podrían conectarse
con patrimonio antártico, principalmente a través de aquellas que invitan a los
estudiantes, por un lado, a reconocer las tradiciones, costumbres, celebraciones y
conmemoraciones del país y, por otro, a recorrer su localidad a fin de identificar
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calles, avenidas y monumentos que recuerden a importantes personalidades de la
historia de Chile.
De todas formas, más allá de aquello que implícitamente se puede desprender de
las actividades sugeridas en los textos, llama la atención que no existan referencias
explícitas sobre algunos importantes hechos históricos sucedidos en el Territorio
Chileno Antártico, muchos de los cuales han contribuido a construir, definir,
caracterizar, valorar y proyectar a este territorio en la conciencia e identidad
nacional, por ejemplo, el ‘Día de la Antártica Chilena’ que, cada 6 de noviembre,
celebra la dictación del Decreto Supremo N° 1.747 que delimitó el Territorio Chileno
Antártico en 1940 y la hazaña del piloto 2° Luis Pardo Villalón que, al mando de la
escampavía Yelcho, rescató a los náufragos ingleses atrapados en la isla Elefante
del archipiélago de las Shetland del Sur en agosto de 1916.
Además, igualmente es contradictorio que un país que se autodefine como
‘antártico’ los textos del estudiante no menciones explícitas e implícitas contenidos
sobre el patrimonio material e histórico de Chile en la Antártica, principalmente los
sitios y monumentos antárticos administrados directamente por el país y/o en
conjunto con otros, por ejemplo, el refugio Gabriel González cercano a la base
Gabriel González Videla en bahía Paraíso; al monolito de hormigón construido en
1947, al refugio González Pacheco más una cruz con placa, al busto del capitán
Arturo Prat, a la cruz y estatua de madera de la Virgen del Carmen, todos en las
cercanías de la base Arturo Prat en la isla Greenwich de las Shetland del Sur; al
sitio histórico O’Higgins integrado por el busto del Bernardo O’Higgins, la antigua
base Bernardo O’Higgins, la placa en memoria de los tenientes Óscar Inostroza y
Sergio Ponce y la gruta de la Virgen del Carmen, todos ubicados en el cabo Legoupil,
península Antártica; al sitio conmemorativo del Endurance en punta Wild, isla
Elefante, compuesto por busto el piloto 1° Luis Pardo Villalón y una placa
recordatoria del rescate de los náufragos ingleses en 1916; las ruinas de la base
Pedro Aguirre Cerda en caleta Péndulo, isla Decepción; al monumento al Tratado
Antártico en base Presidente Eduardo Frei Montalva, isla Rey Jorge, que además
recuerda el legado del primer y segundo Año Polar Internacional (1882-1883 y
1932-1933), el Año Geofísico Internacional (1957-1958) y la cooperación
internacional de Año Polar Internacional (2007-2008); los restos aledaños de la
cabaña en la punta Waterboat de la costa Danco; a la placa recordatoria al capitán
Andrew MacFarlane en bahía Yankee, isla Greenwich; al mojón en playa Media
Luna, cabo Shirreff, isla Livingston, más una placa ubicada en el cerro Gaviota que
conmemoran a los tripulantes del buque español San Telmo; al sitio histórico de
caleta Balleneros, isla Decepción, que abarca los restos de las estaciones balleneras
de Chile y Noruega y al cementerio y monumento que recuerdan a un conjunto de
personas perdidas en el mar.
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No muy distinta es la situación que presenta el patrimonio natural del Territorio
Chileno Antártico, el cual es abordado implícitamente en actividades y recursos
que apuntan a que los estudiantes puedan conocer su clima y biodiversidad, siendo
lo más significativo la actividad sugerida en el texto de 6° Año Básico de Garrido y
Olate (2020) que explícitamente invita a los estudiantes a investigar sobre la
protección del patrimonio natural del Territorio Chileno Antártico.
6. CONCLUSIONES
De la primera categoría, generalidades geográficas del continente antártico y el
océano Austral, se concluye:
1) Que los textos 1°, 2°, 3° y 4° Año Básico, independiente de los autores y
editoriales, son los que concentran preferentemente los contenidos sobre las
generalidades geográficas del continente antártico y del océano Austral.
2) Que en estos textos se presentan contenidos antárticos que se ajustan a los
Objetivo de Aprendizaje 9 y 10 de 1° Año Básico, 8 de 2° Año Básico, 7 de 3° Año
Básico y 6 de 4° Año Básico declarados en las Bases Curriculares.
3) Que los textos de 1° Básico de Vásquez (2017a) y de Cabrera y Bugueño (2020),
de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) y de Quiñones, et al. (2020), de 3° Año Básico
de Latorre, et al. (2020) desarrollan los Objetivos de Aprendizaje con contenidos
antárticos según la sugerencia de los Programas de Estudio; no así, los textos de
2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), de 3° Año Básico de Gumucio, et al.
(2017) y de 4° Año Básico de Cot y Morán (2017) y Fernández, et al. (2020).
4) Que los contenidos de esta categoría se agrupan en dos temas, ambos asociados
al eje de Geografía. El primer tema, bien trabajado a través del actividades y
recursos que presentan contenidos explícitos e implícitos que, a su vez, se
conectan, articulan y complementan con los agrupados en la subcategoría 2 (tema
3) de la segunda categoría y en la subcategoría 1 (tema 1) de la cuarta categoría.
El segundo tema, es insuficientemente desarrollado, no obstante, se conecta,
articula y complementa con los contenidos agrupados en la subcategoría 2 de la
segunda categoría (tema 3), en las subcategorías 2, 3, 4 (temas 1 y 3) y 5 de la
quinta categoría y en las subcategorías 1 (temas 1, 2 y 3) y 3 (temas 1 y 2) de la
sexta categoría.
De la segunda categoría, construcción geográfica-histórica del continente
antártico, se concluye:
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1) Que los textos de 5° y 8° Año Básico y de 1° Año Medio, independiente de los
autores y las editoriales, son los que concentran los contenidos sobre la
construcción geográfica-histórica del continente antártico.
2) Que estos textos desarrollan los contenidos antárticos en función de los
Objetivos de Aprendizaje 1 y 3 de 5° Año Básico, 2, 3, 4, 5 y 7 de 8° Año Básico y
6 de 1° Año Medio declarados en las Bases Curriculares.
3) Que los textos de 5° Año Básico de Flores (2020), de 8° Año Básico de Landa del
Río (2019a) y de Millán, et al. (2020) y de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020),
desarrollan los contenidos antárticos declarados en los Objetivos de Aprendizaje en
función del ordenamiento sugerido de las unidades de Aprendizaje en los
Programas de Estudio, es decir, las unidades 2, 1 y 2 respectivamente; con
excepción del texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) que lo hacen
en unidades diferentes.
4) Que la subcategoría 1 se divide en cuatro temas, todos asociados al eje de
Historia, siendo los únicos acercamientos de estos temas al conocimiento antártico
algunas actividades que implícitamente, pero de manera insuficiente, ayudarían a
los estudiantes a conocer, comprender y explicar las causas y/o motivaciones de
los viajes de descubrimiento y exploración que se dirigieron al continente antártico.
5) Que la subcategoría 2, también presenta cuatro temas asociados al eje de
Historia, con la excepción del tema 3 que se ajusta a los ejes de Historia y Geografía.
El tema 1 se desarrolla a través de actividades que implícitamente se conectan con
los saberes antárticos, mientras que los tema 2 y 4 no son trabajados; por último,
el tema 3 es el que presenta el mejor desarrollo a través de actividades y recursos
que explicita e implícitamente ayudan a los estudiantes a conocer el proceso de
incorporación de la Antártica a las cartografías mundiales.
6) Que la escasez de contenidos explícitos e implícitos sobre los temas antárticos
asociados a las subcategorías 1 y 2 de la segunda categoría no permiten una mayor
conexión, articulación y complementación con aquellos agrupados en: las
subcategorías 1 (temas 1, 2 y 3) y 2 (temas 1 y 2) de la tercera categoría y en las
subcategorías 1 (temas 1 y 2) y 2 (temas 1, 2 y 3) de la séptima categoría; con
excepción del tema 3 de la subcategoría 2 que se conecta, articula y complementa
con la primera categoría (temas 1 y 2).
7) Que los contenidos agrupados en la segunda categoría se encuentran afectos a
la situación jurídica internacional derivada de la firma y vigencia del Tratado
Antártico que deja en status quo las reclamaciones y delimitaciones en el
continente antártico, situación que conlleva a que la soberanía de Chile sobre el
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Territorio Chileno Antártico sea un tema pendiente para el país. Esto último,
significa que los textos deben asumir, por disposición del Ministerio de Relaciones
Exteriores, una posición razonablemente neutral frente a este tema.
8) Que los contenidos agrupados en esta categoría, subcategorías y temas aportan
parcial y marginalmente a que los estudiantes puedan conocer al continente
antártico y al Territorio Chileno Antártico, principalmente en función de los énfasis
disciplinarios vinculados al pensamiento histórico y geográfico y, asimismo, a
través del desarrollo de las habilidades de pensamiento temporal y espacial, el
trabajo de análisis con fuentes de información y el pensamiento crítico. De la
misma forma, tampoco favorecen mayormente al desarrollo de actitudes que
ayuden a los estudiantes a: establecer lazos de pertenencia con el entorno antártico
a partir del conocimiento y reflexión de la historia antártica, valorar los aportes de
las Ciencias Sociales a la comprensión de la realidad antártica, conocer el pasado
antártico como una forma de comprender su presente, entre otras.
9) Que los contenidos agrupados en esta categoría permiten a los estudiantes
desarrollar los énfasis disciplinarios del pensamiento geográfico y, asimismo, las
habilidades de pensamiento espacial sobre el Territorio Chileno Antártico.
Igualmente, ayudan a los estudiantes a desarrollar actitudes destinadas a favorecer
los lazos de pertenencia con el entorno natural y la protección del medioambiente.
De la tercera categoría, derechos soberanos de Chile sobre su territorio antártico,
se concluye:
1) Que los contenidos agrupados en esta categoría y sus subcategorías y temas se
concentran en los textos del estudiante de 5°, 6° y 8° Año Básico y de 1° Año Medio,
independientemente de los autores y editoriales.
2) Que los contenidos antárticos desarrollados en estos textos se ajustan a los
Objetivos de Aprendizaje 2 y 6 de 5° Año Básico, 1, 3 y 5 de 6° Año Básico, 6, 8 y
16 de 8° Año Básico y 9, 11, 12 y 13 de 1° Año Medio.
3) Que de los textos que agrupan los contenidos de la categoría 1, solamente los de
5° Año Básico de Flores (2020) y los de 8° Año Básico de Landa del Río y Pinto
(2019a) y Millán, et al. (2020) son coincidentes con los Programas de Estudio, no
así el texto de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a). Mientras que, de la
subcategoría 2, las unidades de aprendizaje de los textos de 6° y 8° Año Básico son
concordantes con el ordenamiento propuesto en los Programas de Estudio y, por
el contrario, no lo es el texto de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020).
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4) Que las subcategorías 1 y 2 de la tercera categoría son afines al eje de Historia,
las cuales hacen un escaso y casi nulo tratamiento sobre los antecedentes
históricos y jurídicos que, desde el descubrimiento y conquista de América hasta
la dictación del Decreto N° 1.747 de 1940, han sostenido la soberanía de Chile
sobre el Territorio Chileno Antártico; igualmente, el desarrollo de estas
subcategorías se presenta generalmente a través de actividades y recursos
implícitos, con la única excepción del tema 3 de la subcategoría 1 que se desarrolla
a través de recursos explícitos (cartografías) y actividades implícitas. No obstante,
ninguno de los contenidos presentados en estos textos permite a los estudiantes
una aproximación al conocimiento de los antecedentes antárticos de Chile.
5) Que ninguna de las dos subcategorías aborda explícita ni implícitamente los
antecedentes geográficos que sustentan la soberanía antártica nacional, no
obstante, hay una aproximación explícita a estos antecedentes en los contenidos
agrupados en la subcategoría 2 de la quinta categoría. No obstante, estos no logran
ser conectados, articulados y complementados.
6) Que, a pesar de existir similitud entre los contenidos de ambas subcategorías de
la tercera categoría con los agrupados en las subcategorías 1 (temas 1, 2, 3 y 4) y
2 (temas 1, 2, 3 y 4) de la segunda categoría y de las subcategorías 1 (temas 1 y 2)
y 2 (temas 1, 2 y 3) de la séptima categoría, no existen instancias que permitan su
conexión, articulación y complementación.
7) Que, en general, estos contenidos se encuentran escasamente desarrollados por
la situación jurídica que afecta al continente antártico y al Territorio Chileno
Antártico; esta situación, al igual que en casos anteriores, tiene relación con las
disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de, al momento de abordar
estos contenidos, resguarden razonablemente los límites internacionales de Chile
y sean neutrales en los conflictos limítrofes que puedan estar afectando al país.
8) Que las actividades y recursos agrupados en esta categoría, subcategorías y
temas no permiten un mayor conocimiento y desarrollo de los derechos soberanos
de Chile sobre su territorio antártico a través de los énfasis y habilidades
disciplinarias, ni tampoco desde lo actitudinal. Empero, a través de las
cartografías, se podría deslizar que existe una marginal aproximación a la temática
y que, a través de estas, los estudiantes pueden desarrollar: primero, los énfasis
del pensamiento geográfico; segundo, las habilidades de pensamiento espacial y
temporal, de análisis y trabajo con fuentes de información y de pensamiento crítico;
tercero, actitudes que ayuden a los estudiantes, por ejemplo, a establecer lazos con
el entorno social y natural del Territorio Chileno Antártico, a valorar los aportes de
las Ciencias Sociales para comprender los antecedentes que sustentan la soberanía
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antártica nacional y, por último, a conocer el pasado de la antártica chilena y sus
problemáticas soberanas presentes.
De la cuarta categoría, Chile tricontinental y la estructura política-administrativa
del Territorio Chileno Antártico, se concluye:
1) Que los contenidos explícitos e implícitos sobre el Territorio Chileno Antártico
agrupados en la presente categoría se concentran preferentemente en los textos de
1°, 2°, 4°, 6° y 8° Año Básico, independiente de los autores y las editoriales.
2) Que los textos, en general, desarrollan los Objetivos de Aprendizaje con
contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico, por ejemplo, el 9 de 1° Año Básico,
7 de 2° Año Básico, 6 de 4° Año Básico, 11 de 6° Año Básico y, por último, 20, 21
y 22 de 1° Año Medio.
3) Que la mayoría de los textos se ajusta sus unidades de aprendizaje a las
sugerencias de los Programas de Estudio. Es así, que, en el caso de la subcategoría
1, esta concordancia es evidente en los textos de 1° Año Básico de Vásquez (2017a),
de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera y Bugueño (2020), de 2° Año Básico de
Vásquez (2017b) y de Quiñones, et al. (2020) y de 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020); no así, en los textos de 2° Año Básico
de Riquelme y Quiñones (2019) y de 4° Año Básico de Cot y Morán (2017) y de
Fernández, et al. (2020). Mientras que, en el caso de la subcategoría 2, hay
concordancia entre las unidades de los textos y la sugerencia de los Programas en
los 1° Año Básico de Vásquez (2017a), de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera y
Bugueño (2020), de 2° Año Básico de Vásquez (2017b), de Quiñones, et al. (2020),
de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020) y de 8° Año Básico de Millán, et al.
(2020), no así en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), de 6°
Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de 8° Año Básico de Landa del Río
y Pinto (2019a).
4) Que los contenidos explícitos e implícitos sobre la tricontinentalidad de Chile y
la estructura política-administrativa del Territorio Chileno Antártico agrupados en
la cuarta categoría son afines al eje de Geografía, con las únicas excepciones de los
temas 1 y 2 de la subcategoría 2 que se asocian a los ejes de Geografía y Formación
Ciudadana.
5) Que los contenidos mejor trabajados son los agrupados en el tema 1 de la
subcategoría 1 y en el tema 2 de la subcategoría 2, los cuales presentan actividades
y recursos que explícita e implícitamente se asocian al Territorio Chileno Antártico;
mientras que los temas 2 y 3 de la subcategoría 1 y el tema 3 de la subcategoría 2,
se caracterizan por ser insuficientemente presentados en la actividades y recursos;
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siendo el tema 1 de la subcategoría 2 el único que no es desarrollado explícita ni
implícitamente en los textos.
6) Que la subcategoría 1 presenta contenidos explícitos e implícitos sobre la
ubicación de Chile tricontinental, los cuales pueden ser conectados, articulados y
complementados con aquellos agrupados en la primera categoría (tema 1), en la
subcategoría 1 de la quinta categoría, en las subcategorías 1 (temas 1, 2 y 3) y 3
(temas 1 y 2) de la sexta categoría y en la subcategoría 1 (temas 1 y 2) de la séptima
categoría.
7) Que la subcategoría 2 presenta escasas actividades y recursos que explícita e
implícitamente ayudan a profundizar en la estructura política-administrativa del
Territorio Chileno Antártico, no obstante, estos pocos contenidos se conectan,
articulan y complementan con los agrupados en la subcategoría 1 de la quinta
categoría, en las subcategorías 1 (temas 1, 2 y 3) y 3 (temas 1 y 2) de la sexta
categoría y en la subcategoría 1 (temas 1 y 2) de la séptima categoría.
8) Que, independiente que en esta categoría se trabaje la tricontinentalidad de Chile
y, especialmente, la situación político-administrativa del Territorio Chileno
Antártico, los textos se encuentran igualmente afectados por la disposición del
Ministerio de Relaciones Exteriores que les solicita resguardar razonablemente de
los límites internacionales de Chile.
9) Que estas categorías, subcategorías y temas permitirían a los estudiantes
conectar el Territorio Chileno Antártico con los énfasis disciplinares afines con la
formación de la conciencia del entorno y el pensamiento geográfico y, además, con
las habilidades de pensamiento espacial y de análisis y trabajo con fuentes de
información y, parcialmente, de pensamiento crítico. Mientras que, sobre el
desarrollo de las actitudes, podrían favorecer marginalmente, por ejemplo, los lazos
de pertenencia con el entorno natural y social a partir del conocimiento de la
historia de las fronteras y la administración territorial del país en referencia al
Territorio Chileno Antártico, demostrar valoración por el aporte de las Ciencias
Sociales a la comprensión de la realidad humana y, por último, el interés por
conocer el pasado y presente de la tricontinentalidad de Chile y de la situación
política-administrativa del Territorio Chileno Antártico.
De la quinta categoría, paisaje natural del Territorio Chileno Antártico, se concluye:
1) Que los textos que concentran los contenidos explícitos e implícitos sobre el
paisaje natural del Territorio Chileno Antártico, independiente de los autores y las
editoriales, corresponden a los cursos de 1°, 2°, 3° 5°, 6° Año Básico.
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2) Que los Objetivos de Aprendizaje asociados a la subcategoría 1 son: 8 de 2° Año
Básico, el 9 de 5° Año Básico y el 12 de 6° Año Básico; no obstante, este último
Objetivo de Aprendizaje no es desarrollado en los textos del estudiante en referencia
al Territorio Chileno Antártico. Los Objetivos asociados a la subcategoría 2 son: el
10 de 1° Año Básico, el 8 de 2° Año Básico, el 9 de 5° Año Básico y el 10, 11 y 12
de 6° Año Básico, siendo el Objetivo de Aprendizaje 10 de 1° Año Básico el único
no desarrollado en función del Territorio Chileno Antártico. Tercero, que los
Objetivos asociados a la subcategoría 3 son: el 10 de 1° Año Básico, el 8 de 2° Año
Básico, el 9 de 5° Año Básico y el 10 y 11 de 6° Año Básico; siendo los Objetivos de
Aprendizaje 9 de 5° Año Básico y 10 y 11 de 6° Año Básico, los únicos que en los
textos presentan contenidos sobre la hidrografía del Territorio Chileno Antártico.
Cuarto, que los Objetivos asociados al clima del Territorio Chileno Antártico
(subcategoría 4) desarrollados en los textos del estudiante son: el 8 de 2° Año
Básico, el 9 de 5° Año Básico y el 10, 11 y 12 de 6° Año Básico, siendo el Objetivo
de Aprendizaje 10 de 1° Año Básico, el único que en los textos no incorpora
contenidos sobre el clima de este territorio. Quinto, que la subcategoría 5 agrupa
a los Objetivos de Aprendizaje 6 de 1° Año Básico, 8 de 2° Año Básico, 8 de 3° Año
Básico y 11 de 6° Año Básico.
3) Que los textos que tienen ajustadas sus unidades de aprendizaje a la sugerencia
de los Programas de Estudio son: en la subcategoría 1, los de 2° Año Básico de
Vásquez (2017b) y de Quiñones, et al. (2020) y de 5° Año Básico de Flores (2020),
no así los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019) y de 5° Año
Básico de Fernández y Giadrosic (2019a); en la subcategoría 2, los textos de 2° Año
Básico de Vásquez (2017b) y Quiñones, et al. (2020), de 5° Año Básico de Flores
(2020) y de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), siendo los que no se ajustan
los de 5° y 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a y 2019b); en la
subcategoría 3, se ajusta solamente el de Garrido y Olate (2020) de 6° Año Básico,
no así el de igual curso de Fernández y Giadrosic (2019b); en la subcategoría 4, se
ajustan los de 2° Año Básico de Vásquez (2017b) y Quiñones (2020), de 3° Año
Básico de Latorre, et al. (2020), de 5° Año Básico de Flores (2020) y el de 6° Año
Básico de Garrido y Olate (2020), no obstante, no se evidencia concordancia en los
textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019), de 3° Año Básico de
Gumucio, et al (2017) y de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b); por
último, en la subcategoría 5, hay concordancia en los textos de 1° Año Básico de
Vásquez (2017a) y de Peña y Vargas (2019), de 3° Año Básico de Latorre, et al.
(2020) y de 6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), no así en los textos de 2° Año
Básico de Vásquez (2017b) y de Riquelme y Quiñones (2019), de 3° Año Básico de
Gumucio, et al. (2017) y de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b).
4) Que todos los contenidos agrupados en la quinta categoría se asocian al eje de
Geografía, siendo las subcategorías 1 y 4 (temas 1, 2 y 3) las que tienen un mejor
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desarrollo a través de actividades y recursos que explícita e implícitamente abordan
el clima del Territorio Chileno Antártico; suficientemente desarrolladas son la
subcategoría 3 (contenidos explícitos en actividades y recursos) y 5 (contenidos
explícitos e implícitos en actividades y recursos); por último, insuficientemente
trabajada es la subcategorías 2 (contenidos explícitos e implícitos en actividades y
recursos).
5) Que los contenidos agrupados en la subcategoría 1 se conectan, articulan y
complementan con los asociados a las subcategorías 1 (tema 1) y 2 (temas 2 y 3)
de la cuarta categoría.
6) Que la subcategoría 2 solamente se limita a explicar, por un lado, explícitamente
la proyección del relieve de la cordillera de los Andes hasta el continente antártico,
no obstante, no hay mención sobre la importancia de esta proyección para entender
los antecedentes que sustentan la soberanía antártica nacional y, por otro,
implícitamente las características generales del relieve del Territorio Chileno
Antártico. Sin embargo, estos contenidos igualmente se conectan, articulan y
complementan con los saberes agrupados en la primera categoría (tema 2), en la
subcategoría 2 (tema 2) de la tercera categoría y en la subcategoría 2 (tema 2) de la
séptima categoría.
7) Que la subcategoría 3 aporta con escasas actividades y recursos sobre la
hidrografía del Territorio Chileno Antártico, no obstante, estas abordan explícita
sus características principales que, a su vez, se conectan, articulan y
complementan con los contenidos agrupados en la primera categoría (tema 2), en
la subcategoría 3 (temas 1 y 2) de la sexta categoría y en la subcategoría 2 (tema 2)
de la séptima categoría.
8) Que la subcategoría 4, una de las que mejor se trabajada en los textos del
estudiante del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, siendo sus
contenidos sobre el Clima del Territorio Chileno Antártico importantes instancias
que se conectan, articulan y complementan con los saberes agrupados en la
primera categoría (tema 2), en las subcategorías 1 (temas 2 y 3) y 2 (temas 1 y 2)
de la sexta categoría y en la subcategoría 2 (tema 2) de la séptima categoría.
9) Que si bien en los textos hay escasa presencia de actividades y recursos sobre
la subcategoría 5 (biodiversidad del Territorio Chileno Antártico), estas son
suficientes para que los estudiantes puedan conocer y valorar su flora y fauna y
saber cómo esta biodiversidad está siendo afectada por los problemas climáticos;
no obstante, estas se conectan, articulan y complementan con los contenidos
asociados a la primera categoría (tema 2), a la subcategoría 3 (tema 1) de la sexta
categoría y a la subcategoría 2 (tema 2) de la séptima categoría.

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 282

10) Que los contenidos agrupados en la quinta categoría, en general, ayudan a que
los estudiantes a que puedan desarrollar, por un lado, conocimientos antárticos en
función de los énfasis disciplinarios vinculados con el pensamiento geográfico y,
por otro, las habilidades de pensamiento espacial y de análisis y trabajo con fuentes
de información y, parcialmente, de pensamiento crítico. De la misma forma, estos
contenidos permiten un desarrollo de actitudes asociadas a establecer lazos de
pertenencia al entorno natural antártico y a la protección de su medioambiente.
De la sexta categoría, paisaje humano del Territorio Chileno Antártico, se concluye:
1) Que los textos del estudiante de 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Año Básico, independiente
de los autores y las editoriales, son aquellos que concentran los contenidos sobre
el paisaje humano del Territorio Chileno Antártico.
2) Que en los textos del estudiante se evidencia un desarrollo de solamente algunos
de los Objetivos de Aprendizaje que incorporan explícita e implícitamente
contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico. Los desarrollados son: el Objetivos
de Aprendizaje 8 de 2° Año Básico, 8 de 3° Año Básico, 9 de 5° Año Básico y 11 y
12 de 6° Año Básico; no obstante, no hay contenidos sobre esta subcategoría en
los textos de 7° Año Básico al momento de profundizar en el Objetivo de Aprendizaje
11. En la subcategoría 2, los textos profundizan con algunos contenidos antárticos
al desarrollar los Objetivos de Aprendizaje 8 de 2° Año Básico, 7 y 18 de 4° Año
Básico, 10 de 5° Año Básico y 11 de 6° Año Básico, sin embargo, estos no aparecen
en el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje 9 de 5° Año Básico y 22 de 8° Año
Básico; por último, en la subcategoría 3, hay evidencias del desarrollo de los
contenidos antárticos en los Objetivos de Aprendizaje 14 y 15 de 2° Año Básico, 12
y 22 de 5° Año Básico, 14 de 6° Año Básico y 21 y 23 de 7° Año Básico, empero, no
se encontraron contenidos que ayuden a conectar el Territorio Chileno Antártico
en el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje 22 de 8° Año Básico y 25 de 1° Año
Medio.
3) Que la concordancia de las unidades de aprendizaje de los textos con la
sugerencia propuesta con los Programas de Estudio, solamente se evidencia en la
subcategoría 1, en los textos de 2° Año Básico de Vásquez (2019b) y de Quiñones,
et al. (2020), de 3° Año Básico de Latorre, et al. (2020) y de 6° Año Básico de Garrido
y Olate (2020), no así en los textos de 2° Año Básico de Riquelme y Quiñones (2019),
de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017) y de 5° y 6° Año Básico de Fernández y
Giadrosic (2019a y 2019b); en la subcategoría 2, solamente es concordante el texto
de 5° Año Básico de Flores (2020), no así los textos de 2° Año Básico de Riquelme
y Quiñones (2019), de 4° Año Básico de Cot y Morán (2017) y de Fernández (2020)
y de 5° y 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a y 2019b); en la
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subcategoría 3, son concordantes los textos de 5° Año Básico de Flores (2020) y de
6° Año Básico de Garrido y Olate (2020), no así los textos de 5° y 6° Año Básico de
Fernández y Giadrosic (2019a y 2019b).
4) Que los contenidos agrupados en la sexta categoría se asocian al eje de
Geografía, con las únicas excepciones de los temas 1 y 2 de la subcategoría 3 que
son afines a los ejes de Geografía y Formación Ciudadana. Ahora bien, con respecto
a la profundidad de estos contenidos, se observa que el mejor desarrollado es el
tema 2 de la subcategoría 1 (contenidos explícitos en actividades y recursos); son
suficientemente desarrollados los temas 1 y 3 de la subcategoría 1, ambos con
presencia de contenidos explícitos e implícitos en las actividades y recursos y los
temas 1 (contenidos explícitos en recursos) y 2 (contenidos explícitos en actividades
y recursos) de la subcategoría 3; insuficientemente trabajado es el tema 2 de la
subcategoría 2 (explicito en actividades); mientras que, el tema 1 de la subcategoría
2, no es trabajado en los textos del estudiante.
5) Que la subcategoría 1 es la mejor trabajada, principalmente porque sus
actividades y recursos aportan al conocimiento de las condiciones de vida y las
costumbres que tienen las personas que habitan en el Territorio Chileno Antártico
y, asimismo, porque entrega saberes que se conectan, articulan y complementan
con los agrupados en la primera categoría (tema 2), en las subcategorías 1 (tema
3) y 2 (temas 1 y 2) de la cuarta categoría, en la subcategoría 4 (temas 1, 2 y 3) de
la quinta categoría y, por último, en las subcategorías 1 (tema 1) y 2 (tema 2) de la
séptima categoría.
6) Que la subcategoría 2 no es mayormente trabajada en los textos del estudiante,
siendo las únicas excepciones las menciones explícitas, pero marginales, al turismo
antártico; además, estos contenidos no logran ser conectados, articulados y
complementados con ninguno de los agrupados en las otras categorías,
subcategorías y temas.
7) Que la subcategoría 3 aborda explícitamente los contenidos sobre los problemas
medioambientales y los desastres naturales que afectan al Territorio Chileno
Antártico, sin embargo, estos no son mayormente explicados en los relatos
contextuales y ni profundizados en las actividades y recursos, no obstante, estos
pueden conectarse, articularse y complementarse con los agrupados en la primera
categoría (tema 2), en las subcategorías 1 (tema 3) y 2 (tema 1) de la cuarta
categoría, en las subcategorías 3, 4 (temas 1, 2 y 3) y 5 de la quinta categoría y,
por último, en la subcategoría 2 (temas 2 y 3) de la séptima categoría.
8) Que las actividades y recursos agrupados en la sexta categoría y sus
subcategorías y temas permiten, principalmente a través del tratamiento que hacen
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sobre la población y la habitabilidad y de los problemas ambientales y desastres
naturales, desarrollar los énfasis disciplinarios vinculados con la conciencia del
entorno, el pensamiento geográfico, el desarrollo de competencias ciudadanas y,
además, de las habilidades de pensamiento espacial, análisis y trabajo con fuentes
de información y pensamiento crítico. De la misma forma, estos contenidos
deberían ayudar a los estudiantes a desarrollar actitudes vinculadas, por ejemplo,
con el establecimiento de lazos de pertenencia con el entorno social y natural
antártico, con la demostración de una valoración de las Ciencias Sociales para
comprender las complejidades de las realidades humanas en la Antártica y la
protección de su medioambiente.
De la séptima categoría, vocación antártica de Chile, se concluye:
1) Que, independiente de los autores y las editoriales, los textos del estudiante de
1°, 2°, 3°, 6° y 7° Año Básico y 1° y 2° Año Medio son aquellos que concentran los
contenidos sobre la vocación antártica de Chile.
2) Que los textos desarrollan los contenidos antárticos explícitos e implícitos en
función de los Objetivos de Aprendizaje declarados en los documentos curriculares.
En la subcategoría 1, estos Objetivos de Aprendizaje son el 5 de 6° Año Básico, el
11, 12 y 13 de 1° Año Medio y el 4 y 24 de 2° Año Medio. En la subcategoría 2, son
los Objetivos de Aprendizaje 7 de 1° Año Básico, 4 de 2° Año Básico, 8 de 3° Año
Básico, 4 y 12 de 6° Año Básico, 1 de 7° Año Básico y 12 de 1° Año Medio, no
obstante, no se encuentran contenidos asociados a la vocación antártica de Chile
en el desarrollo del Objetivo de Aprendizaje 8 de 2° Año Medio.
3) Que la mayoría de los textos asociados a la séptima categoría no se ajusta a las
sugerencias de los Programas de Estudio. En la subcategoría 1, se ajusta solamente
el texto de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b), no así los textos de 6°
Año Básico de Garrido y Olate (2020), de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020) y
de 2° Año Medio de Honeyman, et al. (2020). En la subcategoría 2, solamente se
ajustan los textos de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de 7° Año
Básico de Landa del Río y Pinto (2019b) y de Beltrán, et al. 2020), no así los textos
de 1° Año Básico de Vásquez (2017a), de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera y
Bugueño (2020), de 2° Año Básico de Vásquez (2017b), de Riquelme y Quiñones
(2019) y de Quiñones, et al. (2020), de 3° Año Básico de Gumucio, et al. (2017), de
6° Año Básico de Garrido y Olate (2020) y de 1° Año Medio de Morales, et al. (2020).
4) Que el eje de Historia es el predominante en las subcategorías 1 y 2, no obstante,
el tema 2 de la subcategoría 2, junto con el eje de Historia, hay aproximaciones a
los ejes de Geografía y Formación Ciudadana y, en el tema 3, al eje de Geografía.
Ahora bien, en referencia al desarrollo de los contenidos, los únicos que presentan
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una suficiente profundidad son los vinculados al tema 2 de la subcategoría 2
(contenidos explícitos e implícitos en actividades y recursos), mientras que son
insuficientemente desarrollados los temas 1 (contenidos explícitos en actividades)
y 2 (contenidos implícitos en actividades) y el tema 3 de la subcategoría 2
(contenidos explícitos en actividades) y, por último, el tema 1 de la subcategoría 2
no es trabajado en los textos del estudiante.
5) Que la subcategoría 1 se encuentra implícita en los textos del estudiante
analizados, sin embargo, su abordaje es marginal y sus contenidos no logran ser
conectados, articulados y complementados con los agrupados en la subcategoría 1
(temas 1, 2, 3 y 4) y 2 (temas 1, 2, 3 y 4) de la segunda categoría y en la subcategoría
1 (temas 1, 2 y 3) y 2 (temas 1 y 2) de la tercera categoría. No obstante, si tienen
un acercamiento parcial con los asociados a la subcategoría 2 (temas 1, 2 y 3) de
la cuarta categoría y a la subcategoría 1 (temas 1, 2 y 3) de la sexta categoría.
6) Que la ausencia de contenidos sobre la vocación antártica de Chile y el Territorio
Chileno Antártico como tema de soberanía pendiente se debe a la disposición del
Ministerio de Relaciones Exteriores que solicita a los textos ser razonablemente
neutrales en los temas limítrofes que Chile pudiese tener pendientes.
7) Que, a pesar de que la subcategoría 2 se presenta explícitamente desarrollada,
principalmente en lo referente a la situación actual de la ciencia antártica nacional,
las actividades y recursos no son suficientes para ser conectadas, articuladas y
desarrolladas con aquellas agrupadas en las subcategorías 1 (temas 1, 2, 3 y 4) y
2 (temas 1, 2, 3 y 4) de la segunda categoría y en las subcategorías 1 (temas 1, 2,
3) y 2 (temas 1 y 2) de la tercera categoría. Sin embargo, permitirían un
acercamiento parcial y marginal con los agrupados en las subcategorías 2, 3, 4
(temas 1, 2 y 3) y 5 de la quinta categoría y en la subcategoría 3 (temas 1 y 2) de la
sexta categoría.
8) Que las actividades y recursos asociados a la séptima categoría, principalmente
a la subcategoría 2, solamente permiten un escaso acercamiento del Territorio
Chileno Antártico a los énfasis disciplinarios vinculados a la conciencia del
entorno, el pensamiento histórico y geográfico, la perspectiva multidisciplinar y la
valoración y aplicación de los métodos y el carácter interpretativo de las Ciencias
Sociales; mientras que, sobre las habilidades, estos contenidos ayudarían al
análisis y trabajo con fuentes de información y al pensamiento crítico. Con respecto
a las actitudes, estos contenidos se podrían asociar al establecimiento de lazos de
pertenencia con el entorno social y natural antártico, la valoración por los aportes
de las Ciencias Sociales para comprender las complejidades de las realidades
humanas de la Antártica y de la protección del medioambiente antártico.
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De la octava categoría, patrimonio cultural y natural del Territorio Chileno
Antártico, se concluye:
1) Que los contenidos sobre el patrimonio cultural y natural del Territorio Chileno
Antártico se concentran en los textos de 1°, 2°, 5° y 6° Año Básico,
independientemente de los autores y las editoriales.
2) Que los contenidos sobre el patrimonio antártico son desarrollados en los textos
del estudiante en función de los Objetivos de Aprendizaje 5, 6 y 7 de 1° Año Básico,
5, 9, 14, 15 y 16 de 2° Año Básico, 16 de 5° Año Básico y 20 y 26 de 6° Año Básico.
3) Que todos los textos tienen sus unidades de aprendizaje en orden a la propuesta
de los Programas de Estudio; esto se evidencia en los textos de 1° Año Básico de
Vásquez (2017a), de Peña y Vargas (2019) y de Cabrera y Quiñones (2020), de 2°
Año Básico de Vásquez (2017b), de Riquelme y Quiñones (2019) y de Quiñones, et
al. (2020), de 5° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019a) y de Flores (2020),
de 6° Año Básico de Fernández y Giadrosic (2019b) y de Garrido y Olate (2020).
4) Que, en general, los contenidos sobre el patrimonio cultural y natural del
Territorio Chileno Antártico se encuentran asociados a los ejes de Historia,
Geografía y Formación Ciudadana. Sin embargo, todos ellos se presentan se forma
insuficiente e implícitos en las actividades y recursos; con la única excepción de la
actividad en el texto de 6° Año Básico de Garrido y Olate sobre el patrimonio natural
del Territorio Chileno Antártico.
5) Que los contenidos de la octava categoría sobre el patrimonio cultural podrían
ser conectados, articulados y complementados con los agrupados en: la
subcategoría 2 (tema 3) de la segunda categoría, en las subcategorías 1 (temas 1,
2 y 3) y 3 (temas 1 y 2) de la sexta categoría y, por último, en la subcategoría 2
(tema 2) de la séptima categoría; no así con las subcategorías 1 (temas 1, 2, 3 y 4)
y 2 (temas 1, 2 y 4) de la segunda categoría, las subcategorías 1 (temas 1, 2 y 3) y
2 (temas 1 y 2) de la tercera categoría y, finalmente, las subcategorías 1 (temas 1 y
2) y 2 (temas 1 y 3) de la séptima categoría, todas las cuales se encuentran escasa
y marginalmente desarrolladas en los textos del estudiante.
6) Que los contenidos sobre el patrimonio natural podrían ser conectados,
articulados y complementados con los agrupados: en la primera categoría (temas
1 y 2), en las subcategorías 1 (temas 1, 2 y 3) y 2 (tema 2) de la cuarta categoría,
en las subcategorías 1, 2, 3, 4 (temas 1, 2 y 3) y 5 de la quinta categoría y, por
último, en la subcategoría 3 (temas 1 y 2) de la sexta categoría. Sin embargo, no se
podría realizar una mayor conexión, articulación y complementación con los
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contenidos asociados a la subcategoría 2 (temas 1 y 3) de la cuarta categoría y a la
subcategoría 2 (temas 1 y 2) de la sexta categoría.
7) Que los contenidos agrupados en la octava categoría permitirían a los
estudiantes, al ser conectadas, articuladas y complementadas con las otras
categorías, subcategorías y temas, ahondar en el conocimiento del patrimonio
antártico en función de los énfasis relacionados con la conciencia del entorno y el
pensamiento geográfico y, además, desarrollar habilidades de pensamiento
espacial, análisis y trabajo con fuentes de información y pensamiento crítico;
mientras que, sobre las actitudes, las actividades y recursos de esta categoría, en
asociación con las otras, favorecería el desarrollo de lazos de pertenencia con el
entorno social y natural antártico, del interés por conocer la cultura antártica y de
la protección del medioambiente antártico.
Sobre el objetivo del presente trabajo, se puede concluir: que, la política
educacional contribuye, a través de los contenidos de los textos del estudiante
asociados al eje de Geografía, a cumplir el objetivo de la política antártica de
proteger y difundir el patrimonio antártico; no así, con los contenidos de los textos
asociados al eje de Historia.
Esto último, se explica porque los contenidos del eje de Historia se encuentran
afectos a la situación jurídica derivada del Tratado Antártico, que conlleva a que la
soberanía de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico sea considerada un tema
aún pendiente y, por lo mismo, los textos, por disposición del Ministerio de
Relaciones Exteriores, deben asumir una posición razonablemente neutral.
Estas disposiciones tienen su base en los siguientes documentos del Ministerio de
Relaciones Exteriores: el Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 1967, el Decreto con
Fuerza de Ley N° 5 de 1967, Decreto N° 371 de 1968, el Decreto con Fuerza de Ley
N° 16 de 1968, el Decreto N° 566 de 1970 y, por último, el Decreto con Fuerza de
Ley 83 de 1979.
Los mencionados documentos, han debido ser asumidos por el Ministerio de
Educación y la política educacional, hecho que se evidencia en los diferentes
procesos de licitación de los textos del estudiante del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, el Ministerio de Educación ha debido solicitar
explícitamente a los autores y editoriales que obtengan: “la autorización y/o
revisión de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL),
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto de los mapas en que
aparezcan representados o mencionados los límites internacionales de Chile. (…)
Respecto de los mapas internacionales estos deberán emanar de una fuente oficial
nacional o internacional y el contratista en su elección deberá resguardar
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razonablemente la neutralidad de sus contenidos respecto de conflictos limítrofes
actualmente en desarrollo a la época de la presentación de la oferta”.
Por tanto, esta situación ha generado que, en los textos del estudiante, los
contenidos referentes al Territorio Chileno Antártico presenten las siguientes se
puedan clasificar de la siguiente forma:
Contenidos que contribuyen ampliamente a: identificar a la Antártica y el océano
Austral; conocer la ampliación del mundo conocido a causa de las expediciones y
sus descubrimientos y cómo los nuevos territorios antárticos fueron representados
en las cartografías de los siglos XV al XX; ubicar a Chile tricontinental; ubicar y
localizar el Territorio Chileno Antártico en el contexto de las zonas naturales de
Chile; ubicar, describir y caracterizar el clima del Territorio Chileno Antártico;
describir y caracterizar las condiciones de habitabilidad del Territorio Chileno
Antártico.
Contenidos que contribuyen suficientemente a: ubicar y conocer la estructura
política-administrativa del Territorio Chileno Antártico; conocer y caracterizar la
hidrografía del Territorio Chileno Antártico; conocer y caracterizar la biodiversidad
del Territorio Chileno Antártico; caracterizar la población del Territorio Chileno
Antártico); conocer y comprender los problemas que deben afrontar los habitantes
del Territorio Chileno Antártico; conocer, caracterizar y valorar los problemas
medioambientales que afectan al Territorio Chileno Antártico; conocer y
caracterizar los desastres naturales que afectan al Territorio Chileno Antártico;
conocer y valorar la importancia de la ciencia antártica chilena en la actualidad.
Contenidos que contribuyen insuficientemente a: conocer, describir y comparar las
características geográficas generales de la Antártica y del océano Austral; conocer
y comprender las causas y/o motivaciones para iniciar los viajes descubrimiento y
exploración de la Antártica en los inicios de la época moderna; conocer los países
involucrados en los viajes que se dirigieron a la Antártica; conocer las principales
personalidades que se dirigieron a la Antártica; conocer, caracterizar y comprender
la mentalidad y las habilidades de los exploradores antárticos; conocer y
caracterizar los avances científicos y tecnológicos que facilitaron los viajes de
descubrimiento y exploración de la Antártica; conocer y valorar la importancia de
la Bula Inter Caetera y del Tratado de Tordesillas para los antecedentes que
sustentan la soberanía antártica nacional; conocer y valorar los principales hitos y
procesos que determinaron que las posesiones antárticas de la Corona española
pasaran a ser administradas por la gobernación de Chile durante el período
colonial; conocer y comprender la administración de los territorios americanos por
parte de la Corona española y como, en este contexto, los gobernadores de Chile
fueron los destinados a hacerse cargo del sector antártico occidental; conocer y
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valorar la importancia del principio jurídico del Utis Possidetis Juris de 1810 como
instancia que estableció desde la Independencia la soberanía antártica de Chile;
conocer y valorar las iniciativas de los gobiernos de los períodos conservador y
liberal por ejercer el dominio y ocupar los territorios nacionales ubicados en la Zona
Austral-Antártica del país; conocer los límites y la superficie del Chile tricontinental
en referencia al Territorio Chileno Antártico; conocer y comprender las ventajas y
desventajas de la tricontinentalidad en función del Territorio Chileno Antártico;
conocer la ubicación y comprender en cartografías la división políticaadministrativa del Territorio Chileno Antártico en el contexto de la XII Región de
Magallanes y la Antártica Chilena; conocer y comprender el relieve del Territorio
Chileno Antártico; conocer y valorar las actividades económicas que se desarrollan
en el Territorio Chileno Antártico; conocer y valorar la vocación antártica de Chile;
conocer por qué la soberanía de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico es aún
un tema pendiente; conocer y comprender las distintas teorías científicas asociadas
al continente antártico y el Territorio Chileno Antártico; conocer y valorar el
patrimonio cultural y natural de Chile en el Territorio Chileno Antártico.
Contenidos que no contribuyen a: conocer las rutas seguidas por las distintas
expediciones que fueron en búsqueda del continente antártico y/o que exploraron
sus costas e interior; conocer y comprender las consecuencias y conflictos
derivados de los descubrimientos alcanzados por las expediciones antárticas entre
los siglos XV al XX; conocer por qué el Territorio Chileno Antártico es una región
especial del país y los desafíos que ha debido afrontar su organización políticaadministrativa y territorial; conocer y valorar los recursos naturales existentes en
el Territorio Chileno Antártico; conocer y valorar a las instituciones y
personalidades que contribuido a promover y fortalecer el desarrollo de la ciencia
antártica nacional.
Finalmente, e independiente de los resultados, es incuestionable el esfuerzo
realizado por el Ministerio de Educación para incorporar contenidos explícitos e
implícitos sobre el Territorio Chileno Antártico en las unidades de aprendizaje de
los textos del estudiante del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Es así, que, por lo anterior, hay desacuerdo con lo planteado por Panichini y Gesell
(2014), Jara y Mancilla (2017), Farías (2018a), Panichini (2016) y Alvarado (2017),
quienes sostienen que hay que pedir explicaciones al Ministerio de Educación por
la ausencia de los contenidos antárticos referentes, por ejemplo, a los antecedentes
que sustentan la soberanía de Chile en el Territorio Chileno Antártico y a la
vocación histórica de Chile en la Antártica. Por el contrario, las explicaciones hay
que pedirlas al Ministerio de Relaciones Exteriores y la institucionalidad antártica
que, al parecer, no han comprendido la importancia de la educación para lograr un
verdadero conocimiento y valoración del Territorio Chileno Antártico.
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Más aún, estas explicaciones se hacen más necesarias toda vez que, la Ley N°
21.255 o Nuevo Estatuto Antártico Chileno, vigente desde el año 2021, estableció
en el Artículo 13 que corresponderá al Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación la labor de “estimular (…) el conocimiento de las labores
que Chile realiza en la Antártica en la comunidad escolar (…)”, es decir, se faculta
a un ministerio que no tiene atribuciones directamente educacionales la
importante responsabilidad de dar a conocer a la comunidad escolar el Territorio
Chileno Antártico, sin considerar al Ministerio de Educación y su política
educacional en la importante tarea de difundir el conocimiento sobre este territorio
que es parte de la soberanía y del patrimonio nacional.
Esto último, evidencia que, más allá de las conexiones normativas, existe un
quiebre político entre la política antártica con la política educacional y, asimismo,
que los enunciados de política antártica establecido en el Decreto N° 429 del 2000
y Decreto Supremo N° 56 del 2017 que señalan que Chile es un país con
proyecciones antárticas por su historia y geografía y que, por ende, esta tiene que
ser conocida, siendo la educación un mecanismo para dar a conocer la geografía
antártica, la vocación histórica de Chile en la Antártica, los derechos soberanos de
Chile respecto de su territorio, la importancia de la ciencia antártica, la influencia
de la Antártica en los ecosistemas de nuestro país y, por último, el efecto que tiene
el cambio climático sobre este territorio nacional, terminan siendo actos que en la
práctica son totalmente inconsistentes con la declaración de Chile de ser un “país
antártico”.
Por tanto, que los estudiantes muy poco o casi nada conozcan sobre la importancia
histórica y geográfica que ha tenido y tiene el Territorio Chileno Antártico para el
desarrollo del país y, asimismo, que en ellos se evidencie una escasa y casi nula
identidad y pertenencia antártica, es responsabilidad principalmente del Ministerio
de Relaciones Exteriores y de la política antártica, quienes colocan trabas para la
real y total incorporación y desarrollo de estos contenidos en los textos del
estudiante del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN LAS BASES
CURRICULARES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL PLAN GENERAL DE
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Pablo Mancilla González - Silvia Sarzoza Herrera

1. LA POLÍTICA EDUCACIONAL Y EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
En 1906, Chile, mediante una declaración inédita hasta esa fecha a nivel
internacional, reclamó oficialmente las tierras y mares existentes al sur del cabo
de Hornos, o sea, en proyección a la Antártica.
Tres décadas después, el profesor y presidente Pedro Aguirre Cerda, para revalidar
y perfeccionar la reclamación antártica de 1906, dictó el Decreto Supremo N°
1.747, de fecha 6 de noviembre de 1940, que delimitó e incorporó al patrimonio
territorial de Chile una superficie aproximada de 1.250.000 km 2 del continente
antártico, denominada Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico.
En 1947, el presidente Gabriel González Videla para darle continuidad a lo obrado
por su predecesor, ordenó la instalación de la primera base nacional en las islas
Shetland del Sur y al año siguiente, en 1948, una segunda, en la península
Antártica, comunicando al mundo la inequívoca voluntad chilena de seguir
permaneciendo en ese territorio polar. Con estas dos bases y las que siguieron en
los años siguientes, el país logró materializar la ocupación del Territorio Chileno
Antártico.
A fines de los años cincuenta, la Antártica fue uno de los espacios mundiales
predilectos del Año Geofísico Internacional (1957-1958) y al concluir ese magno
evento científico, el gobierno estadounidense aprovechando el ambiente de
cooperación que se había generado durante su realización, se tomó la libertad de
convocar a doce países para discutir e intercambiar opiniones y posiciones sobre
el futuro de la Antártica; resultado de esta importante reunión celebrada en
Washington en 1959, fue la firma del Tratado Antártico.
Las Reuniones de Consulta previstas en el articulado del Tratado Antártico se
iniciaron en Canberra en 1961, instancias donde se abrió paso a la discusión de
variadas materias de interés multilateral entre los países signatarios y por otros
que, con el tiempo, se han sumado en calidad de consultivos y adherentes. De estas


Publicado en: Notas Históricas y Geográficas n° 29 (julio-diciembre, 2022), pp. 373-405.
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reuniones han emanado muchas y distintas resoluciones vinculadas a la educación
antártica que, a lo menos, han producido un doble efecto. Por un lado, la necesidad
urgente de formar y contar con especialistas en educación antártica y por otro, algo
que ha sido igualmente prioritario para los gobiernos participantes, la
incorporación de los contenidos sobre el continente antártico y, en el caso de Chile,
del Territorio Chileno Antártico, en el sistema educacional.
Para lograr este objetivo, la Política Antártica definida en cuanto sus objetivos,
lineamientos y acciones por una institucionalidad dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se ha conectado con otras políticas de Estado, entre ellas,
la Política Educacional dirigida por el Ministerio de Educación. No obstante, desde
1940 hasta la actualidad, los contactos entre ambas políticas se han caracterizado
por ser simples acercamientos que no han logrado propiciar la construcción de un
proyecto común que acerque el Territorio Chileno Antártico a los estudiantes del
país y, asimismo, fortalezca en ellos los conocimientos sobre este territorio nacional
(Jara y Mancilla, 2017; Jara y Mancilla, 2020; Mancilla, 2021).
Empero, desde 1980 en adelante, se identifican dos hechos que fundamentan que
la Política Educacional incorpore los contenidos sobre el Territorio Chileno
Antártico en los documentos curriculares que guían los procesos formativos de los
estudiantes en el sistema educacional. El primero, es la promulgación y puesta en
vigencia de la Constitución Política de la República de Chile, que establece en el
Artículo 19 n° 10, inciso 5, que es deber del Estado, a través de la educación,
proteger e incrementar el patrimonio nacional; desprendiéndose, por tanto, que al
ser el Territorio Chileno Antártico parte del territorio soberano de Chile, este tiene
que ser dado a conocer como parte del patrimonio nacional en el sistema
educacional.
El segundo fundamento, emana de los compromisos asumidos por Chile al
momento de ratificar el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente en 19951 y que, durante los últimos años, ha especificado sus alcances
a causa del deterioro generado por la acción natural y humana y la invisibilidad
que tiene este continente por su difícil y restringido acceso, las cuales han
conllevado al Sistema del Tratado Antártico a sugerir a los países participantes
promover programas que incentiven el conocimiento y valoración del medio
ambiente y del patrimonio histórico y cultural de la Antártica2, principalmente, a
El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente adoptado en Madrid en 1991,
fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio N° 255, de septiembre de 1994, de
la Cámara de Diputados y, posteriormente, promulgado por Decreto N° 396 de abril de 1995.
2 El patrimonio histórico y cultural de la Antártica se expresa a través de los sitios y monumentos
históricos, los cuales pueden poseer valorizaciones históricas y patrimoniales, educacionales y
simbólicas o conmemorativas. Los educacionales, son aquellos que propician la educación y difusión
1
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través de museos y exhibiciones públicas presenciales y virtuales, entregando
materiales bibliográficos, reuniendo y agrupando materiales documentales y
testimoniales en archivos públicos y, por último, incluyendo el conocimiento del
continente antártico en las actividades educacionales.3
Ambos fundamentos se encuentran presentes en la actual Política Educacional
establecida en la Ley N° 20.370 o Ley General de Educación, posteriormente
refundida, sistematizada y coordinada en el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, por
ejemplo, en el Artículo 2, que define a la educación como un proceso permanente
que se enmarca “en el respeto y valoración (…) de nuestra identidad nacional”; en
el Artículo 3, que define que el sistema educacional se construye sobre la base de
“los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”4; por último, en
el Artículo 5, que establece que, a través de la educación, el Estado tiene la
responsabilidad de asegurar y resguardar la protección y conservación del
patrimonio cultural y medio ambiental, por tanto, también el correspondiente al
Territorio Chileno Antártico.
De igual manera, estos tres Artículos se conectan con uno de los principios que
guían al sistema educacional, a saber, la sustentabilidad, que establece que el
mismo sistema tiene que fomentar “el respeto al medio ambiente natural y cultural,
la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y su sostenibilidad”;
desprendiéndose, por tanto, que el sistema educacional tiene que promover: la
conciencia e identidad antártica, la valoración por el patrimonio antártico chileno
y, además, inculcar el conocimientos sobre el Tratado Antártico y el Protocolo sobre
Protección del Medio Ambiente Antártico.
Ahora bien, en los Artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación se establecen
Objetivos Generales para la Educación Básica y la Educación Media que se dividen
en dos ámbitos, a saber, el Personal y Social y del Conocimiento y la Cultura, los
cuales tienen la función guiar y conectar los procesos formativos de los estudiantes
durante su tránsito por ambos niveles. En el ámbito del Conocimiento y la Cultura,
aparecen varios objetivos que se conectan con los contenidos sobre el continente
antártico y el Territorio Chileno Antártico. Por ejemplo, en la Educación Básica,
que los estudiantes conozcan “los hitos y procesos principales de la historia de
de los valores declarados por el Protocolo y que permiten dar a conocer la importancia de la Antártica
en el contexto global y las múltiples actividades humanas que en este continente se desarrollan.
3 La institucionalidad antártica ha incorporado a la educación dentro de los objetivos de la Política
Antártica, situación que se evidencia en su último documento rector, el Decreto Supremo N° 56, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de marzo del 2017.
4 Esto significa que Chile, al ratificar el Tratado Antártico y el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, la Política Educacional también asume el deber de incorporar a la
Antártica en los procesos formativos de los estudiantes chilenos.
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Chile y su diversidad geográfica, humana y sociocultural, así como su cultura e
historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena (…)” y conozcan y
valoren “el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano” y,
en la Educación Media, que los estudiantes conozcan “la importancia de la
problemática ambiental global y [que desarrollen] actitudes favorables a la
conservación del entorno natural”, comprendan y valoren “la historia y la geografía
de Chile (…)” y que conozcan los principales hitos y procesos de la historia de la
humanidad y en especial aquellos (…) de carácter político, cultural y religioso de
relevancia para la sociedad chilena (…)”.
De lo expuesto, se desprende la importancia que asume la Política Educacional
para proteger y difundir el patrimonio del Territorio Chileno Antártico; siendo en
este sentido donde surge la necesidad de establecer cómo en los documentos
curriculares -Bases Curriculares y Programas de Estudio- se encuentran
incorporados los contenidos sobre el continente antártico y el Territorio Chileno
Antártico, principalmente porque las investigaciones de Otárola (2013), Mayanz
(2013), Alvarado (2013), Panichini y Gesell (2014), Trujillo (2014), Panichini (2016),
Alvarado (2017), Jara y Mancilla (2017), Farías (2018a y 2018b), entre otros, han
puesto en duda la incorporación de estos contenidos, especialmente en las Bases
Curriculares y Programas de Estudio del Plan General de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales5.
2. LAS BASES CURRICULARES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL PLAN
GENERAL DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
El currículum educacional corresponde al conjunto de documentos generales y
públicos, consensuados socialmente y delimitados por un marco regulatorio, que
tienen por objetivo estructurar, organizar, sistematizar y secuenciar
coherentemente un selecto conjunto de contenidos que deben ser enseñados y
aprendidos progresivamente por los estudiantes por cada curso y asignatura
(Gimeno, 2010; Manríquez, 2014; Espinoza, 2014).
Mientras que, de las diferentes clasificación sobre el currículum educacional, el
currículum prescripto, según Farías (2018b), corresponde al conjunto de
contenidos fijados en un marco de lo ideal de acuerdo con dimensiones ideológicas,
políticas, económicas, éticas, normativas, entre otras, existentes en un
determinado momento social y cultural y que, para Hinostroza y Moncada (2018),
sirve para planificar sistemáticamente el desarrollo de las habilidades,

El Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales es obligatorio de 1° Año Básico hasta 2°
Año Medio; mientras que el Plan Diferenciado, que va desde 3° hasta 4° Año Medio, es optativo.
5
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conocimientos y actitudes que requieren adquirir los estudiantes, según sus
edades y los tiempos escolares, durante el proceso formativo.
Según la Política Educacional, el instrumento rector que norma y guía el
currículum educacional, por ende, también el currículum prescriptivo, del Plan
General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales son las Bases Curriculares, las
cuales fueron establecidas por el Decretos N° 439, del 23 de diciembre de 2011,
para los cursos de 1° a 6° Año Básico y el Decreto N° 614, del 24 de diciembre de
2013, para los cursos de 7° Año Básico a 2° Año Medio.6
Estas Bases se sostienen en tres pilares. El primero, son los Objetivos Generales
de la educación declarados en los Artículos 29 y 30 de la Ley General de Educación.
El segundo, son los principios valóricos que emanan de la Constitución Política, el
ordenamiento jurídico de la nación y los tratados internacionales ratificados y
vigentes en Chile y en el deber de la educación de contribuir a formar en los
estudiantes un sentimiento y valoración por la nación. El tercero, son los criterios
y orientaciones sobre el aprendizaje, destacando entre 1° a 6° Año Básico, por
ejemplo, la comprensión del mundo, la adquisición de un sentido de identidad y de
pertenencia a la sociedad y el reconocimiento del patrimonio cultural chileno y,
entre 7° Año Básico a 2° Año Medio, el análisis, interpretación y síntesis de textos
que representen el patrimonio cultural, la comprensión de los hitos y procesos de
la historia de Chile y la humanidad y la apropiación del patrimonio cultural de la
humanidad.
Además, las Bases Curriculares se adscriben a dos categorías de Objetivos de
Aprendizaje, a saber, los Objetivos de Aprendizaje por asignatura y curso y los
Objetivos de Aprendizaje Transversales por ciclo formativo, los cuales han sido
construidos sobre la base de un conjunto de herramientas pedagógicas y
disciplinariamente que, al estar adecuadamente integradas, aportan al desarrollo
progresivo de las habilidades, conocimientos y actitudes que necesitan los
estudiantes para alcanzar los Objetivos Generales de la educación y, además,
favorecen la construcción de una identidad formativa que promueve valores e
ideales nacionalmente compartidos.

El 2014 se implementaron las Bases Curriculares de 1° a 6° Año Básico, el 2016 se continuó con 7°
y 8° Año Básico, el 2017 con 1° Año Medio y el 2018 se finalizó con 2° Año Medio. Las Bases se
validaron a través de consultas públicas; consecutivamente, se presentaron al Consejo Nacional de
Educación quien, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley General de
Educación, procuró que fueran coherentes con los Objetivos Generales de la educación y, además,
que los Objetivos de Aprendizaje fuesen de relevancia y actualidad y secuenciales y adecuados a la
edad y el nivel escolar de los estudiantes.
6
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De la misma forma, las Bases Curriculares deben favorecer el desarrollo de las
dimensiones declaradas en la definición de educación establecida en la Ley General
de Educación, dentro de las cuales destacan la sociocultural entre 1° y 6° Año
Básico y la sociocultural y ciudadana de 7° Año Básico a 2° Año Medio, las cuales
tiene por objetivo situar al estudiante como un ciudadano que conoce y valora la
historia y sus actores, las tradiciones, los símbolos y el patrimonio territorial y
cultural de la nación, que conoce los problemas medioambientales y, por último,
que protege el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano
(Ministerio de Educación, 2018; Ministerio de Educación, 2016a).
Lo anterior, se ajusta a la misma definición que hacen las Bases Curriculares de
la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la cual corresponde a
aquella destinada a promover y desarrollar un conjunto amplio y pertinente de
habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a los estudiantes estudiar al
ser humano y la sociedad en el tiempo y espacio y, a través de este estudio,
comprender las complejidades de la realidad social y su devenir, reconocer el
territorio como el lugar donde se desenvuelven las personas y sociedades y, por
último, adquirir un sentido de identidad y de pertenencia a la sociedad (Ministerio
de Educación, 2018; Ministerio de Educación, 2016a).
Para lograr estos objetivos de las Bases Curriculares se han estructurado en base
a un conjunto de énfasis. En el caso de 1° a 6° Año Básico, esto son: conciencia del
entorno, formación del pensamiento histórico, valoración y aplicación de los
métodos de las Ciencias Sociales, visión panorámica de la historia de Chile,
formación del pensamiento geográfico, desarrollo de competencias ciudadanas y,
por último, respeto y valoración de la diversidad humana. Mientras que, de 7° Año
Básico a 2° Año Medio, son: perspectiva multidisciplinar, pensamiento histórico,
pensamiento geográfico, desarrollo de competencias ciudadanas y respeto por los
Derechos Humanos, el carácter interpretativo de las Ciencias Sociales, la historia
de Chile y del mundo bajo una mirada dialógica y, por último, las Ciencias Sociales
(perspectiva política y económica).
Estos énfasis se desarrollan progresivamente durante todo el proceso formativo, a
fin de que los estudiantes alcancen los Objetivos de Aprendizaje y los Objetivos de
Aprendizaje Transversales y, con la suma de ambos, los Objetivos Generales de la
educación en el ámbito del Conocimiento y la Cultura. Además, estos énfasis se
conectan con las dimensiones sociocultural y sociocultural y ciudadana. De la
misma forma, se puede desprender de estos énfasis que, al ser el Territorio Chileno
Antártico parte de la historia y geografía y del patrimonio cultural y territorial de
Chile, se encuentra presente en estas instancias curriculares.
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Ahora bien, las habilidades, conocimientos y actitudes declaradas en las Bases
Curriculares se agrupan y articulan en los Objetivos de Aprendizaje, siendo 113
entre 1° y 6° Año Básico y 95 entre 7° Año Básico a 2° Año Medio.
Por su parte, los Programas de Estudio son documentos curriculares elaborados
por el Ministerio de Educación en simetría con las Bases Curriculares con la
función de ordenar y agrupar a los Objetivos de Aprendizaje en Unidades de
Aprendizaje, siendo su uso obligatorio en todos los establecimientos de Educación
Básica y Media que optaron por no elaborar los propios. No obstante, los Programas
se caracterizan por ser flexibles y adaptables a cada realidad escolar, por ende, e
independiente de la obligatoriedad, solamente sugieren indicadores y actividades
para que los estudiantes logren alcanzar cada Objetivo de Aprendizaje y otras
sugerencias para implementar y optimizar las planificaciones de los aprendizajes,
la distribución y organización de los contenidos y la aplicación de metodologías,
recursos didácticos, actividades y evaluaciones.7
Los Programas de Estudio del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales de 1° a 6° Año Básico fueron promulgados por Decreto N° 2.960 Exento,
del 19 diciembre 2012, los de 7° y 8° Año Básico por Decreto N° 628 Exento, del 21
junio 2016 y, por último, los de 1° y 2° Año Medio por Decreto N° 1.264 Exento, del
10 octubre 2016.8
3. EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN LAS BASES CURRICULARES Y
PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL PLAN GENERAL DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES
El último documento de Política Antártica, a saber, el Decreto Supremo N° 56, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, del 24 de marzo de 2017, en el contexto del
fortalecimiento de la conciencia e identidad antártica nacional y la protección y
difusión del patrimonio histórico y cultural antártico de Chile, expresa que “Chile
es un país con proyección antártica por su geografía e historia” y que este bagaje
“merece ser conocido y difundido tanto a nivel nacional como internacional”,
principalmente porque Chile tiene una vinculación con el continente antártico que
es parte de la identidad nacional. Es así, que, para lograr este objetivo, el mismo
documento expresa que: “es preciso que se considere la educación y difusión de la

Los Programas de Estudio establecen cuatro Unidades de Aprendizaje para cada año escolar (dos
por cada semestre), sumando el ciclo completo un total de 52 Unidades; además, de todos los
Objetivos de Aprendizaje se desprenden un total de 1.382 indicadores de evaluación (de 1° a 6° Básico,
se sugieren 956 indicadores y, de 7° Año Básico a 2° Año Medio, 426 indicadores).
8 La implementación de cada uno de estos Programas ha sido una tarea progresiva: el año 2014 se
inició con los cursos de 1° a 6° Año Básico, el año 2017 se continuó con 7° y 8° Año Básico y se
finalizó con 1° y 2° Año Medio en los años 2017 y 2018, respectivamente.
7
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geografía antártica, la vocación histórica, los derechos soberanos de Chile respecto
de su territorio, la importancia de la ciencia antártica y su influencia en los
ecosistemas de nuestro país y del sur del continente americano, en particular como
consecuencia del cambio climático”. Por tanto, de lo anterior, se puede desprender
que la misma Política Antártica establece cuáles son los contenidos que deberían
estar presentes y profundizarse en el sistema educacional sobre el Territorio
Chileno Antártico.
Para identificar estos contenidos en las Bases Curriculares y Programas de Estudio
del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se utilizó la técnica de
Análisis de Contenido Cualitativo en su vertiente documental, la cual permitió
recopilar las fuentes de información y, posteriormente, a través de pasos sucesivos
y retroalimentados, agrupar los Objetivos de Aprendizaje [en adelante: OA], más
las sugerencias de indicadores de evaluación y de actividades, en las siguientes
categorías: geografía antártica, derechos soberanos de Chile sobre su territorio
antártico, vocación histórica de Chile en la Antártica, ciencia antártica nacional,
influencia de la Antártica en los ecosistemas de Chile y los efectos que tiene el
cambio climático sobre el Territorio Chileno Antártico; las que, en algunos casos,
se dividen en subcategorías.
3.1. GEOGRAFÍA ANTÁRTICA
La presenta categoría agrupa los OA, más los indicadores de evaluación y
actividades sugeridas, identificados en las Bases Curriculares y los Programas de
Estudio, los cuales se agrupan en tres subcategorías. La primera, generalidades
geográficas del continente antártico y el océano Austral, que corresponde al
conjunto de elementos geográficos (ubicación y localización, relieve, clima,
hidrografía y biodiversidad) que permiten su caracterización. La segunda, es el
paisaje geográfico del Territorio Chileno Antártico, que comprende al conjunto de
características e interrelaciones observables entre los elementos naturales que
configuran el Territorio Chileno Antártico en el contexto de la Zona Austral. La
tercera, es la construcción geográfica-histórica del continente antártico, que se
define como el conjunto de procesos y actores asociados a los viajes de
descubrimiento y exploraciones, los avances científicos y tecnológicos que los
favorecieron y los problemas político-soberanos derivados de la incorporación de la
Antártica al mundo conocido desde fines del siglo XV hasta el siglo XX.
3.1.1. GENERALIDADES GEOGRÁFICAS DEL CONTINENTE ANTÁRTICO Y EL
OCÉANO AUSTRAL
Los primeros contenidos implícitos sobre las generalidades de la geografía antártica
aparecen en los OA 1 y OA 10 de 1° Año Básico (unidad 3), los cuales se adentran
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en la identificación de Chile en mapas, en la observación de paisajes a través de
imágenes y en descripción de las características naturales de los paisajes usando
un adecuado vocabulario geográfico; y, posteriormente, en el OA 8 de 2° Año Básico
(unidad 1) que versa sobre la clasificación y caracterización de los paisajes de Chile
a través de imágenes.
Por otra parte, los primeros contenidos explícitos sobre este tema aparecen en el
OA 7 de 3° Año Básico (unidad 1), donde se establecen las distinciones entre los
Círculos Polares, los Polos, los continentes y los océanos del globo terrestre en
cartografías, y en el OA 6 de 4° Año Básico (unidad 1), vinculado con la ubicación
y localización de zonas geográficas usando mapas y referencia espaciales y
coordenadas geográficas. Los dos OA mencionados ofrecen amplias posibilidades
para desarrollar los contenidos antárticos, principalmente a través de sus
indicadores de evaluación que permiten directa e explícitamente abordar aspectos
generales de la geografía antártica, por ejemplo, del OA 7 destaca la identificación
y rotulación de los continentes, los océanos, los Círculos Polares y los Polos en
cartografías, así como el reconocimiento, diferenciación y comparación de las
características generales de los continentes y océanos; mientras que, del OA 6,
sobresalen como indicadores, las distinciones entre las principales líneas de
referencia y la utilización de estás para lograr identificar diversos puntos sobre la
Tierra.
Las actividades sugeridas en los Programas para ambos OA están destinadas a que
los estudiantes identifiquen el número de océanos y cuáles de estos se localizan y
ubican en el hemisferio norte y sur, y puedan construir modelos y maquetas
planetarias para visualizar los continentes, los océanos, los Círculos Polares y los
Polos. A las actividades nombradas, igualmente, los Programas recomiendan la
recopilación de datos sobre la ubicación y características particulares de los
continentes.
3.1.2. PAISAJE GEOGRÁFICO DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
En las Bases Curriculares y Programas de Estudio de 1°, 2°, 3°, 5° y 6° Año Básico
se pueden identificar contenidos explícitos e implícitos referentes al paisaje
geográfico del Territorio Chileno Antártico, principalmente en el contexto de la Zona
Austral y de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
Es así, que, uno de los primeros contenidos corresponde a la localización y
ubicación del Territorio Chileno Antártico, la cual es trabajada explícitamente en
los OA 8 de 2° Año Básico (unidad 1), OA 9 de 5° Año Básico (unidad 1) y OA 12 de
6° Año Básico (unidad 4) a través de la observación, descripción, clasificación,
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caracterización y comparación de los paisajes de las zonas geográficas, los
ambientes naturales y de las regiones político-administrativas de país.
También se identifican contenidos sobre el relieve, la hidrografía, el clima y la
biodiversidad del Territorio Chileno Antártico en los OA 6 y OA 10 de 1° Año Básico
(unidad 3 y 4), OA 8 de 2° Año Básico (unidad 1), OA 8 de 3° Año Básico (unidad
1), OA 9 de 5° Año Básico (unidad 1) y OA 10, OA 11 y OA 12 de 6° Año Básico
(unidad 4), que, a través de imágenes, mapas y fuentes y vocabulario geográfico
abordan: la identificación de los elementos naturales del paisaje como expresiones
de unidad e identidad nacional; la observación, descripción, clasificación y
caracterización de los paisajes de Chile según su ubicación en las zonas
geográficas; la identificación y ubicación de las principales zonas climáticas de
Chile -incluyendo la polar-; la identificación de los elementos constitutivos del
territorio nacional; la caracterización geográfica de las regiones políticoadministrativas del país; la comparación de los diversos ambientes naturales de
Chile.
Los indicadores de evaluación que se desprenden de estos mismos OA están
dirigidos a establecer si los estudiantes son capaces de: identificar y nombrar las
características naturales del paisaje a través de imágenes y vocabulario geográfico
(OA 6 de 1° Año Básico); reconocer e ilustrar la flora y fauna de las distintas zonas
geográficas del país (OA 10 de 1° Año Básico); describir, asociar y distinguir los
paisajes según sus características geográficas y relacionar la biodiversidad con los
diversos paisajes naturales de Chile (OA 8 de 2° Año Básico); ubicar, describir y
comparar las principales zonas climáticas del planeta, incluyendo las polares (OA
8 de 3° Año Básico); localizar, caracterizar y comparar las macroformas del relieve
de cada zona natural, identificar y comparar los principales recursos hídricos especialmente las fuentes de agua dulce- y, por último, describir las principales
características de los climas de Chile (OA 9 de 5° Año Básico); comparar los
principales elementos de los paisajes continental, insular y antártico de Chile,
distinguir y comparar las principales características físicas de las regiones políticoadministrativas de Chile y obtener informaciones sobre los aspectos geográficos
que influyen en los ambientes naturales y relacionarlos considerando su clima y
relieve (OA 10, OA 11 y OA 12 de 6° Año Básico).
Por otra parte, las actividades sugeridas en estos Programas sobre el paisaje
geográfico se caracterizan por su abundancia y variedad, por integrar a una o más
de las temáticas mencionadas anteriormente y por presentar explicita e
implícitamente al Territorio Chileno Antártico como parte de Chile, de la Zona
Austral y de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
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Entre las actividades destacan, para el caso de la ubicación, se encuentra en el
programa de 1° Año Básico que sugiere que los estudiantes construyan “un mapa
gigante de Chile dividido en zonas geográficas” (Ministerio de Educación, 2013a,
pp. 109-110) y otra, en el Programa de 2° Año Básico, que sugiere que los
estudiantes pinten “[en un mapa político de Chile] de diferentes colores las zonas
geográficas de Chile” (Ministerio de Educación, 2013b, p. 67).
Sobre el relieve, sobresalen algunas actividades sugeridas en los Programas de 1°,
2° y 5° Año Básico. Por ejemplo, en 1° Año Básico, que los estudiantes observen
“fotos e imágenes de las distintas zonas del país, poniendo atención en las grandes
formas del relieve que caracterizan el paisaje” (Ministerio de Educación, 2013a, p.
109); en 2° Año Básico, que recopilen fotografías de distintos lugares de Chile a fin
de que identifiquen su nombre y ubicación en un mapa y describan sus principales
características físicas (Ministerio de Educación, 2013b, p. 68); en 5° Año Básico,
que construyan “maquetas simples que representen las macroformas del relieve en
cada una de las zonas naturales (…) [y expliquen] los principales elementos del
relieve que las conforman (…)” (Ministerio de Educación, 2013e, p. 63).
Con respecto al clima, destacan dos actividades propuestas en el Programa de 3°
Año Básico. La primera, sugiere que los estudiantes, organizados en grupos,
escuchen y aprendan “canciones relacionadas con cada una de las zonas
climáticas”. La segunda, que pinten en un mapamundi “las zonas climáticas de la
Tierra (…), de color azul, las zonas ubicadas entre los círculos polares y los polos
(…) [y responder] (…) ¿en cuáles de las zonas climáticas representadas hace más
calor y más frío, respectivamente? ¿a qué se debe?” (Ministerio de Educación,
2013c, pp. 66-67).
También en los Programas se identifican actividades sobre biodiversidad, por
ejemplo, en 1° Año Básico se propone que los estudiantes obtengan informaciones
“acerca de la flora y la fauna típica de Chile (...), [que] recolecten imágenes que
representen ejemplos de esta flora y fauna (…) y [elaboren] un catálogo de flora y
fauna chilena” (Ministerio de Educación, 2013a, p. 128); en 2° Año Básico, que los
estudiantes elaboren “un listado de tres plantas y tres animales característicos de
cada zona geográfica (…)” (Ministerio de Educación, 2013b, pp. 68 y 136).
Igualmente, se pueden encontrar actividades que integran más de elementos de los
paisajes geográfico, por ejemplo, en el Programa de 2° Año Básico se propone que
los estudiantes seleccionen “imágenes representativas de las zonas (…) [geográficas
de Chile y que describan las] (…) características del clima, la flora y la fauna”
(Ministerio de Educación, 2013b, p. 68). En el Programa de 5° Año Básico, se
sugiere que los estudiantes, por un lado, construyan “un cuadro resumen con las
principales características de relieve, hidrografía, clima y vegetación de cada zona
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natural geográfica” y, por otro, que describan “el comportamiento que tienen las
precipitaciones y las temperaturas a lo largo del territorio nacional, así como las
características generales de las macroformas del relieve” (Ministerio de Educación,
2013e, p. 63). Por último, se subrayar una actividad propuesta en el Programa de
6° Año Básico que invita a los estudiantes a obtener informaciones “sobre las
características físicas de una región de Chile, considerando: hidrografía, clima,
vegetación predominante, nombres de formas del relieve características (...)”
(Ministerio de Educación, 2013f, p.171).
3.1.3. CONSTRUCCIÓN
ANTÁRTICO

GEOGRÁFICA-HISTÓRICA

DEL

CONTINENTE

Las Bases Curriculares y Programas de Estudios de 5° y 8° Año Básico y de 1° Año
Medio, no presentan OA ni indicadores de evaluación que traten explícitamente los
viajes de descubrimiento y exploración a la Antártica entre fines del siglo XV hasta
la actualidad. No obstante, para estos cursos si se observan algunos OA,
indicadores de evaluación y sugerencias de actividades que, de forma implícita,
hacen posible una aproximación a estas materias.
Es así, que, en 5° Año Básico, los OA que se conectan con las expediciones y
descubrimientos antárticos son el OA 1 (unidad 2), que se adentra en las
explicaciones sobre los viajes de descubrimiento de Colón, Magallanes y de otros
exploradores, sus objetivos y rutas, los avances tecnológicos, las dificultades y
desafíos enfrentados, entre otros, y el OA 3 (unidad 2) que analiza las
consecuencias del proceso de conquista de América tanto para los europeos y
americanos.
En ambos OA, se desprenden indicadores evaluativos que implícitamente se
aproximan a las expediciones y descubrimientos antárticos, los cuales se asocian
capacidades para explicar el contexto europeo que habría posibilitado estos viajes,
ubicar en líneas de tiempo de estos viajes, trazar en cartografías las rutas seguidas
por estos viajes, ejemplificar la importancia de los avances científicos y tecnológicos
en la navegación de la época, caracterizar e ilustrar las impresiones de los
participantes y, por último, clasificar los impactos de estos viajes en la forma de
ver, concebir e imaginar el mundo.
En 8° Año Básico, los OA 2, OA 3, OA 4, OA 5 y OA 7 (unidad 1), también se
relacionan implícitamente con la Antártica, principalmente al abordar temas
vinculados con las comparaciones entre las sociedades medieval y moderna sobre
las formas de ver y concebir el mundo, la revolución científica y sus aportes a la
comprensión del mundo, los procesos de expansión territorial de los Estados
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modernos y, finalmente, los impactos resultantes de la ampliación del mundo
conocido en aquella época.
Los indicadores evaluativos que se desprenden de los OA de 8° Año Básico también
permiten una implícita aproximación a la temática antártica, por ejemplo,
investigar las características de la revolución científica y su rol para comprender y
valorar el mundo, relacionar el fortalecimiento de los Estados modernos con los
procesos de expansión territorial y ejemplificar los procesos de exploración y
conquista que ampliaron la imagen del mundo conocido.
Por otro lado, del OA 6 de 1° Año Medio (unidad 2), referido al imperialismo europeo
y sus implicancias en la reconfiguración del mapa político y económico mundial en
el siglo XIX, se desprenden indicadores que se vinculan implícitamente con la
Antártica, principalmente en aquellos que buscan establecer si los estudiantes son
capaces de: explicar las causas que propiciaron el imperialismo europeo, los viajes
de expedición y sus proyecciones futuras, la dominación colonial y la
reconfiguración del mapa mundial derivado de la formación de los imperios
coloniales.
De igual manera, en las actividades sugeridas en los Programas de 5° y 8° Año
Básico y 1° Año Medio, tampoco hay menciones explícitas a los viajes de
descubrimientos y exploraciones a la Antártica, salvo una excepción en 6° Año
Básico con el OA 10 (unidad 4) referido a la tricontinentalidad de Chile. Sin
embargo, hay algunas actividades que implícitamente permitirían una
aproximación a la comprensión sobre la importancia de las travesías polares y de
la incorporación de la Antártica en las cartografías mundiales.
Es así, que, en 5° Año Básico, las actividades sugeridas que implícitamente podrían
ayudar a trabajar el tema antártico comprenden, por ejemplo, la búsqueda y
análisis de mapas que reflejen las visiones medievales del mundo y de otros
elaborados por los cartógrafos de la época de los descubrimientos, la identificación
de los principales factores que permitieron los viajes de exploración, la elaboración
de líneas de tiempo para ubicar cronológicamente los viajes de descubrimiento y,
por último, la individualización de las potencias y personalidades que promovieron
y ejecutaron los viajes de exploración.
Dentro de este mismo grupo de actividades, también destacan aquellas
relacionadas con el viaje de circunnavegación emprendido por Hernando de
Magallanes y del descubrimiento en 1520 del Estrecho que actualmente lleva su
nombre. Este hecho, ha sido fundamental para entender la configuración de los
continentes americano y antártico, los cuales, hasta antes del hallazgo de
Magallanes, eran representados en las cartografías como un solo espacio que se
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proyectaba hacia el Polo Sur. Con posterioridad al citado descubrimiento, las
cartografías delimitaron la extensión de América hasta la ribera Norte del Estrecho
y, desde su ribera Sur, se comenzó a proyectar un nuevo territorio hasta el Polo
Sur, llamado la ‘Terra Australis Incógnita’.
Las actividades propuestas en el Programa de 5° Año Básico respecto del viaje de
Magallanes y del descubrimiento del Estrecho en 1520 son, entre otras, identificar
los objetivos, rutas y lugares descubiertos, redactar guiones de los principales
sucesos ocurridos durante la navegación de Magallanes por el Estrecho, elaborar
breves relatos imaginarios de las dificultades enfrentadas por los exploradores en
las primeras expediciones de descubrimiento y, por último, explicar la importancia
que la Corona española asignaba a la ubicación geográfica de Chile.
Por su parte, el Programa de 8° Año Básico también sugiere actividades vinculadas
a la temática antártica, por ejemplo, que los estudiantes expliquen los factores
políticos, económicos y culturales que habrían permitido los viajes de exploración
y el cambio en la imagen que se tenía del mundo por aquella época y la conexión
existente entre los procesos de fortalecimiento de los Estados modernos con los
viajes de descubrimiento y de expansión territorial. Del mismo modo, que
reflexionen sobre el significado e impacto de los descubrimientos y de las
exploraciones en la forma de percibir y entender el mundo y sobre las diferentes
representaciones cartográficas emanadas de las expediciones europeas de los
siglos XV y XVI.
A estas primeras actividades de 8° Año Básico se suman otras que sugieren que
los estudiantes analicen los mapamundis de Ptolomeo, Beato de Liébana, Nicolaus
Germanus, Claudii Ptolomaei Alexandrini, Martin Waldseemüller, Abraham
Ortelius, Frederick de Wit, entre otros, a fin de que localicen los territorios que se
presentan en cada uno de estos y los comparen con los mapas mundiales actuales
y, asimismo, para que discutan sobre los procesos de ampliación del mundo
conocido y cómo las expediciones europeas de los siglos XV al XVII cambiaron las
representaciones cartográficas de los continentes.
En el caso del OA 6 de 1° Año Medio que aborda el imperialismo y sus implicancias
en la reconfiguración del mapa mundial del siglo XIX, el Programa no presenta
actividades que permitan explícitamente abordar las expediciones y
descubrimientos antárticos. En tanto, en las actividades sugeridas para el OA 10
de 6° Año Básico (unidad 4), hay una que vincula directamente el imperialismo con
las expediciones antárticas y en la cual se propone que los estudiantes:
“a partir de fuentes dadas, lean sobre distintas expediciones realizadas
a la Antártica, como la Expedición Discovery de 1901 de Robert Falcon
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Scott, o la Expedición Endurance de 1914 de Ernest Shackleton (…).
[posteriormente,] divididos en grupos, [seleccionan] una de estas
expediciones e [investigan] sobre sus participantes, motivaciones,
desarrollo y desenlace. Luego [preparan] una bitácora de viaje para ser
presentada de forma oral, utilizando recursos gráficos (…) [incluyendo]
en su bitácora un mapa con la ruta de la expedición” (Ministerio de
Educación, 2013f, p. 169).
3.2. DERECHOS SOBERANOS DE CHILE SOBRE SU TERRITORIO ANTÁRTICO
Esta categoría presenta los OA, más los indicadores de evaluación y actividades
sugeridas, en las Bases Curriculares y Programas de Estudio identificados en 5°,
6° y 8° Año Básico y 1° Año Medio, los cuales se aproximan explícita e
implícitamente al conjunto de antecedentes geográficos, históricos, jurídicos
sostenidos por el gobierno del presidente Pedro Aguirre Cerda para delimitar
mediante el Decreto Supremo N° 1.747, del 6 de noviembre de 1940, el denominado
Territorio Chileno Antártico.
Un primer contenido vinculado con estos antecedentes se presenta encasillado
dentro de una temática mayor, que corresponde a la delimitación territorial de las
posesiones españolas en América. Este tema se asocia a los OA 2 de 5° Año Básico
(unidad 2) y OA 6 de 8° Año Básico (unidad 1), destinados a explicar la importancia
de la Bula Inter Caetera de 1493 y del Tratado de Tordesillas de 1494.
Otro tema identificado corresponde a los procesos y hechos sucedidos durante el
período Colonial que determinaron que las posesiones antárticas de España
pasaran a depender administrativamente de la gobernación de Chile, desarrollados
implícitamente en los OA 2 y OA 6 de 5° Año Básico (unidad 2 y 3) y OA 6 y OA 8
de 8° Año Básico (unidad 1 y 2) y que, en términos generales, profundizan en la
conquista de América y Chile -incluyendo a sus principales actores y expediciones
territoriales-, en los factores que explican la rápida conquista de América y, por
último, el rol que tuvieron las instituciones españolas en la administración de los
territorios americanos. De los indicadores que se desprenden de estos OA
sobresalen aquellos destinados a evaluar que los estudiantes sean capaces, por
ejemplo, de describir por qué uno de los principales objetivos de la conquista de
América fue la incorporación de nuevos territorios, de caracterizar las empresas de
conquista, de representar cartográficamente la conquista de América y cuál habría
sido la lógica empleada para ocupar el territorio y, por último, de establecer las
divisiones político-administrativas propuestas para mejorar la administración de
las colonias americanas.
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A los temas ya nombrados, se suma el de las primeras delimitaciones territoriales
acordadas por los Estados americanos desde los comienzos del proceso de
independencia, las que habrían significado para Chile un reconocimiento de su
soberanía antártica. Este tema es trabajado en los OA 1 y OA 3 de 6° Año Básico
(unidad 2) y OA 16 de 8° Año Básico (unidad 3) que se adentran en las explicaciones
sobre los principales antecedentes de la independencia de América y Chile y en la
descripción la posterior organización republicana de Chile. Los indicadores
evaluativos que se desprenden de estos OA buscan determinar si los estudiantes
están capacitados para contextualizar la independencia de Chile y reconocer las
implicancias y dificultades que su organización republicana.
De estos OA y sus indicadores, se desprende un abordaje implícito sobre los
antecedentes geográficos, históricos y jurídicos que sustentan la soberanía de Chile
en la Antártica, principalmente cuando se trabaja el Uti Possidetis Juris, principio
jurídico utilizado por los nacientes Estados hispanoamericanos para mantener los
mismos límites territoriales que poseían al momento de independizarse de España
y que, a través del mismo, se corroborada la soberanía de Chile sobre el sector
occidental de la Antártica.
El último tema que aparece vinculado con los antecedentes antárticos corresponde
a los procesos de expansión y consolidación territorial de Chile durante el siglo XIX,
el que se inicia con el OA 5 de 6° Año Básico (unidad 2) que se adentra en la
descripción sobre cómo se configuró el territorio chileno durante este siglo y donde
los estudiantes deben desarrollar capacidades para, por ejemplo, ilustrar los
procesos y hechos que contribuyeron a la conformación del territorio de Chile
durante el siglo XIX, describir en cartografías la expansión y la organización del
territorio nacional, ubicar en mapas los territorios incorporados y perdidos por
Chile durante el siglo XIX, argumentar y razonar sobre los intereses de Chile para
tomar posesión efectiva de los territorios del extremo sur y, por último, reconocer
que el proceso de expansión territorial del Estado de Chile generó conflictos y
tensiones internas y externas que tienen proyección hasta la actualidad.
La continuación de este tema se encuentra en los OA 9, OA 11, OA 12 y OA 13 de
1° Año Medio (unidades 1 y 3), los cuales tienen por finalidad, por ejemplo,
caracterizar la consolidación republicana de Chile y la defensa del territorio
nacional, analizar cómo el desarrollo de los diferentes espacios de expresión política
y social contribuyeron a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo
XIX, describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio
impulsados por el Estado para organizar su administración y delimitar sus
fronteras y, finalmente, describir y analizar la importancia estratégica de Valdivia,
Llanquihue, Chiloé y el estrecho de Magallanes.
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Algunos indicadores evaluativos que permitirían ejemplificar el logro de estos OA
en estudiantes de 1° Año Medio son, entre otro, identificar los principales procesos
políticos y económicos que influyeron en la consolidación del territorio de Chile,
problematizar el rol que habrían tenido los conflictos bélicos con los países vecinos
en el proceso de conformación territorial, comparar los límites de Chile durante el
siglo XIX con los actuales, explicar el rol de las misiones científicas y la Universidad
de Chile en el conocimiento del territorio nacional, caracterizar los mecanismos
diplomáticos usados por el Estado para delimitar su territorio, analizar las
iniciativas promovidas por el gobierno chileno para mejorar la administración
territorial durante el siglo XIX y, por último, reconocer las motivaciones, actores e
hitos asociados a la ocupación estratégica de las zonas sur y austral.
Aunque pudiera suponerse que, en los OA de 6° Año Básico y 1° Año Medio que
abordan el proceso de consolidación del territorio de Chile durante el siglo XIX,
habría un tratamiento sobre los antecedentes geográficos, históricos y jurídicos que
sustentan la soberanía de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico, no obstante,
aquello no ocurre, pues todos se centran en los procesos y hechos sucedidos en el
Chile continental americano y la única aproximación explícita al tema antártico, se
produce con la ocupación estratégica del estrecho de Magallanes.
Respecto a las actividades sugeridas por los Programas y que se derivan de los
mencionados OA de 5°, 6° y 8 Año Básico y 1° Año Medio, ninguna se relaciona
explícitamente con los antecedentes que sostienen la soberanía antártica nacional,
empero, implícitamente, podrían desprenderse algunas vinculadas con esta
temática.
A modo de ejemplo, en el Programa de 5° Año Básico se sugieren tres actividades
para los estudiantes. La primera, que “a partir de fuentes dadas por el docente,
[dibujen] en un mapamundi las líneas divisorias especificadas en la Bula Inter
Caeteras y el Tratado de Tordesillas (…) [y que luego elaboren] un listado de los
actuales países que quedaban bajo dominio español (…) [y] un breve texto donde
conjuren acerca de las futuras consecuencias que pudo haber tenido esta división”
(Ministerio de Educación, 2013e, pp. 88-89). La segunda, que comparen “un mapa
de América colonial que incluya la división administrativa, con un mapa político
actual de América [y que analicen] las diferencias entre cada unidad
administrativa” (Ministerio de Educación, 2013e, p. 118). La tercera, que
desarrollen “un trabajo de investigación [en el contexto de las reformas
administrativas borbónicas del siglo XVIII] sobre los virreinatos y [que expliquen]
los territorios que comprendían” (Ministerio de Educación, 2013e, pp. 129-130).
En todas estas actividades, se podrían trabajar las posesiones españolas en la
Antártica occidental y la proyección política y administrativa de la gobernación de
Chile hacia los territorios y mares antárticos en el período Colonial.
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En el caso del Programa de 6° Año Básico, sobresalen cuatro sugerencias de
actividades para los estudiantes. La primera, que elaboren “una línea de tiempo
[con] los principales hitos y procesos que contribuyeron a la conformación del
territorio nacional durante el siglo XIX” (Ministerio de Educación, 2013f, p. 115).
La segunda, que investiguen el proceso de “posesión efectiva de los territorios de
Magallanes y Tierra del Fuego (…), [que redacten] (…) un texto en el que señalen
(…) dos consecuencias positivas y una negativa (…) derivados de estos procesos (…)
y que reflexionen sobre la importancia que estos procesos tienen en la actualidad,
ya sea por la relevancia de los territorios en el Chile de hoy y/o por la existencia de
conflictos derivados de esos procesos” (Ministerio de Educación, 2013f, pp. 115116). La tercera, que elaboren “un mapa de Chile con los límites de 1861 y luego
[incorporen] las modificaciones ocurridas en las décadas siguientes, (…), aludiendo
(…) al tratado de límites con Argentina” (Ministerio de Educación, 2013f, p. 116).
La cuarta, que elaboren un mapa de Chile en el que representen “los procesos que
se dieron para la conformación del actual territorio nacional (…), distinguiendo los
internos (ocupación de territorios despoblados y en conflictos) y los externos
(tratados limítrofes y conflictos bélicos)” (Ministerio de Educación, 2013f, p. 117).
Mientras que, de las actividades sugeridas en el Programa de 8° Año Básico,
sobresale la elaboración de “una superposición de mapas de América donde [donde
se identifiquen] algunas de las divisiones político-administrativas que han existido
en el continente” y los avances o retrocesos territoriales de los procesos
independentistas hispanoamericanos con la “estructura político-administrativa del
Imperio español” (Ministerio de Educación, 2016c, pp. 214-216 y 230-231).
De igual forma, en el Programa de 1° Año Medio se sugieren otras actividades que
implícitamente se conectan con los antecedentes antárticos de Chile, las cuales
invitan a los estudiantes a construir cartografías con los cambios sufridos por el
territorio chileno desde 1810 hasta 1890 y que las comparen con el mapa del Chile
actual, a observar “un mapa del territorio chileno a comienzos del período
republicano y otro a fines del siglo XIX, (…) [reconociendo] los principales cambios
territoriales, (…) [y discutir y sistematizar] (…) los procesos de ocupación de la Zona
Austral” y, por último, a investigar sobre las “distintas acciones iniciadas por el
Estado para mejorar la administración del territorio a finales del siglo XIX (…)”
(Ministerio de Educación, 2016d, pp. 266-267 y 230-231).
En las actividades propuestas para 6° y 8° Año Básico y 1° Año Medio, se podrían
igualmente trabajar los siguientes antecedentes geográficos, históricos y jurídicos
que sustentan la soberanía polar de Chile: la proyección territorial de Chile hacia
la Antártica occidental como parte del legado colonial de España y del principio del
Uti Possidetis Juris, la trascendencia que tuvo para los derechos antárticos de
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Chile el afianzamiento de la presencia del Estado en el estrecho de Magallanes y
Tierra del Fuego, las iniciativas del Estado para poblar los territorios antárticos y
regular la explotación de sus recursos naturales y, por último, las respuestas
diplomáticas de Chile frente a las pretensiones de soberanía de Argentina y de Gran
Bretaña en la Antártica.
3.3. VOCACIÓN HISTÓRICA DE CHILE EN LA ANTÁRTICA
La tercera categoría, vocación histórica de Chile en la Antártica, agrupa en dos
subcategorías a los OA, más los indicadores de evaluación y actividades sugeridas,
presentes en los documentos curriculares del Plan General de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales. La primera subcategoría, versa sobre la presencia soberana de
Chile en tres continentes (América, Oceanía y Antártica) y al ordenamiento y
división política-administrativa a nivel regional, provincial y comunal del Territorio
Chileno Antártico y, la segunda subcategoría, sobre el conjunto de acciones
dispuestas por el Estado de Chile para proteger y fortalecer su presencia soberana
en el Territorio Chileno Antártico delimitado en 1940.
3.3.1. SOBERANÍA TRICONTINENTAL DE CHILE Y LA ESTRUCTURA
POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
Del análisis de las Bases Curriculares y Programas de Estudio se pueden identificar
en los cursos de 1°, 2°, 4°, 6° y 8° Año Básico un conjunto de OA, indicadores
evaluativos y actividades sugeridas que se relacionan explícitamente con la
tricontinentalidad de Chile y la estructura política-administrativa del Territorio
Chileno Antártico.
En el caso de 1° y 2° Año Básico los OA 9 (unidad 3) y OA 7 (unidad 1),
respectivamente, tratan sobre la identificación y ubicación de Chile y sus regiones
en diferentes representaciones cartográficas y la ubicación relativa de los países
limítrofes de Chile, utilizando los puntos cardinales. De ambos OA se desprenden
indicadores que se aproximan a la tricontinentalidad chilena y a la división políticaadministrativa del Territorio Chileno Antártico, por ejemplo, ubicar a Chile en
planisferios, globos terráqueos y en mapas de América del Sur, nombrar, distinguir
y ubicar en mapas las regiones y las capitales regionales de Chile y, por último,
identificar los puntos cardinales para lograr una orientación en la superficie
terrestre.
En 4° Año Básico, el OA 6 (unidad 1), apunta a la distinción, a través de las
coordenadas geográficas, de las principales líneas de referencia, los continentes,
los océanos y responder preguntas de ubicación relativa y, asimismo, ubicar en
mapas determinados lugares utilizando las coordenadas geográficas.
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En 6° Año Básico, el OA 10 (unidad 4), en el contexto de la tricontinentalidad,
explica e identifica los elementos constitutivos del territorio nacional, todos
conectados directamente con el Territorio Chileno Antártico. Evidencia de estos,
son los indicadores mencionados en el Programa de Estudio que apuntan a que los
estudiantes logren localizar a Chile en el mundo, identificar la localización absoluta
de Chile, caracterizar la tricontinentalidad del territorio chileno -Chile continental,
Chile insular y Chile antártico-, comparar los principales elementos del paisaje del
Chile antártico y, por último, evaluar las oportunidades y problemas de la
tricontinentalidad.
El OA 11 de 6° Año Básico (unidad 4), más los OA 20, OA 21 y OA 22 de 8° Año
Básico (unidad 4), están dirigidos al estudio de las regiones político-administrativas
de Chile, principalmente sus características geográficas y los rasgos físicos y
humanos y, además, a explicar los criterios usados para definir una región,
analizar y evaluar sus problemáticas y sus niveles de desarrollo.
De todos los OA mencionados en el párrafo anterior, se desprenden indicadores
sobre la estructura política-administrativa del Territorio Chileno Antártico,
sobresaliendo aquellos que permitirían medir si los estudiantes logran, por
ejemplo, identificar en mapas las regiones político-administrativas, distinguir las
características físicas de las regiones, ilustrar los rasgos humanos de las regiones,
investigar acerca de los criterios usados para definir las regiones políticoadministrativas, explicar los criterios que definen una región políticoadministrativa y el uso del concepto de desarrollo humano como un criterio para
analizar las regiones.
Las actividades sugeridas en los Programas sobre la tricontinentalidad de Chile
están en 1°, 2° y 6° Año Básico. En 1° Año Básico, se sugiere que los estudiantes
sean invitados a identificar y colorear en un mapa a Chile y el Territorio Chileno
Antártico. En 2° Año Básico, que los estudiantes identifiquen los límites de Chile y
describan la ubicación relativa de Chile. En 6° Año Básico, que los estudiantes
localicen la posición de Chile en el mundo -identificando los territorios chilenos
americanos, insulares y antárticos-, observen el mapa del mundo e identifiquen la
localización absoluta y distribución del territorio chileno, señalen las ventajas y
desventajas del territorio chileno tricontinental, identifiquen las principales
características y diferencias entre los paisajes de Chile continental, Chile insular y
Chile antártico, confeccionen trípticos que ilustren la tricontinentalidad de Chile;
más otras que sugieren las siguientes preguntas: “¿consideras que la
tricontinentalidad del territorio chileno ofrece oportunidades y/o problemas? ¿qué
ventajas y desventajas se desprenden de la localización y forma del territorio
chileno?” (Ministerio de Educación, 2013f, pp. 183-184).
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Las actividades sugeridas en los Programas sobre la estructura políticoadministrativa del Territorio Chileno Antártico, solamente se encuentran en 6° y 8°
Año Básico. En 6° Año Básico, destacan tres actividades: la primera, instruye a los
estudiantes a “identificar el nombre de las regiones (…) e investigar sobre la
superficie, número de habitantes, paisajes característicos y principales actividades
económicas de las regiones”; la segunda, sugiere que los estudiantes obtengan
“información sobre las características físicas de una región de Chile (…) y
reflexionan en torno a cómo los factores físicos inciden en la unidad y delimitación
de cada región”; la tercera, que los estudiantes “indaguen en fuentes dadas y otras
seleccionadas por ellos mismos sobre la región asignada, (…) [que confeccionen]
una maqueta de la región (…), [y que discutan] sobre las principales características,
ventajas y desventajas de las distintas regiones de Chile” (Ministerio de Educación,
2013f, pp. 171 y 184-186).
En el Programa de 8° Año Básico, solo las siguientes preguntas se conecta con el
Territorio Chileno Antártica, a saber, “¿por qué el territorio nacional se divide en
regiones político-administrativas? (…) ¿qué relación tiene el gobierno regional con
la división político-administrativa de Chile? ¿cuáles son los órganos
administrativos que se vinculan con las unidades locales? (...)” (Ministerio de
Educación, 2016c, pp. 377-379).
3.3.2. EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO COMO TEMA DE SOBERANÍA
PENDIENTE
Las primeras aproximaciones implícitas al tema se encuentran en 6° Año Básico y
se profundizan en 1° y 2° Año Medio. En 6° Año Básico, se destaca el OA 5 (unidad
2) que ahonda en la descripción de los procesos que conformaron el territorio
chileno durante el siglo XIX, considerando los diversos conflictos bélicos con los
países vecinos
y donde los estudiantes deben demostrar habilidades y
conocimientos para, por ejemplo, reconocer que estos procesos generaron
conflictos externos e internos que tienen repercusiones hasta la actualidad; dentro
de los cuales se insertan la negociación entre Chile y Argentina por lograr una
delimitación territorial sobre la denominada Antártica Americana.
En 1° Año Medio, los OA 11, OA 12 y OA 13 (unidades 1 y 3) se conectan
implícitamente con el Territorio Chileno Antártico. El OA 11, a través del análisis
de los diferentes actores políticos, diplomáticos, económicos, sociales,
educacionales, entre otros, que contribuyeron a expandir y profundizar la idea de
territorio y nación chilena. El OA 12, con la descripción de los procesos de
exploración y reconocimiento del territorio impulsado por los gobiernos nacionales
durante los siglos XIX y XX, que conllevaron a una reorganización político-
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administrativa y fronteriza del Estado. El OA 13, a través de la descripción y
análisis de los procesos de ocupación del estrecho de Magallanes y, principalmente,
sobre la importancia estratégica que tuvo este paso marítimo para el Estado. Un
elemento importante que se desprende de estos OA es su convocatoria implícita al
estudio de las acciones jurídicas, políticas y económicas ejecutadas por el Estado
para posesionarse y afianzar su soberanía antártica.
De estos OA de 1° Año Medio se desprenden indicadores evaluativos que apuntan
a que los estudiantes demuestren capacidades para: problematizar el rol de los
conflictos bélicos con los países vecinos en el proceso de conformación del territorio
y la identidad nacional, discutir el papel de la historia y la geografía en la definición
del concepto de nación, comparar los territorios ocupados y los límites fronterizos
de Chile al comenzar y terminar el siglo XIX, explicar por qué el Estado de Chile se
interesó en ejecutar políticas para delimitar y ocupar los territorios australes,
caracterizar los mecanismos diplomáticos usados por Chile para lograr delimitar
su territorio, analizar las iniciativas del Estado para mejorar la administración
territorial y, por último, reconocer las motivaciones, hitos y actores asociados de
los procesos de ocupación de la Zona Austral.
En 2° Año Medio hay una última profundización sobre este tema. Primero, por
medio del OA 4 (unidad 1) destinado al estudio y evaluación de las consecuencias
de la Segunda Guerra Mundial y la génesis de la Guerra Fría, considerando las
siguientes variables: el surgimiento de las superpotencias, los procesos de
descolonización, los acuerdos de paz y, por último, las confrontaciones ideológicas
en distintas partes del orbe. Estas variables se relacionan implícitamente con
acontecimientos sucedidos en la Antártica y el Territorio Chileno Antártico, por
ejemplo, la carrera por las reclamaciones y delimitaciones territoriales, los
conflictos entre Chile, Argentina y Gran Bretaña por la soberanía polar y, por
último, la negociación y firma del Tratado Antártico de 1959 que conllevaron a que
este continente fuera el primero a nivel mundial en ser desmilitarizado,
desnuclearizado y destinado exclusivamente a la ciencia.9
Segundo, a través del OA 24 (unidad 4) que se adentra en el análisis y debate de
los desafíos pendientes de Chile en materias internacionales y en el fortalecimiento
de las relaciones con los países vecinos. El cual sugiere explícitamente como
indicador que los estudiantes sean capaces de discutir los temas limítrofes
controversiales con los países limítrofes, entre ellos: la soberanía en la Antártica.

Del OA 4 destacan los indicadores dirigidos a establecer si los estudiantes han logrado aprendizajes
para: identificar la configuración del nuevo orden territorial derivado de las consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial, evaluar la eficacia de los acuerdos de paz en el contexto de la Guerra Fría
y, por último, ilustrar en cartografías la polarización territorial y geopolítica durante la Guerra Fría.
9
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En general, son pocas las actividades que presentan los Programas sobre estos OA,
no obstante, a través de ellas igualmente se pueden trabajar las temáticas
antárticas, por ejemplo, las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial
en las disputas territoriales en la Antártica y los grandes hitos antárticos que
marcaron la historia de la humanidad durante la Guerra Fría, a saber, el Año
Geofísico Internacional de 1957-1958, el Tratado Antártico de 1959 y el nacimiento
del Sistema del Tratado Antártico en 1961.
De ambos OA de 2° Año Medio, se destacan las siguientes actividades sugeridas
para los estudiantes, primero, desarrollar una investigación con fuentes primarias
y secundarias “relativa a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y cuyas
huellas estén presentes en la actualidad (…) considerando temas políticos,
económicos, territoriales, (...), etc. [y responder] ¿cuál es la consecuencia? ¿qué
conflictos derivan de ella? ¿fueron justas las reparticiones? ¿qué conflictos
perduran en esa región?” (Ministerio de Educación, 2016e, p. 100) y, la segunda, a
ubicar en distintas cartografías a las potencias involucradas en la Guerra Fría y,
posteriormente, generar “un listado de hitos asociados a los siguientes tópicos
conflictivos entre la Unión Soviética y Estados Unidos: conflictos bélicos indirectos,
(...), desarrollo de la tecnología, (…), indicando el año de cada uno y [además,]
analizan la información registrada (…), considerando los siguientes criterios: zonas
donde se desarrolla cada conflicto y su simultaneidad, más los cambios en los
escenarios geopolíticos” (Ministerio de Educación, 2016e, pp. 140-141).
3.4. CIENCIA ANTÁRTICA NACIONAL
Las iniciales aproximaciones al tema se encuentran en 1°, 2°, 3° y 6 Año Básico a
través de los OA 7 (unidad 3), OA 4 (unidad 3), OA 8 (unidad 1) y OA 4 (unidad 2),
respectivamente. El primero, trata sobre el conocimiento de la vida de
personalidades que contribuyeron a la sociedad nacional, por ejemplo, los
exploradores y científicos; el segundo, se adentra en el reconocimiento de los
aportes de los inmigrantes a la diversidad chilena; el tercero, trata sobre las
estrategias usadas por el ser humano para habitar diferentes paisajes; el cuarto,
profundiza en las investigaciones y aportes de intelectuales y científicos nacionales.
Para estos OA, los Programas sugieren indicadores destinados a evaluar si los
estudiantes han desarrollado capacidades para, por ejemplo, identificar a
personalidades científicas que sobresalieron en la historia de Chile, reconocer y
explicar el aporte que realizaron al desarrollo nacional y, asimismo, narrar aspectos
de sus historias de vida y explicar algunas de sus obras.
Además, en 6° Año Básico se identifica el OA 12 (unidad 4) que profundiza en las
comparaciones entre los ambientes naturales de Chile, por ejemplo, el patagónico
y el polar antártico, considerando las oportunidades y dificultades que presentan
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para el desarrollo de actividades humanas, entre ellas, las científicas. En este
sentido, los indicadores que sugiere este OA están dirigidos a la demostración de
aprendizajes que permitan contrastar las ventajas y/o desventajas del ambiente
polar antártico y dar ejemplos sobre cómo las personas las han utilizado para su
beneficio.
Posteriormente, en el contexto de los procesos de hominización, el OA 1 de 7° Año
Básico (unidad 1) se adentra en las teorías del poblamiento americano, donde se
espera que los estudiantes alcancen habilidades y conocimientos para comparar,
a través de evidencias, las rutas y fechas de la llegada de los primeros seres
humanos a América, incluyendo las rutas antárticas.
Finalmente, el tema científico se cierra con los OA 12 de 1° Año Medio (unidad 3) y
OA 8 de 2° Año Medio (unidad 4). El primero, se adentra en la historia de Chile a
través de la descripción de los procesos de exploración y reconocimiento del
territorio impulsados por el Estado durante los siglos XIX, considerando la
participación de las misiones científicas y la Universidad de Chile, las cuales
tuvieron un importante rol en el génesis de la ciencia antártica nacional,
destacando entre los indicadores sugeridos que los estudiantes puedan, por
ejemplo, explicar el rol de la ciencia en los esfuerzos del Estado por conocer y
ocupar el territorio. El segundo, desde una mirada internacional, analiza el período
de la Guerra Fría y los enfrentamientos en las esferas científicas, destacando entre
sus indicadores que los estudiantes, por ejemplo, ilustren en cartografías los
territorios donde se generó una polarización científica y tecnológica, ejemplifiquen
los ámbitos donde se reflejó el enfrentamiento espacial y científico y, asimismo,
analicen las motivaciones de ambas potencias y bloques por lograr una
superioridad científica.
Respecto a las actividades sugeridas en los Programas sobre la ciencia, ninguna se
relaciona explícitamente con la ciencia antártica, empero, implícitamente, se
desprenden algunas vinculadas con esta temática. A modo de ejemplo, en 1° Año
Básico, se propone solicitar a los estudiantes que elijan un “personaje de
importancia para la sociedad chilena que haya contribuido al conocimiento
geográfico y natural del país (…)” (Ministerio de Educación, 2013a, p. 113); en 2°
Año Básico, que los estudiantes investiguen sobre “personas de origen extranjero
que han aportado en diversos ámbitos de la cultura chilena (…) y su aporte (…) al
conocimiento” (Ministerio de Educación, 2013b, p. 114); en 6° Año Básico, que los
estudiantes investiguen “sobre un (…) científico del siglo XIX que haya contribuido

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 318

al desarrollo cultural del país en este período” (Ministerio de Educación, 2013f, p.
110).10
En el Programa de 7° Año Básico, destacan una actividad sobre las teorías del
poblamiento americano, la cual sugiere que los estudiantes elaboren “un cuadro
comparativo entre dos teorías de poblamiento de América, (…) considerando los
siguientes criterios: descripción (autor, año, planteamiento general), rutas
migratorias, evidencias que la respaldan, evidencias que la contradicen (…)”
(Ministerio de Educación, 2016b, pp. 96-97).
3.5. INFLUENCIA DE LA ANTÁRTICA EN LOS ECOSISTEMAS DE CHILE Y LOS
EFECTOS QUE TIENE EL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL TERRITORIO
CHILENO ANTÁRTICO
La última categoría, agrupa los OA, más las sugerencias de indicadores de
evaluación y actividades, sobre conjunto de características e interrelaciones de los
elementos humanos y naturales que configuran el Territorio Chileno Antártico en
el contexto de la Zona Austral y la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena;
siendo en las Bases Curriculares y Programas de Estudio de 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y
8° Año Básico y de 1° Año Medio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales donde
se identifican contenidos que, explícita e implícitamente, se conectan con estos
temas.
Uno de los primeros contenidos identificados corresponde a la población y las
condiciones de habitabilidad del Territorio Chileno Antártico, el cual comienza a
trabajarse en el OA 8 de 2° Año Básico (unidad 1) a través de la clasificación y
caracterización de las zonas naturales y, posteriormente, en 3° Año Básico, es
continuado a través del OA 8 (unidad 1) que profundiza en la identificación y
ubicación en mapas de las zonas climáticas y sobre cómo las personas han
elaborado estrategias para habitarlas.
No obstante, es en 5°, 6° y 7° Año Básico donde se hace una real profundización
sobre este tema. En 5° Año Básico, el OA 9 (unidad 1) se adentra en las
características de las poblaciones que habitan las grandes zonas geográficas de
Chile. En 6° Año Básico, los OA 11 y OA 12 (unidad 4) se abocan a caracterizar las
regiones político-administrativas considerando sus rasgos humanos, el volumen y
distribución de su población y, además, a comparar los ambientes naturales de
En estas tres actividades podrían trabajarse personalidades que contribuyeron a la génesis y
desarrollo del conocimiento geográfico y natural de la Antártica y el Territorio Chileno Antártico, por
ejemplo, Carlos Moesta, Rudolfo Philippi, Federico Albert, Alejandro Bertrand, Luis Riso Patrón,
Fernando Montessus de Ballore, Eusebio Flores, Guillermo Mann, Humberto Barrera, Daniel Torres,
Anelio Aguayo, entre otro.
10
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Chile en función de las oportunidades y dificultades que presentan para que las
personas las puedan habitarlos. En 7° Año Básico, el OA 21 (unidad 1) se centra
en el reconocimiento de los procesos de adaptación humanos a distintos medios
naturales y a la identificación de los factores que inciden en el establecimiento de
estos asentamientos.
Los indicadores que se desprenden de estos OA, igualmente se conectan explícita
e implícitamente con el Territorio Chileno Antártico, por ejemplo, el OA 8 de 2° Año
Básico, sugiere indicadores que permitan saber si los estudiantes pueden
identificar la acción humana y sus niveles de intervención en distintos paisajes de
Chile; el OA 8 de 3° Año Básico, indicadores que apuntan a medir capacidades para
ejemplificar las estrategias humanas destinadas a habitar diversos ambientes,
considerando vestimenta, alimentación, viviendas, medios de transporte, entre
otros; el OA 9 de 5° Año Básico, indicadores que pretenden establecer capacidades
para caracterizar el volumen y distribución de la población de las zonas naturales
del país y, asimismo, explicar y ejemplificar cómo las características naturales
influyen en los modos de vida de las personas; los OA 11 y OA 12 de 6° Año Básico,
otros que van en la dirección de saber si los estudiantes pueden comparar e ilustrar
el volumen y distribución de la población de las regiones político-administrativas
de Chile, evaluar las oportunidades y desafíos que presentan los ambientes
naturales del país para sus poblaciones y, por último, describir las formas en que
las poblaciones se han adaptado a los distintos ambientes naturales de Chile;
finalmente, el OA 21 de 7° Año Básico, indicadores para saber si los estudiantes
pueden explicar y dar ejemplos sobre los procesos de adaptación humanos a
diferentes ambientes naturales.
Un segundo contenido identificado corresponde a los recursos naturales y las
actividades económicas del Territorio Chileno Antártico, los cuales se presentan
primeramente en el OA 8 de 2° Año Básico, destinado a clasificar y caracterizar los
paisajes de Chile según su ubicación geográfica y donde se considera como
indicador de evaluación que los estudiantes sean capaces de identificar los
elementos de la acción humana en los paisajes y distinguir los distintos niveles de
intervención humana. Consecutivamente, estos contenidos se presentan en los OA
7 y OA 18 de 4° Año Básico (unidad 1) que abordan la distinción entre recursos
naturales renovables y no renovables, su carácter limitado y la necesidad de
cuidarlos. De estos últimos OA se desprenden indicadores que apuntan a saber si
los estudiantes pueden, por ejemplo, definir que son los recursos naturales
renovables y no renovables, identificar los recursos naturales abundantes y
escasos, explicar el carácter limitado de los recursos naturales y, por último,
argumentar por qué es importante cuidar los recursos naturales y las
consecuencias de no hacerlo.
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Posteriormente, en 5° Año Básico se profundiza este tema a través de los OA 9 y
OA 10 (unidad 1). El primero, abordan las características geográficas de la Zona
Austral y expone como indicador de evaluación que los estudiantes sean capaces
de identificar la presencia y distribución de los principales recursos del país. El
segundo, tiene por finalidad el reconocimiento y ubicación en cartografías de los
recursos naturales de Chile y explicar la importancia de cuidarlos en el marco del
desarrollo sustentable, destacando entre sus indicadores las capacidades para:
localizar en mapas los recursos naturales de las regiones de Chile, inferir las
actividades productivas asociadas a la explotación de los recursos naturales en
Chile, distinguir y explicar las diferencias entre recursos naturales renovables y no
renovables y, por último, argumentar por qué es importante preservar la diversidad
de recursos naturales.
Una última aproximación al tema se encuentra en los cursos de 6° y 8° Año Básico.
En 6° Año Básico el OA 11 (unidad 4) aborda las características geográficas de las
regiones político-administrativas, considerando sus actividades económicas y, en
8° Año Básico, el OA 22 (unidad 4) trabaja la aplicación del concepto de desarrollo
para analizar la diversidad productiva de las regiones de Chile.
En el caso del OA 11 de 6° Año Básico, los indicadores apuntan a establecer si los
estudiantes son capaces, por ejemplo, de elaborar mapas con la distribución de los
recursos naturales de las regiones de país, examinar las actividades económicas
de cada región e indagar sobre por qué la explotación de recursos y las actividades
económicas pueden ser consideradas factores de identidad regional. Mientras que,
los indicadores del OA 22 de 8° Año Básico, están dirigidos a examinar las
capacidades de los estudiantes para ilustrar el desarrollo económico de las regiones
y reconocer las dificultades que presentan para lograr un desarrollo económico
armónico con el medioambiente.
Un tercer tema que se desprende de los documentos curriculares se vincula a los
problemas ambientales y desastres naturales que afectan a Zona Austral y a la XII
Región de Magallanes y la Antártica Chilena y, por ende, también al Territorio
Chileno Antártico. Los primeros contenidos explícitos e implícitos que sobre este
tema se encuentran en los OA 14 y OA 15 de 2° Año Básico (unidad 1), que se
adentran en el conocimiento, explicación y aplicación de normas de cuidado del
medioambiente y en la identificación de las instituciones y servicios dedicados a su
protección y, en los OA 12 y OA 22 de 5° Año Básico (unidad 1), que tienen por
finalidad la investigación, descripción y ubicación de los principales riesgos
naturales que afectan a Chile e informar sobre temas medioambientales relevantes
para el país.
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Consecutivamente, se vuelve a profundizar sobre este asunto en 6°, 7 y 8° Año
Básico y 1° Año Medio. En 6° Año Básico, el OA 14 (unidad 4) explica la influencia
de los desastres naturales en el desarrollo de la historia de Chile. En 7° Año Básico,
los OA 21 y OA 23 (unidad 1) reconocen los procesos de adaptación y
transformación que derivan de las interacciones entre los ser humano y el
medioambiente, las vulnerabilidades de las poblaciones ante las amenazas del
entorno y las problemáticas medioambientales relacionadas con el calentamiento
global. En 8° Año Básico, el OA 22 (unidad 4) aplica el concepto de desarrollo para
analizar las ventajas y desventajas de las regiones del país en referencia al
medioambiente. Por último, en 1° Año Medio, el OA 25 (unidad 2) analiza los
impactos de los procesos de industrialización en el medioambiente.
Para estos OA, los Programas sugieren una serie de indicadores que dan cuenta de
una conexión explícita e implícita con el Territorio Chileno Antártico,
principalmente en el contexto de la Zona Austral y la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chile. Por ejemplo, de los OA 14 y OA 15 de 2° Año Básico se desprenden
indicadores que buscan establecer si los estudiantes, por ejemplo, reconocen,
proponen y aplican normas para cuidar el medioambiente y, además, identifican
instituciones, servicios y trabajos relacionados con la protección y cuidado del
medioambiente. Los OA 12 y OA 22 de 5° Año Básico, indicadores relacionados
con: describir los riesgos que afectan a las zonas naturales del país, buscar
informaciones sobre los principales problemas ambientales y riesgos naturales que
afectan a Chile y dar opiniones fundadas sobre temáticas medioambientales. El OA
14 de 6° Año Básico, indicadores que apuntan a medir capacidades para: construir
líneas de tiempo y/o representaciones cartográficas que den cuenta de los
principales desastres naturales que han afectado a Chile, presentar los principales
focos de riesgo para la población y, por último, explicar cómo las consecuencias de
los desastres naturales afectan a las personas. Los OA 21 y OA 22 de 7° Año Básico,
sugieren indicadores que miden capacidades para identificar y ejemplificar casos
donde la intervención del ser humano sobre el medio natural ocasiona riesgos para
la población, identificar problemáticas ambientales nacionales y mundial a través
de fuentes de información y, por último, discutir sobre las consecuencias negativas
del calentamiento global a nivel país y del planeta. El OA 22 de 8° Año Básico,
indicadores que buscan establecer si los estudiantes pueden reconocer las
dificultades para avanzar en un desarrollo económico armónico con el
medioambiente y distinguir problemas ambientales que frenan el desarrollo
sustentable. Finalmente, el OA 25 de 1° Año Medio, que los estudiantes determinen
-a través de diferentes fuentes- los impactos de los procesos de industrialización.
Por otra parte, las actividades sugeridas en los Programas sobre este tema se
caracterizan igualmente por ser abundantes y variadas, por integrar a una o más
temáticas y, por último, por presentar implícitamente al Territorio Chileno

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 322

Antártico dentro las problemáticas que afectan a la Zona Austral y a la XII Región
de Magallanes y la Antártica Chilena. Por ejemplo, sobre la población y la
habitabilidad, destaca la sugerida en el Programa de 3° Año Básico donde se solicita
a los estudiantes observar “imágenes de viviendas que reflejen distintos modos de
adaptación de las personas al medio en que habitan (…)” (Ministerio de Educación,
2013c, p. 68).
Otras actividades se relacionan con los recursos naturales y las actividades
económicas, destacando dos sugeridas en el Programa de 4° Año Básico que invitan
a los estudiantes, por un lado, a elaborar “un collage sobre una hoja de bloc con
imágenes de recursos asociados al agua dulce, al mar, al aire (...), utilizando
fotografías y/o dibujos. (…) y [escribir] una idea de cómo cuidar cada uno de esos
recursos. (...)” y, por otro, a identificar “algunos recursos naturales que conozcan,
que los describan brevemente y que señalen en qué región o regiones de Chile
podrían ubicarse (…)” (Ministerio de Educación, 2013d, pp. 72 y 74).
Mientras que, sobre los desastres naturales y problemáticas medioambientales,
destacan la actividad sugerida en el Programa de 7° Año Básico sobre el
calentamiento global, las cuales invitan a los estudiantes investigar “acerca de
fenómenos climáticos (...) actuales, profundizando en el problema del cambio
climático, sus causas y consecuencias (…)” (Ministerio de Educación, 2016b, pp.
325-327).
También se identifican otras actividades que integran los elementos del paisaje
geográfico. Por ejemplo, en el Programa de 2° Año Básico se invita a los estudiantes,
en primer lugar, a “observar y describir los elementos que pueden destacar del
paisaje [de las zonas geográficas de Chile] de acuerdo con criterios como vegetación,
relieve o accidentes geográficos, intervención humana, etc. (...)” y, en segundo
lugar, “[a través de la observación de] imágenes de distintos paisajes, (…) identificar
accidentes geográficos y formas de relieve, (…) luego, inferir las ventajas y
desventajas que estos elementos ofrecen a la vida humana y qué formas de
intervención humana pueden realizarse para superar los desafíos que imponen
estos accidentes geográficos” (Ministerio de Educación, 2013b, pp. 67 y 69).
Otros ejemplos se encuentran en el Programa de 3° Año Básico, los cuales sugieren
que los estudiantes investiguen sobre los climas “(…), guiándose por los criterios
de ubicación, temperatura, lluvias, vestimentas que se usan en el lugar en las
distintas estaciones del año, vegetación característica (…)”, comparen “dos zonas
climáticas de su elección, estableciendo al menos dos semejanzas y dos diferencias,
guiándose por los criterios de ubicación de las zonas, manera en que llegan los
rayos solares, vivienda que sería recomendable construir, características de la
vegetación, etc.” Y, por último, que elaboren “un proyecto que les permita obtener
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y presentar la información sobre un lugar representativo de una zona climática del
mundo [considerando] la ubicación, el clima, la flora y la fauna característicos del
lugar (…), [e indaguen] sobre las costumbres y las tradiciones de los habitantes del
lugar elegido -viviendas, recursos y actividades principales, comidas típicas,
música y bailes tradicionales- y las relacionan con las características climáticas y
biogeográficas (...)” (Ministerio de Educación, 2013c, pp. 67 y 72-73).
Más ejemplos, se encuentran en el Programa de 5° Año Básico, los cuales convocan
a los estudiantes a: “comparar dos zonas naturales considerando los siguientes
aspectos: características físicas, población y recursos naturales”, “construir una
maqueta de una zona geográfica, que reproduzca las principales unidades de
relieve (…), recursos hidrográficos, principales recursos naturales, población (…),
diversidad de la vegetación y los climas propios de la región natural”, “elaborar un
tríptico para caracterizar una zona natural de Chile con imágenes que representen
sus rasgos más relevantes, (…) incluyendo los siguientes elementos: zona elegida y
mapa de la zona, características del relieve (...), características del clima y la
vegetación (...), principales recursos naturales y actividades asociadas,
características de la población (...), imágenes de los paisajes predominantes (...)”
(Ministerio de Educación, 2013e, pp. 63 y 74-76).
Por último, se destacan las actividades sugeridas en el Programa de 6° Año Básico,
que invitan a los estudiantes a: “observar detenidamente un mapa de Chile que
muestre el volumen de población por región [y] en base a esta información (…),
escribir un breve texto en el cual dan argumentos para explicar las diferencias de
población observadas en cada región, [considerando] la incidencia de los factores
hídricos, climáticos, de relieve y de vegetación presentes en las regiones”,
“confeccionar maquetas de las regiones que contenga los siguientes elementos: la
delimitación y organización político-administrativa de la región, los principales
rasgos de relieve, hidrografía y vegetación de la región, los rasgos humanos de la
región, considerando volumen y distribución, la presencia y distribución de los
principales recursos naturales de la región, la caracterización de las actividades
económicas más importantes de la región y, por último, los principales rasgos que
definen el o los ambientes naturales presentes en la región” (Ministerio de
Educación, 2013f, pp. 171, 172 y 184-186).
4. CONCLUSIONES
De lo expuesto se puede establecer que la Política Educacional, a través de los
documentos curriculares del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, ha incluido un conjunto de OA, más indicadores de evaluación y
actividades, que explícita e implícitamente se conectan con el Territorio Chileno
Antártico.
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Lo anterior, se evidencia, en primer lugar, con la identificación de 31 OA en las
Bases Curriculares de 1° a 6° Año Básico11 con contenidos explícitos e implícitos
sobre el Territorio Chileno Antártico (1° Año Básico: OA 1, OA 6, OA 7, OA 9, OA
10; 2° Año Básico: OA 4, OA 7, OA 8, OA 14, OA 15; 3° Año Básico; OA 7, OA 8; 4°
Año Básico: OA 6, OA 7, OA 18; 5° Año Básico: OA 1, OA 2, OA 3, OA 6, OA 9, OA
10, OA 12, OA 22; 6° Año Básico: OA 1, OA 3, OA 4, OA 5, OA 10, OA 11, OA 12,
OA 14), los cuales se desglosan de la siguiente forma: 12 OA son explícitos (1° Año
Básico: OA 9; 3° Año Básico: OA 7, OA 8; 4° Año Básico: OA6; 5° Año Básico: OA
9; 6° Año Básico: OA 5, OA 10, OA 12, OA 14) y 19 OA son implícitos (1° Año Básico:
OA 1, OA 7, OA 10; 2° Año Básico: OA 4, OA 8, OA 14, OA 15; 4° Año Básico: OA
7, OA 18; 5° Año Básico: OA 1, OA 2, OA 3, OA 6, OA 10, OA 12, OA 22; 6° Año
Básico: OA 1, OA 3, OA 4, OA 11).
En segundo lugar, que son 23 los OA identificados en las Bases Curriculares de 7°
Año Básico a 2° Año Medio12 con contenidos explícitos e implícitos sobre el
Territorio Chileno Antártico (7° Año Básico: OA1, OA 21, OA 23; 8° Año Básico: OA
2, OA 3, OA 4, OA 5, OA6, OA 7, OA 8, OA 16, OA 20, OA 21, OA 22; 1° Año Medio:
OA 6, OA 9, OA 11, OA 12, OA 13, OA 25; 2° Año Medio: OA 4, OA 8, OA 24), los
cuales se desglosan de la siguiente manera: 7 OA son explícitos (8° Año Básico: OA
7, OA 8, OA 20, OA 21, OA 22; 1° Año Medio: OA 13; 2° Año Medio: OA 24) y 16
OA son implícitos (7° Año Básico: OA 1, OA 21 y OA 23; 8° Año Básico: OA 2, OA
3, OA 4, OA 5, OA 6, OA 16; 1° Año Medio: OA 6, OA 9, OA 11, OA 12, OA 25; 2°
Año Medio: OA 4 y OA 8).
En tercer lugar, que, los Programas de Estudio agrupan a los 51 OA que declaran
contenidos explícitos e implícitos sobre el Territorio Chileno Antártico en las
siguientes unidades: 1° Año Básico, los OA 7, OA 9 y OA 10 en la unidad 3 y los
OA 6 y OA 7 en la unidad 4; 2° Año Básico, los OA 7, OA 8, OA 14, OA 15 en la
unidad 1, el OA 4 en la unidad 3 y los OA 14 y OA 15 en la unidad 4; 3° Año Básico,
los OA 7 y OA 8 en la unidad 1; 4° Año Básico, los OA 6, OA 7 y OA 18 en la unidad
1; 5° Año Básico, los OA 9, OA 10, OA 12 y OA 22 en la unidad 1, los OA 1, OA 2
y OA 3 en la unidad 2 y el OA 6 en la unidad 3; 6° Año Básico, los OA 1, OA 3, OA
4 y OA 5 en la unidad 2 y los OA 10, OA 11, OA 12 y OA 14 en la unidad 4; 7° Año
Básico, los OA 1, OA 21 y OA 23 en la unidad 1; 8° Año Básico, los OA 2, OA 3, OA
4, OA 5, OA 6 y OA 7 en la unidad 1, el OA 8 en la unidad 2, el OA 16 en la unidad
3 y los OA 20, 21 y 22 en la unidad 4; 1° Año Medio, los OA 9 y OA 11 en la unidad
1, los OA 6 y OA 25 en la unidad 2 y los OA 12 y OA 13 en la unidad 3; 2° Año
Medio, los OA 4, OA 8 y OA 24 en las unidades 1, 2 y 4, respectivamente.
11
12

Las Bases Curriculares de 1° a 6° Año Básico declaran 116 Objetivos de Aprendizaje.
Las Bases Curriculares de 7° Año Básico a 2° Año Medio declaran 95 Objetivo de Aprendizaje.
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No obstante, de todos estos OA identificados sobresalen los siguientes. Primero, el
OA 10 de 6° Año Básico, “identificar elementos constitutivos del territorio nacional,
considerando la localización de Chile en el mundo y su carácter tricontinental”,
que, según la sugerencia del Programa de Estudio debe se desarrolla en la unidad
4 y que, a su vez, presenta los siguientes indicadores de evaluación: localizar Chile
en relación con el mundo, utilizando herramientas geográficas como mapamundis,
globos terráqueos o fotografías aéreas, entre otros; identificar la localización
absoluta de Chile, dando cuenta de las coordenadas entre las que se encuentra;
caracterizar, a partir del uso de herramientas geográficas, la tricontinentalidad del
territorio chileno (Chile continental, Chile insular y Chile antártico); comparar, a
partir del uso de imágenes, los principales elementos del paisaje de Chile
continental, insular y antártico; evaluar, utilizando distintas fuentes de
información, las oportunidades y problemas que representa la tricontinentalidad
del territorio chileno.
El segundo, es el OA 24 de 2° Año Medio, “analizar y debatir sobre los desafíos
pendientes para el país, por ejemplo, (…) fortalecer la relación con los países
vecinos (…)” que, según el Programa de Estudio tiene que desarrollarse en la
unidad 4 y que incorpora entre sus indicadores: discutir acerca de la relación con
los países vecinos en casos controversiales, como (…) soberanía en la Antártica,
(…) reconociendo la importancia que las vías diplomáticas de resolución de
conflictos tienen para la vida pacífica.
En relación con las investigaciones que se han adentrado en este tema, se
identifican algunas similitudes y diferencias. Por ejemplo, independientemente que
los contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico sean explícitos e implícitos, se
puede establecer que estos sí están presentes en los actuales documentos
curriculares, por tanto, se difiere de las conclusiones planteadas por Otárola (2013)
que sostiene que, desde la implementación de los últimos documentos curriculares,
los contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico se han limitado a explicaciones
sobre la tricontinentalidad de Chile; por Panichini y Segell (2014), quienes plantean
que existe un exiguo tratamiento del tema antártico en los documentos
curriculares; por Jara y Mancilla (2017), que concluyen que hay escasos contenidos
sobre el Territorio Chileno Antártico en los actuales documentos curriculares; por
Farías (2018a), quien plantea que la institucionalidad destinada a crear y validar
el curricular ha abandonado y/o omitido la temática antártica.
De la misma forma, se difiere de las conclusiones de Panichini (2016) quien
sostiene que, no hay presencia de contenidos antárticos en los documentos
curriculares que se conecten con los énfasis disciplinarios de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales. En este sentido, se comprueba que estos se conectan y ayudan
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al desarrollo, por un lado, de los énfasis de Educación Básica vinculados con la
conciencia del entorno, la formación del pensamiento geográfico, la valoración y
aplicación de los métodos de las Ciencias Sociales, la visión panorámica de la
historia de Chile, el desarrollo de competencias ciudadanas y el respeto y
valoración de la diversidad humana; mientras que, por otro lado, en el caso de
Educación Media, también se puede corroborar que en los documentos
curriculares hay presencia de contenidos antárticos que apuntan al desarrollo de
los énfasis relacionados con el pensamiento geográfico, la perspectiva
multidisciplinar, el pensamiento histórico, el desarrollo de competencias
ciudadanas, el carácter interpretativo de las Ciencias Sociales y la historia de Chile
y del mundo bajo una mirada dialógica.
Con respecto a otros resultados obtenidos por Otárola (2013), quien concluyó que
los contenidos antárticos son mínimos y exclusivamente relegados a los OA de
Educación Básica. En primer lugar, no hay mayor concordancia con su primera
aseveración, toda vez que se demuestra que en las Bases Curriculares y Programas
de Estudio hay variados OA, indicadores y actividades que se conectan explícita e
implícitamente con los saberes antárticos. En segundo lugar, si hay acuerdo con
su segunda aseveración, toda vez que también se certifica que en los documentos
curriculares los OA, indicadores y actividades se centran preferentemente entre 1°
y 6° Año Básico y, en menor medida, en 7° Año Básico y 2° Año Medio.
Ahora bien, sobre otras conclusiones de Panichini y Gessel (2014), quienes
sostienen que solamente hay contenidos antárticos en los Programas de 1° y 6°
Año Básico, principalmente vinculados a la tricontinentalidad de Chile y los viajes
de exploración a inicios del siglo XX, hay total desacuerdo. Primero, porque los
contenidos antárticos sobre la tricontinentalidad están presentes explícita e
implícitamente en los Programas de 1°, 2°, 4° y 6° Año Básico. Segundo, porque,
sobre los viajes de exploración, hay contenidos explícitos e implícitos en los
Programas de 5°, 6° y 8° Año Básico y de 1° Año Medio. De la misma forma, no hay
coincidencia con otra de la conclusión de ambos investigadores, quienes plantean
que en los documentos curriculares no hay explicaciones sobre las características
geográficas, climatológicas y sociales del Territorio Chileno Antártico, por el
contrario, se puede establecer que estos contenidos si están presenten explícita e
implícitamente en varios OA, indicadores y actividades de los Programas de 1°, 2°,
3°, 4°, 5° 6° y 8° Año Básico y de 1° Año Medio. Sobre lo mismo, tampoco hay
acuerdo con Farías (2018a), quien sostiene que en los Programas hay solamente
contenidos antárticos vinculados a los aspectos científicos de la Antártica,
especialmente porque se ha podido establecer que en estos documentos
curriculares hay contenidos que abordan diferentes temáticas antárticas.
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Tampoco hay acuerdo con Trujillo (2014), quien dice que en los Programas de 1° a
8° Año Básico, con la única excepción del Programa de 3° Año Básico, no hay
contenidos que directa e indirectamente se conecten con los temas antárticos.
Sobre esto, en todos los Programas de Estudio del Plan General de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, hay OA, indicadores y actividades que explícita e
implícitamente se conectan con el Territorio Chileno Antártico.
De igual manera, no se logra total coincidencia con las conclusiones de Alvarado
(2017) quien plantea que deben incluirse contenidos antárticos en los Programas
de Estudio. Sobre esto, se puede decir que los contenidos antárticos ya se
encuentran incorporados explicita e implícitamente; no obstante, si hay
concordancia en el hecho de que varios de estos OA, indicadores y actividades
deben ser explicitados y reordenados a fin de que sean identificados y desarrollados
con mayor facilidad.
Por otra parte, a pesar de que los temas sobre la soberanía antártica sean
explicitados en el Programa de 2° Año Medio, hay coincidencia con la investigación
de Farías (2018a), principalmente en el hecho que estos son escasamente
desarrollados en los documentos curriculares, “situación que afecta la defensa de
la identidad territorial antártica y convierte al Territorio Chileno Antártico y a los
antecedentes geográficos, históricos y jurídicos en enunciado carente de
fundamentos concretos” (p. 24).
Finalmente, independiente de estos resultados, no se puede cuestionar el esfuerzo
realizado por el Ministerio de Educación a través de su actual Política Educacional
para incorporar contenidos explícitos e implícitos sobre el Territorio Chileno
Antártico en las Bases Curriculares y Programas de Estudio del Plan General de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
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EL PATRIMONIO ANTÁRTICO Y LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: UN DESAFÍO
IMPOSTERGABLE
Mauricio Jara Fernández - Pablo Mancilla González

Todo sistema educativo tiene entre sus objetivos favorecer el desarrollo y
crecimiento de la sociedad y promover la formación de una ciudadanía activa y
responsable. Lo anterior, desde la mirada de la formación de profesores,
principalmente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, no se limita solo a que
los estudiantes conozcan los hechos que concatenan la historia del país, las
características de las regiones y la institucionalidad político-administrativa y
económica, sino que, además, tiene como desafío formar una conciencia sobre el
patrimonio histórico-geográfico de Chile.
Si se observa el panorama actual de la formación de profesores de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales y su actuar en los establecimientos educacionales,
se evidencian una serie de deficiencias, tanto en el manejo de los contenidos como
en las metodologías para enseñar las materias relacionadas con el Territorio
Chileno Antártico. Esta situación está presente en todos los niveles de enseñanza
del país, básico, secundario y universitario. Pareciera observarse una falta de
conocimientos y preparación académica sobre los aspectos históricos y geográficos
que vinculan a la Antártica Chilena con el desarrollo social, económico y cultural
del país, tanto desde una mirada regional como global.
En este contexto, también llama la atención la escasa y nula tratativa que tienen
estos contenidos en las asignaturas que integran las mallas curriculares de las
pedagogías en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de las universidades públicas
y privadas en Chile, como también la poca organización de seminarios de título,
tesis o memorias que abordan estas temáticas. Obviamente, esta situación no está
en línea con la condición de país antártico de Chile, especialmente tomando en
cuenta nuestro rico patrimonio cultural y natural ligado desde sus orígenes con
ese continente.
El pasado antártico de Chile está determinado por la geografía y configurado con
fuerza por la historia. Este hecho es una oportunidad intelectual para enriquecer
nuestro currículum escolar, no solo con un objetivo funcional para fortalecer
contenidos y actividades educativas, sino también para formar personas


Publicado en: Boletín Antártico Chileno Vol. 33 n° 2 (edición especial, 2017), pp. 127-132.
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conscientes de su condición de ciudadanos llamados a participar en el destino de
un territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados. Es deber de todo Estado y
la sociedad en su conjunto abordar esto que aparece como desidia por los efectos
que esto nos traerá en el futuro inmediato.
1. ANÁLISIS DEL CURRÍCULUM ESCOLAR
Al realizar una revisión de las principales materias del currículum escolar, se puede
constar que, ni antes ni después de la delimitación de 1940, el continente antártico
y el Territorio Chileno Antártico han sido temas relevantes en la Enseñanza Básica,
Media y Universitaria en las áreas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Más
bien parecieran ser temas periféricos y de baja motivación. Además, los textos
utilizados y la poca información existente se caracterizan por estar presentados de
forma dispersa, imprecisa y con notables vacíos históricos y geográficos (Jara,
2003a y 2003b; Otárola, 2013; Jara, 2015).
Ello tendría su explicación en dos causas permanentes en el tiempo: primero, los
contenidos relacionados con el Territorio Chileno Antártico no han estado
presentes ni en las mallas curriculares ni en los programas de las asignaturas de
las pedagogías en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de las universidades
chilenas, así como tampoco en los planes curriculares definidos por el Ministerio
de Educación de Chile para la Educación Básica y Media. En segundo lugar, porque
el tema antártico en Chile ha sido marginal y de interés solo para algunos
especialistas, la élite política o instituciones públicas y privadas.
Al revisar los contenidos existentes en los manuales escolares de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, podemos observar que, entre 1850 y 1940, estos se
han limitado a ligeras menciones del continente antártico y que entre 1940 y
nuestros días se ha centrado en referencias generales sobre el territorio. Además,
en esta larga etapa, se pueden identificar una serie de subperíodos que confirman
lo expuesto, a excepción quizás de la década de 1950.
El primer subperíodo, que se extiende de 1850 hasta 1880, se caracteriza por datos
generales sobre el continente antártico, tales como: a) que son zonas prácticamente
inexploradas y desiertas; b) que lo único que se conoce de ellas son las
informaciones provenientes de los viajes de exploración realizados por el francés
D’Urville, el norteamericano Wilkes y el británico Ross; y c) la necesidad de
confirmar científicamente la continuidad de los territorios descubiertos al sur de
Australia, Nueva Zelandia y los situados más allá del cabo de Hornos.
En el segundo subperíodo, que va desde 1880 a los inicios del siglo XX, los
manuales perfeccionaron y aumentaron notoriamente los contenidos sobre ese

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 333

territorio, destacándose: a) que son todas aquellas tierras que se encuentran al sur
del paralelo 60° y el Polo Sur; b) que eran zonas que estaban en permanente
invierno y cubiertas por una gruesa capa de nieve; c) que su flora estaba compuesta
por líquenes y musgos; y d) que su fauna se componía de cetáceos, focas, lobos
marinos y pingüinos.
En este subperíodo hay dos grandes acontecimientos en 1884 que deben ser
destacados en la enseñanza de estas materias en Chile. La publicación de un mapa
de Chile para la enseñanza de la geografía en las escuelas públicas, elaborado por
el ingeniero Alejandro Bertrand, el cual es el primer connacional en incorporar
cartográficamente las islas del archipiélago Shetland del Sur a Chile; y la
producción del mapa de Sudamérica, construido por encargo del gobierno de Chile
para el uso de las escuelas primarias de la república de Chile, elaborado por Carlos
Prieto, donde en su parte más austral aparece el archipiélago de las Georgias del
Sur.
El tercer subperíodo, que se extiende desde la primera década del siglo XX hasta
1940, revela nuevamente una disminución de estos contenidos, los cuales se
centraron en informaciones esporádicas sobre: a) el descubrimiento de la Antártica
y su evolución cartográfica; b) la carrera por la conquista del Polo Sur; c) la
mecanización de las exploraciones antárticas y los avances científicos; y d) la
explotación de los recursos económicos, principalmente de las ballenas.
En el cuarto subperíodo, entre los años 1940 a 1959, los manuales de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales ampliaron nuevamente los contenidos, especialmente
sobre el recién delimitado Territorio Chileno Antártico. En este subperíodo se dio a
conocer con abundancia documentos, relatos, imágenes, fotografías y cartografía:
a) el Decreto Supremo N° 1.747, de 6 de noviembre de 1940; b) los antecedentes
geográficos, históricos, jurídicos, políticos y administrativos que sostienen la
soberanía nacional sobre esa zona; c) los viajes de las expediciones navales chilenas
al territorio antártico y la construcción de las primeras bases; d) la presencia de
autoridades nacionales en el territorio y la valentía y patriotismo de las dotaciones
militares y científicas que permanecían por largos meses en esas apartadas tierras;
e) el problema de la superposición de las reclamaciones y delimitaciones de Chile,
Argentina y Gran Bretaña; f) la importancia del Tratado Antártico y sus
implicancias para Chile; g) las características geográficas; h) la flora y fauna; y i)
las potencialidades económicas y el quehacer científico en el territorio.
En este cuarto subperíodo es cuando, con mayor fuerza, se evidencia en el sistema
escolar chileno y, en la población en general, la existencia de una ‘conciencia
nacional antártica’, la cual habría estado fuertemente potenciada por los medios
de prensa y los gobiernos de los presidentes Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González
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Videla y Carlos Ibáñez del Campo y, en el ámbito universitario, por algunos
académicos de la Universidad de Chile que dictaron las nacientes cátedras y
seminarios, dirigiendo las primeras memorias y seminarios de título con temas o
investigaciones de campo en el Territorio Chileno Antártico.
Sin embargo, hacia fines de los años 50, la situación vuelve a decaer en cuanto a
la importancia que se le da en el sistema escolar, especialmente después del Año
Geofísico Internacional (1957-1958) y la firma del Tratado Antártico (1959). El tema
sufrió una paulatina desaparición en los manuales escolares y únicamente se
hacen referencias a) al Tratado Antártico y b) algunas menciones al clima, flora y
fauna antárticas (Jara, 2003a y 2003b).
Lo anterior se mantiene hasta nuestros días. Actualmente los contenidos sobre el
territorio antártico continúan siendo meramente referencial y, a ratos, marginales.
Bien pudiera decirse que, en los manuales de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, utilizados en el sistema educacional, la identidad polar del país ha
desaparecido o, sencillamente, se ha “congelado”. Empero, lo poco que se señala
en los manuales escolares de nuestro territorio polar dice relación con: a) la
identificación como parte de la Región de Magallanes; b) la superficie, condición
demográfica y sus asentamientos poblacionales; c) la climatología; d) la flora y
fauna; e) las potencialidades económicas; y f) la condición de territorio
internacional destinado a la ciencia.
Este diagnóstico debe llamar la atención de las autoridades, con el fin de llevar a
cabo los mayores esfuerzos políticos y profesionales para mejorar la calidad y
cantidad de conocimientos sobre la Antártica en los planes curriculares.1 La idea
es comenzar a tener y usar adecuada e inteligentemente las mallas curriculares de
las pedagogías, para lograr posicionar al Territorio Chileno Antártico en la memoria
colectiva y en nuestro patrimonio histórico-geográfico nacional.2
A este respecto, vale la pena recordar las palabras de Oscar Pinochet de la Barra
quien, en 1944 y a propósito del cuarto aniversario de la dictación del Decreto N°
1.747, señaló en La Prensa Austral de Punta Arenas que la Antártica debía de dejar

En la Resolución N° 42 del Gobierno Regional, de febrero de 1997, titulada “Reglamento de Símbolos
Expresivos de Identidad Regional”, en su Artículo 12° se establece que en todos los establecimientos
educacionales se instruya a los alumnos sobre el significado de la denominación “Magallanes y
Antártica Chilena” para “familiarizar a toda la comunidad con el patrimonio histórico y natural de la
región como forma de fortalecer la identificación con la misma”.
2 El concepto ‘patrimonio histórico-geográfico’ se utiliza en este trabajo como vinculante con aquella
inexacta noción de que Chile comienza en Arica y termina en Magallanes, en circunstancias que por
Decreto Ley N° 2.339 de octubre de 1978, la denominación oficial de la XII Región era “Región de
Magallanes y de la Antártica Chilena” y, posteriormente, a través de la Resolución N° 42 es “Región
de Magallanes y Antártica Chilena”.
1
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de ser un cuerpo de información para “bonitos temas de artículos y conferencias”
y se convierta definitivamente en una materia de estudio permanente de nuestros
jóvenes que son el futuro del país.
2. LA FORMACIÓN DE PROFESORES
En nuestro país existen actualmente 31 universidades, entre públicas y privadas,
que imparten Licenciatura en Historia y/o Pedagogía en Historia, Geografía y
Ciencias Sociales. Esta situación pudiera hacernos pensar que, en todas las mallas
curriculares de estas carreras, hay contenidos de geografía, climatología, flora y
fauna y de los antecedentes geográficos, históricos, jurídicos, políticoadministrativos y científicos que llevaron a nuestro país a reclamar en 1906 y a
delimitar en 1940 el Territorio Chileno Antártico. No obstante, la realidad, por dura
que sea, nos indica que no es así.
Dado lo anterior, es que resulta preocupante -más bien inaceptable- mantener este
déficit de contenidos o no hacer nada para remediarlo, puesto que terminará por
afectar directamente nuestro patrimonio histórico-geográfico, invisibilizando al
Territorio Chileno Antártico definitivamente para las futuras generaciones de
chilenos. En tal sentido y para empezar a dar solución a esta inobjetable realidad,
se hace necesario elaborar mallas curriculares y programas de asignaturas que
incorporen estas temáticas, fundamentalmente en las líneas de especialización de
Historia y Geografía Universal y de Historia y Geografía de Chile.
Es así como, para el caso de la línea de especialidad de Historia y Geografía
Universal, los estudiantes de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
deberían estudiar y manejar para su futuro desempeño profesional, los siguientes
contenidos sobre el continente blanco:
1) El continente antártico en las primeras apreciaciones que hubo sobre el mundo
en la antigüedad griega y romana, en el Medioevo y en los inicios de la Época
Moderna.
2) El continente antártico como fuente de incentivos económicos, científicos y de
movilización de población y expediciones desde mediados del siglo XVI hasta finales
del siglo XVIII.
3) La trascendencia que tuvo la exploración del continente antártico desde
comienzos del siglo XIX a la actualidad, para el conocimiento científico mundial y
los acontecimientos como el Primer Año Polar Internacional (1882-1883), la
conquista del Polo Sur (1911), el Segundo Año Polar Internacional (1932-1933), el
Año Geofísico Internacional (1957-1958), la Conferencia de Washington que
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concluyó en la firma del Tratado Antártico (1959), el Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente de 1991 y el Tercer Año Polar Internacional
(2007-2009).
4) La llamada ‘carrera por un sector antártico’, iniciada en los primeros años del
siglo XX, en donde países, principalmente europeos y americanos, realizaron
reclamaciones y delimitaciones sobre parte del continente helado, que convergió en
un proceso de negociación y firma del Tratado Antártico de 1959.
5) Las características del continente como medio natural y las principales
actividades humanas en un ambiente extremo.
6) El rol de las ciudades puerta de entrada a la Antártica en la exploración del
territorio y en el desarrollo de las actuales actividades en torno al continente.
Mientras que, para la segunda línea de especialidad en Historia y Geografía de
Chile, los futuros pedagogos debieran, a lo menos, manejar los siguientes
contenidos:
1) Antecedentes geográficos, históricos, jurídicos, políticos, administrativos y
científicos que sustentaron la reclamación chilena de 1906 y la delimitación del
Territorio Chileno Antártico de 1940.
2) Instituciones públicas y académicas que albergaron a políticos, científicos e
intelectuales que pensaban y llamaban a los distintos gobiernos a tomar posesión
efectiva, ejecutar actos administrativos y propiciar actividades económicas y
científicas en la Antártica entre las cuales se encuentran, desde los inicios de la
República hasta 1963: el Museo Nacional de Historia Natural, la Universidad de
Chile, el Observatorio Astronómico Nacional, la Oficina Hidrográfica de la Marina
de Chile, el Museo de Historia Natural de Valparaíso, la Sociedad Científica de
Chile, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, la Oficina Meteorológica de
Chile, el Comité Nacional de Geografía, Geodesia y Geofísica y el Instituto Antártico
Chileno.
3) Personalidades chilenas y extranjeras que han destacado por llamar a ejercer
una soberanía efectiva sobre las tierras y mares existentes más allá del cabo de
Hornos, entre los cuales se pueden mencionar a Bernardo O’Higgins, Manuel
Bulnes, Andrés Bello, Rodolfo A. Phillipi, Carlos Moesta, Francisco Vidal Gormaz,
Daniel Briceño, Manuel Señoret, Jorge Boonen, Alejandro Bertrand, Federico Puga,
Luis Riso Patrón, Alejandro Álvarez, Alberto Obrecht, Antonio Huneeus, Luis
Pomar, Federico Albert, Álvaro Bianchi, Ismael Gajardo, Alberto Chandler, Carlos
Porter, Francisco Fonck, Fernando Montessus, Julio Montebruno, Luis Pardo,
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Exequiel Rodríguez, Claudio Vio, Benjamín Subercaseaux y Francisco Frías.
Además de aquellos más contemporáneos que aportaron al proceso de delimitación
del sector chileno en 1940, a la defensa de los derechos chilenos sobre el Territorio
Antártico, a la construcción y mantenimiento de bases antárticas y al desarrollo
científico como Pedro Aguirre Cerda, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del
Campo, Julio Escudero Guzmán, Ramón Cañas Montalva, Pablo Ihl, Federico
Guesalaga Toro, Enrique Cordovez Madariaga, Julio Ripamonti, Nélida Rosas,
Guillermo Mann Fisher, Humberto Barrera Valdebenito, Eusebio Flores, Francisco
Behn, Humberto Fuenzalida, Parmenio Yáñez, Oscar Pinochet de la Barra, Oscar
González-Ferrán, Fernando Zegers Santa Cruz, Francisco Hervé Allamand, José
Valencia, José Retamales, Anelio Aguayo Lobos, Daniel Torres, Jorge Berguño
Barnes, Mateo Martinic, Sergio Lausic Glasinovic, Consuelo León Wöppke, entre
otros.
4) Algunos de los hechos que vinculan el Territorio Chileno Antártico con la historia
de Chile: la carta que Bernardo O’Higgins envía al capitán británico Coghlan en
1831, en la cual se expuso que Chile se extendía hasta el archipiélago de las
Shetland del Sur; la fundación de la colonia del estrecho de Magallanes y Fuerte
Bulnes en 1843; la participación de Chile en el Primer Año Polar Internacional
(1882-1883); la presencia de delegados nacionales en los congresos internacionales
de Geografía en 1895 (Londres) y en 1898 (Berlín); la dictación de la Ordenanza de
Pesca en 1892 y las primeras concesiones pesqueras de inicios del siglo XX (Pedro
Pablo Benavides, Jules Koenings, José Pasinovich, Domingo Toro y Enrique Fabry);
la colaboración prestada por instituciones públicas y privadas chilenas a las
expediciones que se dirigieron o regresaron del continente antártico (Gerlache,
Charcot, Shackleton, Nordenskjöld, entre otros); la creación de la Comisión
Antártica Chilena y el reconocimiento internacional de las pretensiones chilenas
en el continente antártico en 1906; el proceso de negociación chileno-argentino de
un límite antártico y el establecimiento de la Sociedad Ballenera de Magallanes en
1906-1907. A su vez, el rescate de los 22 náufragos de la expedición de Ernest
Shackleton por la escampavía Yelcho comandada por el piloto 2° Luis Pardo Villalón
en 1916; la delimitación del Territorio Chileno Antártico por el gobierno de Pedro
Aguirre Cerda en 1940; el inicio de las comisiones antárticas chilenas en 1947 y la
fundación de las primeras bases antárticas nacionales; el viaje en 1948 de Gabriel
González Videla, primer presidente en llegar a la Antártica; la participación chilena
en el Año Geofísico Internacional en 1957-1958 y en las negociaciones y firma como
país signatario del Tratado Antártico en 1959. Por último, la creación en 1963 del
Instituto Antártico Chileno; la inauguración de villa Las Estrellas en 1984; la
fundación de la base Presidente Eduardo Frei Montalva en 1990; la reunión en Viña
del Mar y el Protocolo Complementario Ambiental de 1991; el traslado del INACH
desde Santiago a Punta Arenas en el período comprendido entre los años 19972003; y, finalmente, la participación de Chile en el Tercer Año Polar Internacional
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realizado entre 2007-2009, entre otros temas.
5) Las características de la geografía, clima, la flora y fauna; las líneas de
investigación del programa científico chileno; los operadores antárticos, la
infraestructura y los principales elementos de la Política Antártica Nacional.
6) La historia de la organización política-administrativa del sector chileno y su
integración a la Región de Magallanes y Antártica Chilena, bajo el concepto de
Punta Arenas, ciudad antártica.
La integración de estos contenidos mínimos a la malla curricular de las carreras
de Licenciatura en Historia y Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales
en nuestro país permitiría iniciar un proceso de mejora en la formación de los
estudiantes y futuros profesores de la especialidad y, naturalmente, ayudar a la
formación de la conciencia antártica nacional y a la incorporación en el mediano
plazo de este territorio en nuestro patrimonio histórico-geográfico.3
3. ALGUNOS ESFUERZOS
No se puede desconocer la importancia y trascendencia que el Territorio Chileno
Antártico tiene en nuestro patrimonio histórico-geográfico, principalmente, porque
desde su delimitación en 1940, el país incorporó a nuestra soberanía un territorio
de aproximadamente 1.250.000 km2 y, además, agregó una proyección y
configuración geográfica que muy pocos países del mundo pueden vanagloriarse
de poseer.
Tal hecho ha sido advertido por instituciones y personalidades que han promovido
y patrocinado, a nivel educacional, distintas actividades de divulgación y valoración
del conocimiento polar, principalmente, desde la Historia, Geografía y Ciencias
Sociales y Naturales. En ese marco, destaca el Instituto Antártico Chileno (INACH),
organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual se ha dedicado,
desde sus orígenes, al desarrollo científico antártico nacional y a incentivar la
divulgación y valorización del conocimiento polar en la comunidad en general. En
tal sentido, el INACH se ha esforzado constantemente por vincular a los
investigadores y a las universidades chilenas con el sistema educacional, en todos
sus niveles. Un ejemplo ha sido el concurso nacional denominado ‘Feria Antártica
Escolar’ y la ‘Expedición Antártica Escolar’, que durante 13 años ha despertado la
vocación científica polar entre los alumnos y profesores de enseñanza media del
A nivel internacional existen una serie de iniciativas de instituciones públicas y privadas que, a
través de innovadores proyectos, buscan difundir el conocimiento antártico en todos los niveles
educacionales, destacando en esta labor, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda,
Australia, España y Argentina.
3
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país. De hecho, este 2016 por primera vez se ha incorporado un área de postulación
en Ciencias Sociales. Cabe mencionar también la importancia que han tenido las
revistas del Instituto Antártico Chileno, la Serie Científica y el Boletín Antártico
Chileno, en cuanto a difundir durante 35 años el patrimonio cultural antártico del
país, siendo una fuente principal para iniciar proyectos de investigación y de apoyo
a la docencia. Mención especial para la publicación en 2013 de una guía turística
patrimonial, con 50 sitios de Punta Arenas y el estrecho de Magallanes, vinculados
al paso de grandes exploradores antárticos, quienes visitaron la Patagonia durante
sus viajes de exploración. La guía invita a explorar el patrimonio y la identidad
polar de Punta Arenas en espacios públicos y, además, bahías, islas y áreas
protegidas de la costa magallánica, con evidencias históricas, geológicas y
biológicas que conectan el extremo de Sudamérica con la Antártica.
Asimismo, su constante presencia en las universidades, a través del financiamiento
de proyectos de investigación y seminarios de título y la promoción y organización
de congresos y jornadas polares, donde los académicos han podido exponer los
avances o resultados de sus trabajos sobre esta materia, son instancias que han
permitido fomentar y desarrollar el conocimiento antártico en la educación superior
y donde los profesores y estudiantes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales han
tenido una activa participación.
Desde luego también destacan las universidades de Magallanes (Punta Arenas) y
Playa Ancha (Valparaíso), ambas ubicadas en los dos puertos que más
participación han tenido en la historia antártica nacional y que tienen en sus
respectivas sedes la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
las cuales durante los últimos años han organizado congresos y jornadas, además
de cátedras, asignaturas, cursos optativos, seminarios y talleres que han servido
para difundir el conocimiento antártico entre la comunidad universitaria, sin
contar, igualmente, la gran cantidad de tesis y memorias de título que sus
estudiantes han realizado sobre estas materias.
En los últimos años ha destacado el Programa GAIA Antártica de la Universidad de
Magallanes, el cual en sus cuatro años de ejecución ha buscado incentivar la
investigación y difusión del conocimiento antártico a nivel secundario y de pre y
postgrado. Asimismo, ha realizado actividades de capacitación para profesores y
estudiantes de la Región de Magallanes; y financiado programas para artistas e
intelectuales. Una de sus últimas iniciativas ha sido la creación del primer
repositorio digital antártico, que pone a disposición de la comunidad más de 200
documentos entre estudios, fotografías, tesis, libros, informes y revistas.
En esta misma línea, el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares ha realizó en los
últimos años una importante labor de investigación y difusión del conocimiento del
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Territorio Chileno Antártico a nivel nacional e internacional. En tal sentido, el
Centro por medio de la revista Estudios Hemisféricos y Polares ha dado a conocer
investigaciones sobre el continente antártico y la Antártica Chilena y, además, ha
incentivado la publicación de una serie de libros sobre la misma temática. Esta
institución también ha colaborado en la difundir el conocimiento antártico, por
medio de la organización del Diplomado en ‘Estudios Hemisféricos y Polares’ (2007),
jornadas de ‘Educación Antártica’ (2008-2016), ambas destinadas al
perfeccionamiento de los licenciados y profesores de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales y en la organización conjunta de las jornadas ‘Magallanes, Islas Australes
y Antártica Chilena’ que se han realizado desde el 2012 en la Universidad de
Magallanes en Punta Arenas. Igualmente, el Centro ha entregado, desde el año
2007, el premio Carlos Morla Vicuña a las mejores tesis de pre y postgrado sobre
los temas australes y antárticos desde la perspectiva de la Historia, Geografía y
Ciencia Sociales.
Tampoco se puede dejar de mencionar la importante labor de difusión que han
realizado silenciosamente algunos establecimientos educacionales y profesores de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales del país, quienes, interesados por el
conocimiento polar, han organizado charlas, exposiciones, concursos artísticos y
literarios o han destacado las grandes efemérides en torno al Territorio Chileno
Antártico, cuyo día de celebración es el 6 de noviembre de cada año. En este selecto
grupo se encuentran, por ejemplo, el Colegio Antártica Chilena y el Liceo N° 1
‘Javiera Carrera’ de Santiago; el Liceo ‘General Velázquez’ de Puchuncavi; la
Escuela E-58 ‘Bernardo O’Higgins’ de San Felipe; el Colegio ‘Carlos Cousiño’ de
Valparaíso; y el Colegio ‘Británico’ y la Escuela ‘Manuel Bulnes’ de Punta Arenas,
entre otros.
4. CONCLUSIONES
El reconocimiento del Territorio Chileno Antártico, como parte del patrimonio
histórico-geográfico nacional, es una tarea que urge iniciar o más bien retomar,
principalmente, bajo un programa que aúne los esfuerzos de distintos actores
públicos y privados desplegados a lo largo de todo el país, para seguir avanzando
en la divulgación y valoración del conocimiento antártico en nuestro sistema
educacional. En tal sentido, es necesario unir esfuerzos para promover, en los
distintos niveles educacionales y a través de las diferentes asignaturas del
curriculum escolar y universitario, el desarrollo de perspectivas intelectuales y
artísticas que logren incentivar el estudio y difusión del Territorio Chileno
Antártico.
Por este motivo, es necesario iniciar un proceso de adaptación de las mallas
curriculares, planes curriculares y programas de todos los niveles educacionales.
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Resulta casi incomprensible que se posea un currículum estandarizado con
Contenidos Mínimos Obligatorios definidos por el Ministerio de Educación y con
aplicación a todo el sistema educacional en el cual el Territorio Chileno Antártico
se encuentre prácticamente ausente, desconociendo nuestro pasado histórico,
proyección geográfica, la calidad de ser un país signatario del Tratado Antártico y
todo lo que, a partir de aquello, se ha venido desarrollando en el campo de la
cooperación internacional y la investigación científica (Mancilla, 2015).
Finalmente, no se pueden desconocer los aportes realizados al conocimiento y
difusión en estas materias por instituciones tales como el INACH, las carreras de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de las universidades de Magallanes y Playa
Ancha y un sinnúmero de colegios que, desafiando las dificultades, están
dispuestas a seguir empujando hacia el objetivo de la adaptación de las mallas,
planes y programas de estudios de los diferentes niveles de educación del país y,
así, construir la arquitectura base para sostener la formación de una conciencia
antártica nacional (Domínguez, 2015).
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POLÍTICA Y EDUCACIÓN ANTÁRTICA CHILENA. DEL ENFÁSIS
EXTRACURRICULAR A LA BÚSQUEDA DE UNA PROFUNDIZACIÓN
CURRICULAR MÁS INCLUSIVA: UNA APUESTA DE FUTURO
Mauricio Jara Fernández - Pablo Mancilla González

1. INTRODUCCIÓN
Examinar desde los albores del siglo XX como la Política Antártica Nacional se ha
relacionado con el sistema educacional chileno, es el principal objetivo de esta
contribución académica.
En el historial de la Política Antártica Nacional se observa y constata un hecho
clave y central: el 6 de noviembre de 1940. A partir de esta fecha histórica, hay un
antes y un después. El antes, a nuestro entender, se extendería desde la creación
del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1889 hasta 1940; las dos
etapas siguientes, se hayan entrelazadas con la fundación del Instituto Antártico
Chileno y la última, en torno a las dos primeras décadas del siglo XXI.
Este trabajo es un primer intento de aproximación a lo que el Estado de Chile ha
hecho para poner en conocimiento de los estudiantes chilenos los objetivos de la
Política Antártica y las modalidades que se han empleado para cumplir con ese
cometido; basándonos, fundamentalmente, en documentación oficial.
Más que una interpretación acabada de la interconexión de las políticas antárticas
y educacionales en estas últimas décadas, este trabajo en tanto esbozo histórico,
pretende ser un aporte a la reflexión actual de cómo Chile ha estado asumiendo u
ocupándose de la enseñanza, difusión y educación del Territorio Chileno Antártico.
Desde la ciencia política se entiende que las políticas de Estado pueden ser de dos
tipos, transitorias y permanentes. Las primeras, tienden a desaparecer una vez que
han sido cumplidos los objetivos iniciales, mientras que, las segundas, en el
transcurso del tiempo, son asumidas por el Estado como parte de sus deberes y
por lo general terminan conduciendo a una redefinición de la institucionalidad
política, administrativa, jurídica, económica, entre otras.



Publicado en: Revista Diplomacia n° 144 (Santiago, Academia Diplomática ‘Andrés Bello’, 2020), pp.
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Hacer notar que las políticas de Estado permanentes no son rígidas y por su
adaptabilidad tienden a evolucionar e interconectarse con los nuevos problemas
que van apareciendo. La política exterior y la política educacional se cuentan entre
este tipo de políticas permanentes y la responsabilidad de dirigirlas e
implementarlas recae en los ministerios de Relaciones Exteriores y en el de
Educación, respectivamente.
Adscrita a la política exterior se encuentra la Política Antártica Nacional, cuyo
objetivo es establecer los principios, prioridades y acciones que el gobierno y las
instituciones públicas y privadas deben cumplir en los aspectos políticos,
administrativos, jurídicos, territoriales, económicos, científicos, educativos,
culturales, deportivos, entre otros, en el continente antártico y, puntualmente, en
el Territorio Chileno Antártico.
La Política Antártica Nacional no es nada nueva y sus primeras menciones y
definiciones en cuanto a objetivos y acciones, se hayan registradas en un amplio
número de fuentes documentales oficiales y bibliográficas que se remontan al siglo
XIX (Mancilla, 2010; Mancilla, 2012; Jara y Mancilla, 2014; Jara, 2019). Por medio
de estas fuentes, se pueden reconocer sus dos principales objetivos, a saber, el
defender los derechos chilenos sobre los territorios antárticos y poseer la suficiente
flexibilidad y capacidad para lograr acomodarse a los nuevos contextos y
escenarios, tanto nacionales como internacionales.
El Decreto Supremo N° 1.723 de 2 de noviembre de 1940 encargó y estableció que
“Corresponderá exclusivamente en lo sucesivo al Ministerio de Relaciones
Exteriores y Comercio el conocimiento y resolución de todos los asuntos, de
cualquiera naturaleza que sean, relativos a la Antártica Chilena o Territorio Chileno
Antártico”. La responsabilidad entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores
hace ochenta años, ha implicado tener que asumir una serie de obligaciones
internacionales y atender aspectos normativos, programáticos y organizacionales,
tanto en los ámbitos de acción de algunas instituciones, como lo son en la
actualidad la Dirección Antártica, el Consejo de Política Antártica, el Instituto
Antártico Chileno y la Comisión Nacional de Investigaciones Antárticas (Carvallo,
2008; Sanhueza, 2019).
Las instituciones recién nombradas, los operadores antárticos y quienes trabajan
en programas y proyectos de investigación científica vinculados con la Antártica y
el Territorio Chileno Antártico, son en la práctica responsables del cumplimiento
individual o en conjunto de los principios, prioridades, lineamientos y objetivos de
la Política Antártica Nacional (Carvallo, 2008; Sanhueza, 2019).
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Los dos últimos documentos de Política Antártica Nacional son el Decreto N° 429
(28 de marzo de 2000) y el Decreto Supremo N° 56 (24 de marzo de 2017),
promulgados, respectivamente, por el presidente Ricardo Lagos Escobar y la
presidenta Michelle Bachelet Jeria.
Once son los objetivos que el Decreto N° 429 del año 2000 definió para la Política
Antártica Nacional, no obstante, de ese total, solamente el objetivo número cuatro
tenía relación con el fortalecimiento de la organización encargada de planificar y
coordinar las acciones nacionales en la Antártica, donde se consideraba
“igualmente a la educación y difusión de (…) los derechos soberanos de Chile
respecto de su territorio (…)”.
De los ocho objetivos que el Decreto Supremo N° 56 del 2017 establece para la
Política Antártica, en el séptimo se consigna explícitamente que Chile “es un país
con proyección antártica por su geografía e historia (…) [y que] (…) este bagaje
merece ser conocido y difundido tanto a nivel nacional como internacional (…) como
parte de nuestra identidad cultural [siendo necesario considerar a la] educación y
la difusión de (…) los derechos soberanos de Chile respecto de su territorio
antártico, (…), ya que ello va en beneficio de un mejor conocimiento de nuestra
vinculación histórica y actual con el continente antártico”.
De lo expuesto, se puede concluir que en ambos documentos mencionados como
igualmente en otros que en paralelo han aparecido en estos últimos veinte años,
hay una expresa definición de los objetivos de la Política Antártica Nacional (2000
y 2017) y un claro reconocimiento a la educación como instrumento para proteger
los derechos soberanos de Chile en la Antártica.
No obstante, en el caso puntual de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
asignatura en la cual sus Bases Curriculares, Programas de Estudio y textos
escolares debieran aportar más directa y poderosamente al cumplimiento de los
objetivos de la Política Antártica Nacional, las investigaciones realizadas por
Otárola (2013), Trujillo (2014), Panichini y Gesell (2014), Panichini (2016), Jara
(2003, 2013, 2015 y 2020), Jara y Mancilla (2017 y 2020), Farias (2018), y Jara,
Llanos y Mancilla (2018), han evidenciado que en estos documentos curriculares
hay diseminación, descontextualización y escasez de contenidos antárticos que,
con el correr de los años, y habida consideración de lo ya dicho, terminan
diluyéndose o perdiéndose, impidiendo que los estudiantes, y futuros ciudadanos,
logren alcanzar las habilidades, conocimientos y actitudes que les ayuden a
comprender y valorar los antecedentes geográficos, históricos y jurídicos en que se
sostiene la soberanía antártica nacional, afectando negativamente en la formación
de la conciencia e identidad antártica nacional y en la protección y difusión del
patrimonio histórico y cultural antártico de Chile.
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Frente al problema planteado, y a cuatro años de la dictación de la última Política
Antártica Nacional, pareciera oportuno plantearnos y responder -aunque sea
ligeramente- dos interrogantes: ¿Cómo se conectan la Política Antártica y la Política
Educacional? y ¿Cuáles han sido las acciones implementadas para incorporar y
hacer visible el Territorio Chileno Antártico en el sistema educacional entre los años
1889 y 2020?
2. CONEXIÓN DE LA POLÍTICA ANTÁRTICA Y LA POLÍTICA EDUCACIONAL
La Constitución Política de la República de Chile de 1925, Capítulo V, referido al
Presidente de la República, en el Art. 70, establece como deber ineludible del primer
mandatario sobre el territorio del Estado que “El presidente electo, al tomar
posesión del cargo (…) prestara (…) juramento o promesa de desempeñar fielmente
el cargo de Presidente de la República, conservar la integridad e independencia de
la Nación, y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes”.
En tanto, la Constitución Política de la República de Chile de 1980, y vigente hasta
nuestros días, en el Art. 19, n° 10, inciso 5, Capítulo Tercero de los ‘Derechos y
Deberes Constitucionales’, establece “que es deber del Estado proteger e
incrementar el patrimonio cultural de la Nación”. El contenido de este artículo y
número de la Constitución de 1980 figuran claramente en los Decretos N° 429 y N°
56 ya señalados, quedando establecido que la Política Antártica del Ministerio de
Relaciones Exteriores se debe encargar de la protección de los derechos soberanos
de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico, de fortalecer la conciencia e identidad
antártica nacional y de la protección y difusión del patrimonio histórico y cultural
antártico chileno.
En relación con la primera interrogante formulada, en el Art. 5 del Decreto con
Fuerza de Ley N° 2 del 16 de diciembre de 2009 que sistematiza, coordina y refunde
la Ley General de Educación con otros cuerpos legales, se dispone que, a través de
la Política Educacional del Ministerio de Educación “corresponderá al Estado
estimular la protección y conservación del patrimonio cultural y medioambiental
(…) de la Nación”. De ahí entonces que, ambas políticas, la Antártica y la
Educacional, están conectadas por el Art. 19 n° 10, inciso 5, de la Constitución
actualmente vigente.
En tanto, para lograr dar respuesta a la segunda interrogante planteada, habría
que tener en cuenta tres fundamentos. El primero, referido a que, por mandato
constitucional, la Política Educacional del país debe contribuir al acrecentamiento
y protección del patrimonio cultural de la Nación y en consecuencia abarcar al
Territorio Chileno Antártico. El segundo que, la inclusión adecuada del Territorio
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Chileno Antártico en los programas y textos del sistema educacional debiera
cooperar en la protección de los derechos soberanos de Chile en ese territorio del
continente antártico. Y, el tercer fundamento presupone que, la enseñanza gradual
o progresiva de contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico en los distintos
niveles del sistema educacional nacional permitiría una mayor seguridad en el
cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento de la conciencia e identidad
antártica, y en proteger y difundir el patrimonio histórico y cultural antártico de
Chile.
Para los efectos de un correcto entendimiento de la propuesta desarrollada en este
trabajo, resulta metodológicamente apropiado establecer el significado o noción
asignada a las actividades de difusión, las curriculares y las extracurriculares. Las
primeras, corresponden a un conjunto de acciones (charlas, conferencias,
simposios, congresos, jornadas, exposiciones, entrevistas, concursos, reseñas,
mesas redondas, entre otras) destinadas a la propagación y/o diseminación pública
de datos, informaciones, conocimientos, descubrimientos, costumbres,
celebraciones, conmemoraciones, etc., de carácter científico, social, cultural,
político, económico, educacional, deportivo, utilizando diferentes medios
comunicativos (televisión y radio, prensa escrita y revistas especializadas, sitios
web) y recursos comunicativos (videos, fotografías, afiches, infografías, cuadros
estadísticos, trípticos, pancartas). Las actividades curriculares, en tanto, son el
conjunto de actividades que se estructuran, organizan y aplican con el fin de que
los estudiantes puedan alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos por el
curriculum prescriptivo para cada nivel formativo y asignatura de la educación
formal inicial, básica, media y superior. Por su parte, las actividades
extracurriculares se refieren al conjunto de actividades que realizan los/as
estudiantes fuera del ámbito del curriculum prescriptivo de la educación formal
inicial, básica, media y superior, como, por ejemplo, talleres de ciencia, idiomas y
deportes, voluntariados, concursos artísticos y literarios, entre otros.
3. ESBOZO HISTÓRICO SOBRE LA FIGURACIÓN DE LA ANTÁRTICA Y DEL
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN EL SISTEMA EDUCACIONAL, 18892020
A nuestro entender, cuatro serían las etapas en que la Antártica y el Territorio
Chileno Antártico, aparecen con grados disímiles de figuración en el sistema
educacional del país.
La primera de estas abarcaría desde la última década del siglo XIX y se extendería
hasta la dictación del Decreto Supremo N° 1.747 en 1940. La segunda, a partir de
la delimitación del Territorio Chileno Antártico en 1940 y la creación del Instituto
Antártico Chileno en los inicios de la década de 1960. La tercera, desde la
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fundación del Instituto Antártico Chileno y el cambio de siglo. La cuarta y última,
durante estas dos primeras décadas del siglo XXI.
3.1. LOS PRIMEROS CONTENIDOS SOBRE LA ANTÁRTICA EN EL SISTEMA
EDUCACIONAL CHILENO, 1889-1939
En esta primera etapa los conocimientos antárticos se fueron incorporando
progresivamente en la educación primaria, secundaria y superior por el Consejo de
Instrucción Pública dependiente de la Universidad de Chile y desde la fundación
del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en 1889 (Guerrero, 2010;
Zúñiga, 2015; Arenas, Fernández y Pérez, 2016). En un lento e invisible proceso de
reformas y ajustes en el sistema educacional y que hasta ahora no sido estudiado,
se habría producido la aparición de los primeros contenidos antárticos en los textos
de enseñanza de la Geografía Universal y la Cosmografía y, en mucho menor
medida, en los de Historia de Chile, América y el Mundo; enfatizar en el hecho que
todas estas figuraciones aparecen en los textos sin que hayan sido declarados
expresamente en el curriculum y en los programas de estudio de las asignaturas o
disciplinas mencionadas, sino más bien como contenidos que aislada y
marginalmente, sus propios autores comenzaban a referenciar por estimarlos de
actualidad.
Todos estos contenidos lograron complementación en el tiempo con informaciones
que circulaban en diferentes enciclopedias de Geografía Universal, destacándose
las de Torrente (1827), Cayetano (1833), Malte-Brun (1853), Sánchez de
Bustamante (1856), Saint-Martin (1878), Parrilla (1880), Royo (1905), Monteith
(1900), Górriz de Morales (1904), entre otras, y donde había menciones a la
importancia cosmográfica y magnética de los polos terrestres; la ubicación
cartográfica de los círculos polares, los mares polares y los polos geográficos; los
descubrimientos de islas subantárticas y antárticas, y del propio continente
antártico; las expediciones a los mares y tierras antárticas; la conquista del polo
sur geográfico; las características geográficas y climatológicas de la Antártica y, la
flora y fauna antártica.
También en varios de los textos o manuales de historia, Atlas geográficos de Chile,
América y del mundo que eran utilizados en establecimientos educacionales
públicos y privados con la aprobación del Consejo de Instrucción Pública, habían
referencias a la Tierra Australis Incógnita; a las Capitulaciones y Reales Cédulas
otorgadas a los gobernadores coloniales de Chile y, posteriormente, durante la
República, con los territorios al sur del cabo de Hornos, con proyección al
continente antártico; las características geográficas de la Antártica y su flora y
fauna. De estos textos o manuales, se pueden destacar los elaborados por López
(1859), De la Barra (1857), Barros (1900), Lastarria (1846), Toro (1893), Muñoz
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(1905), Salas (1877), Barros (1883 y 1897), Bañados (1883), Cruz (1887), Valdés
(1888), Unold y Quijada (1895), Farfán y Lois (1898), Valdés (1897), Flores (1898),
Montebruno (1903, 1908, 1913 y 1926), Gajardo (1917), Montebruno y Volckmar
(1925), entre otros.
Uno de los hechos iniciales más significativos en cuanto a la inclusión de
antecedentes o referencias de Chile con la Antártica fueron las peticiones del
Consejo de Instrucción Pública al ingeniero y geógrafo Alejandro Bertrand y a
Carlos Prieto en 1883 para que elaborarán dos nuevos mapas destinados al uso en
las escuelas públicas del país. Fue el comienzo de la producción de cartas de apoyo
al quehacer pedagógico y puntualmente, a la individualización de la zona austral
antártica.
Un año después, ambos mapas fueron publicados con la aprobación del Ministerio
de Justicia, Culto e Instrucción Pública, el Consejo de Instrucción Pública y la
Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile. El mapa de Bertrand, llamado Nuevo
Mapa Escolar de Chile, integra las islas Shetlands del Sur y, el de Prieto, publicado
con el nombre de Mapa de Sudamérica: Construido por encargo del gobierno de Chile
para el uso de las Escuelas Primarias de la República de Chile, en su parte más
austral, incluyó las islas San Idelfonso, Diego Ramírez y el archipiélago de las
Georgias del Sur (Mancilla, 2010; Jara y Mancilla, 2014).
El primer profesor de Historia y Geografía que incluyó desde 1908 en sus cursos
de geografía de América y Chile las regiones polares y la Antártica para su
enseñanza en la educación secundaria del país fue Julio Montebruno (Jara y
Mancilla, 2020). En 1903, el teniente Ismael Gajardo Reyes había propuesto
incorporar los conocimientos de la Antártica en la formación de los guardiamarinas
de la Armada de Chile (Gajardo, 1903). Esta propuesta estuvo enmarcada en el
contexto que Chile pudiera organizar una expedición naval para ir en busca del
explorador polar sueco Otto Nordenskjöld y sus acompañantes en el Antarctic que,
por esa fecha, se encontraban perdidos en el continente antártico.
Pero, el principal acontecimiento ocurrido hacia finales de la segunda década del
siglo XX fue la hazaña del piloto 2° Luis Pardo Villalón quien, al mando de la
escampavía Yelcho de la Armada de Chile, rescató el 30 de agosto de 1916 a los 22
náufragos de la expedición científica británica de Shackleton que se encontraba
atrapada en la isla Elefante del archipiélago de las Shetland del Sur. Este celebrado
salvamento humanitario de amplia cobertura periodística durante el último
trimestre de 1916 y enseñado en muchos establecimientos educacionales de Punta
Arenas, Valparaíso y Santiago por ser un acto patriótico sin parangón y como
ningún otro de nuestra historia, llegó a tener una profunda valoración en los
sectores medios y populares de la sociedad chilena (León y Jara, 2016; Jara, 2018;
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Jara y Mancilla, 2019). Sin embargo, por incomprensible o extraño que nos
parezca, el recuerdo del rescate de Pardo fue relativamente fugaz, reapareciendo
su hazaña cuando se iniciaron las campañas antárticas nacionales en 1947, y de
las cuales nos han dado cuenta Vila (1947), Pinochet de la Barra (1948) y Orrego
(1948).
Luego del rescate de los británicos por el piloto Pardo, la difusión del continente
antártico a nivel del país fue ocasional y en general fue canalizada por conferencias
en espacios públicos y en establecimientos educacionales. Ejemplo de esto fue el
desempeño de los oficiales navales Federico Bonnert y Exequiel Rodríguez, quienes
dictaron charlas instructivas y divulgativas, después de haber participado en la
tercera expedición científica antártica estadounidense comandada por el almirante
Richard Byrd a fines de 1939.
Como se puede apreciar, en esta primera etapa se habrían producido los primeros
acercamientos entre la Antártica y el sistema educación nacional, a través de la
aparición e incorporación de conocimientos sobre este continente en los textos
usados para la enseñanza de la Geografía Universal y Cosmografía, en las
enciclopedias geográficas, en los manuales de estudio, en los mapas escolares y
por medio de charlas y conferencias, dictadas en establecimientos educacionales
por quienes habían tenido la oportunidad de viajar a ese continente austral.
3.2. LAS PRIMERAS INICIATIVAS Y LLAMADOS OFICIALES PARA
INCORPORAR EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN EL SISTEMA
EDUCACIONAL, 1940-1963
La segunda etapa se extiende desde la dictación del Decreto Supremo N° 1.747 el
6 de noviembre de 1940 hasta la creación del Instituto Antártico Chileno en 1963.
En gran medida esta etapa se inicia con el desolador diagnóstico planteado por el
abogado y prestigioso diplomático Óscar Pinochet de la Barra durante el cuarto
aniversario de la dictación del mencionado Decreto Supremo en el diario La Prensa
Austral de Punta Arenas (18 noviembre 1944), donde señalaba que la:
“Antártica Chilena, sigue ajena a nuestros intereses y preocupaciones.
Y esta indiferencia, (…) tiene su origen y fundamento en el casi total
desconocimiento de los derechos antárticos de Chile (…). Es lastimoso
observar, (…), la completa ignorancia de todo lo relacionado con la
Antártica, su actual valor, las inmensas posibilidades que encierra para
el futuro. Es realmente desconsolador el desconocimiento absoluto en
que vivimos los habitantes de este país, el más cercano al sexto
continente, de todo lo que se refiere a nuestros títulos antárticos, que
por su seriedad y valor nos colocan en situación privilegiadísima entre
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las naciones del orbe. (…) Es indispensable ir creando en nuestra
juventud una conciencia antártica. El principal obstáculo lo constituye
el actual [y] deficiente sistema educacional. Nuestros textos de historia
y geografía nada dicen del vecino continente austral, y, lo que es peor,
contienen groseros errores en lo referente a los límites patrios. Luego, en
la Universidad (…), deben preocuparse, de estudiar e investigar la
especial situación jurídica de las regiones polares, sus problemas, sus
soluciones; (…) debe profundizarse con detención [en] todo lo relativo a
la constitución geológica del continente austral y a su encadenamiento
con los continentes vecinos; los alumnos de pedagogía en historia deben
abocarse al estudio y análisis de nuestros títulos históricos, etc. (…)
Ojalá que las anteriores reflexiones, (…), nos muevan a dar a los
derechos antárticos de Chile la importancia que merecen, y a incorporar
esos vastos territorios, en forma más efectiva (…)” (p. 3).
El desalentador, pero realista análisis de Pinochet de la Barra habría comenzado a
cambiar a fines de 1946, cuando el gobierno de Gabriel González Videla dispuso y
organizó la primera expedición naval al Territorio Chileno Antártico. Esta comisión
zarpó del puerto de Valparaíso a principios de 1947 con la misión de construir la
primera base chilena en la Antártica, llamada Soberanía y que posteriormente fue
rebautizada con el nombre de Arturo Prat. Al año siguiente, en 1948, el gobierno
ordenó la construcción de la base Bernardo O’Higgins y su inauguración contó con
la presencia del presidente Gabriel González Videla, primer Jefe de Estado en
visitar la Antártica. En los años siguientes, se instalaron las bases Gabriel González
Videla (1951), Pedro Aguirre Cerda (1955) y Luis Riso Patrón (1956). Esta última,
fue la primera base chilena de carácter científica construida especialmente para
cumplir con el programa nacional del Año Geofísico Internacional, pero,
lamentablemente, un incendio, en marzo de 1958, la destruyó totalmente antes de
ser usada para los fines previstos.
En lo relacionado con el sistema educacional, el inicio del proceso de fundación de
bases en la Antártica abrió paso a algunos anuncios oficiales que auguraban estar
realizándose estudios para incorporar contenidos antárticos en los programas de
estudios.
El ministro de Relaciones Exteriores Raúl Juliet Gómez, en diciembre de 1946, en
razón de lo mandatado a la cancillería por el presidente Aguirre Cerda el 2 de
noviembre 1940, solicitaba “una sesión especial del Honorable Senado para oír una
exposición del suscrito sobre la política internacional seguida en las Naciones
Unidas y sobre el problema de la Antártida” (Congreso Nacional de Chile, 1946, p.
518). En la sesión realizada el 21 de enero de 1947, el canciller Juliet sostuvo que,
en el orden administrativo, el presidente González Videla había dispuesto que se
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revisaran los “textos escolares de geografía e historia en forma de que la
representación gráfica y descripción de nuestro territorio, así como los
antecedentes históricos respectivos, aparezcan claramente expuestos” (Ministerio
de Relaciones Exteriores, 1948, p. 33) y sean factores decisivos en el conocimiento
y valoración que sobre la Antártica se formen los futuros ciudadanos chilenos.
Consecuente con esa medida presidencial, durante ese mismo mes y año, el
Ministerio de Educación a través de sus canales internos de comunicación
“impartió instrucciones terminantes, en el sentido de que se incluya a la
Antártica como territorio chileno, en todos los textos de estudio y se trate
desde marzo próximo como materia integrante de la historia y geografía
de Chile. Con el objeto de facilitar la enseñanza sobre la Antártica, se ha
dispuesto que se reformen de inmediato los mapas y textos de estudio
evocándola como pertenencia chilena y dando a conocer sus principales
características en las clases correspondientes. El ramo de enseñanza de
la Antártica se establecerá como obligatorio desde el próximo año [1948]
en todos los establecimientos educacionales de la República, tanto
fiscales como particulares” (El Magallanes de Punta Arenas, 1947, p. 4).
Seguidamente, en mayo de 1947, el ministro de Defensa Nacional, Juvenal
Hernández Jaque1, requirió del ministro de Educación, Alejandro Ríos Valdivia2
que cuanto antes “fuese creada en el Instituto Pedagógico la cátedra Antártica, que
tendría por objetivo estudiar todo lo relacionado con el sexto continente. Además,
esta cátedra [debía implementarse] también en los colegios fiscales y particulares”
(La Estrella de Valparaíso, 1947, p. 3).
El ministro Hernández que por entonces era igualmente Rector de la Universidad
de Chile, sabía que un profesor ayudante de geografía del Instituto Pedagógico
había participado recientemente en la primera expedición chilena a la Antártica a
petición del profesor Humberto Fuenzalida V., director del Instituto de Geografía
de la Universidad de Chile (Universidad de Chile, 1949). El profesor ayudante en
cuestión era Eusebio Flores Silva, expedicionario de las dos primeras campañas
antárticas (1947 y 1948) y que en 1947 publicó uno de los primeros trabajos
universitarios de geografía de la Antártica Chilena (Flores, 1947).
En entrevista dada por Flores a los estudiantes de Historia y Geografía del Instituto
Pedagógico en 1949, declaraba con entusiasmo que el profesor Fuenzalida había
Juvenal Hernández Jaque, simultáneamente, desempeñó el cargo de Rector de la Universidad de
Chile (1933-1953) y el de ministro de Defensa Nacional entre el 17 de abril y el 2 de agosto de 1947.
2 Alejandro Ríos Valdivia se tituló en 1923 como profesor de Historia y Geografía en el Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile.
1

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 353

incluido en la asignatura de ‘Geografía Universal Descriptiva’ los contenidos del
continente antártico para impartirlos a los futuros profesores secundarios. La idea
de ese prestigioso académico era que los futuros docentes tomaran conciencia de
la pertenencia chilena de ese territorio antártico y se prepararan para su posterior
enseñanza a los estudiantes chilenos.
Flores, al finalizar sus palabras enfatizaba que la decisión del profesor Fuenzalida
había sido correcta, ya que “primera vez -por los menos en el hemisferio sur- que
se dicta un curso sobre la Antártica y que dicho continente se incorpora
definitivamente en el plan de estudios de una escuela universitaria (…) pues el
Territorio Chileno Antártico es geográfica, histórica y jurídicamente una de las
zonas geográficas de nuestro país” (Universidad de Chile, 1949, p. 53).
En 1948, por su parte, Oscar Bustos, a cargo de la Dirección General de Educación
Primaria, elaboró y entregó instrucciones a los maestros primarios para que los
contenidos del Territorio Chileno Antártico fueran tratados en todas las salas de
clases del país (Azócar, 1948). A su vez, este mismo directivo, solicitó a la maestra
normalista y profesora de Historia y Geografía, Adriana Azócar Gauthier, la
preparación de un documento o folleto sobre la historia y geografía del Territorio
Chileno Antártico para su uso en las escuelas del país.
En las primeras páginas de esta obra publicada en 1948 bajo el título Antártica
Chilena, la profesora Azócar explicaba que “los Programas de Enseñanza Nacional
en materia de Historia y Geografía vigentes en la actualidad, corresponden a la
edición del Programa del año 1929, los que no estudian los problemas generales ni
específicos relacionados con la Antártida; en consecuencia, los límites de Chile,
como así mismo la descripción geográfica del Territorio Chileno Antártico, no está
consultada en los planes de estudio ni en las adquisiciones culturales de los
educandos” (p. 3).
La referida publicación de la profesora Azócar posee el mérito de ser una obra
incunable en cuanto producción pedagógica antártica nacional y en concordancia
con la solicitud del director Bustos de disponer de un material adecuado para los
alumnos y maestros y en respuesta oficial “a la necesidad imperativa de dar a los
alumnos estos conocimientos y destacar las posibilidades futuras de estos
territorios para Chile y América” (p. 3). En sus páginas se presentan informaciones
de los sectores polares antárticos, del Decreto Supremo N° 1.747 dictado por el
presidente Pedro Aguirre Cerda en 1940, de los antecedentes de la soberanía
antártica de Chile y una resumida narración de las expediciones antárticas desde
James Cook hasta las chilenas de 1947 y 1948.
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En lo central, en esta obra predomina la preocupación por definir la “Antártica”, la
geografía, el clima, la flora y fauna y otros aspectos del Territorio Chileno Antártico.
La misma, se hace atractiva por la inclusión de mapas, fotografías, referencias
documentales dirigidas a los profesores y estudiantes y por novedosas sugerencias
pedagógicas para el tratamiento y enseñanza de estos contenidos, divididas en
cuatro áreas. La primera de ellas recomienda abordar la temática en
interdependencia del medio ambiente y el hombre y, donde la alimentación, el
vestuario, la habitabilidad, los medios de movilización y el transporte (pp. 29-30)
debieran ser consignados por los profesores con el mayor énfasis. La segunda,
referida a la historia nacional y particularmente de la soberanía antártica, debía
abordarse con respaldos documentales de los exploradores polares chilenos en los
comienzos del siglo XX, de las personalidades científicas, técnicas, periodísticas y
literarias “que han ayudado a cimentar los derechos chilenos y dar a conocer lo
que son estas tierras polares y su porvenir para el futuro, (…) incluyendo a Betsy
Rasmussen de Andresen, la primera mujer chilena en llegar a estas tierras en el
año 1908” (pp. 31-32). En la tercera área, la autora llamaba a los profesores a
emplear “los términos geográficos ya adquiridos en el estudio de la Geografía de
Chile (…): Antártica, Cuadrante Polar, glaciar, pack-ice e iceberg, las
denominaciones para los diferentes accidentes geográficos (…), y la flora y fauna
de la Antártica” (p. 32) de manera de universalizar sus significados y no caer en
engorrosas confusiones.
En la cuarta y última área, llamada “La Antártica Chilena”, la profesora Azócar
enuncia los objetivos generales y específicos que los maestros deben tener en
cuenta para el abordamiento de este contenido. Los objetivos generales: “a) Formar
conciencia entre los educandos y futuros ciudadanos del valor y justicia de
nuestros derechos de soberanía sobre el Territorio Chileno Antártico; b) Incorporar
a los ideales nacionales, la Antártica Chilena, previo conocimiento amplio de estas
regiones polares; c) Valorizar el esfuerzo y visión del problema de parte de nuestros
gobernantes y la decisión y generosidad del hombre chileno en beneficio de su
patria” (pp. 32-33). En tanto los objetivos específicos, propuestos por la autora son:
“a) Adquisición de los conocimientos científicos que caracterizan las regiones
antárticas; b) Manejo de mapas, gráficos y bibliografía relativa a esta materia; c)
Afianzar las habilidades ya adquiridas en los estudios anteriores (orientación en el
espacio, ubicación de los accidentes geográficos en el mapa, confección de gráficos
y esquemas de mapas, confección de líneas de tiempo)” (p. 33).
La profesora Azócar al concluir la obra, esperaba que los objetivos planteados se
lograran alcanzar y la población estudiantil del país pudiera ser educada sobre el
valor histórico y geográfico del Territorio Chileno Antártico.
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Durante ese mismo año, 1948, y a propósito de la Exposición Antártida Chilena
organizada en Santiago con el respaldo de los Ministerios de Relaciones Exteriores,
de Defensa Nacional y de Educación, la Dirección General de Información y
Cultura, a cargo de Ricardo Boizard Bastidas, publicó un folleto de difusión titulado
Antártica. Preocupación de 5 Continentes para ser distribuido entre el público que
la visitara. En su conjunto el folleto proporcionaba inéditas informaciones del
proceso de dictación del Decreto N° 1.747 en 1940; del clima antártico; de la flora
y fauna antártica; de los exploradores y navegantes de la Antártica; del rescate de
los náufragos británicos de la expedición de Shackleton atrapados en la isla
Elefante por el piloto 2° Luis Pardo Villalón en 1916 y; de la primera expedición
antártica chilena y dotación naval que permaneció en la base Arturo Prat al mando
del teniente Boris Kopaitic durante el año 1947 (Dirección de Información y
Cultura, 1948). Al finalizar la exposición que estuvo abierta al público en el centro
de Santiago, el hermoso y colorido folleto de la Antártica llegó a tener una buena
circulación y uso pedagógico en distintas escuelas primarias del país.
Varios años después, cuando el gobierno se preparaba a participar en el Año
Geofísico Internacional (1957-1958), el ministro de Relaciones Exteriores, Enrique
Barboza Baeza, en exposición en el Senado, en abril de 1956, comunicaba que el
presidente Carlos Ibáñez del Campo había resuelto “impartir las órdenes
necesarias para que en las escuelas normales y profesionales se empiece por
instruir a los profesores para que ellos, a su vez, puedan hacer conciencia, entre
sus discípulos de nuestros derechos. De esa manera se fortalecerá la ciencia
nacional sobre nuestros derechos en la Antártica. Además, de que [se consignaría]
en los planes de estudio un capítulo dedicado a la Antártica, [porque] no hay
ningún texto de geografía chilena que diga una línea sobre esta materia (...) [ni
tampoco] existe ningún libro de historia que nos instruya sobre este particular”
(Congreso Nacional de Chile, 1956, p. 579). Con seguridad, el canciller Barboza
estaba pensando en un texto propio y más actualizado que el de la profesora Azócar
y en la inclusión de conocimientos antárticos en el curriculum escolar nacional que
aún seguía pendiente de su materialización oficial.
A pesar de los pocos, pero significativos esfuerzos gubernamentales emprendidos
en favor de la enseñanza de la Antártica durante este período y en especial por el
Territorio Chileno Antártico, las instituciones públicas y privadas chilenas
presentes en ese continente obtuvieron un importante reconocimiento de los
estudiantes del país, en parte por novedosas publicaciones de prensa, libros y
artículos donde se resaltaban los antecedentes soberanos y las actividades
científicas realizadas. En mirada retrospectiva, puede decirse que esta etapa fue el
embrión de un lento proceso de aproximación y de búsqueda de inserción de la
temática antártica en el sistema educacional del país.
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En este mismo contexto, las campañas antárticas habrían potenciado un interés
en la sociedad y en los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria, por la
aparición de algunos diarios de viajes y de otras publicaciones pertenecientes a
quienes habían formado parte de las dotaciones anuales en ese continente y que
testimoniaban cómo había sido la vida en ese alejado territorio nacional. En estos
diarios de vivencias en la Antártica, se hayan ideas y apreciaciones de cómo es
posible ir construyendo desde la cotidianidad una cultura antártica,
principalmente a través de las tareas de mantención de las bases y en las formas
de alimentarse, de vestirse, de comunicarse, de practicar los cultos religiosos, de
entretenerse, entre otras.
Las obras de la Antártica Chilena de esta etapa que mayores impactos y difusión
alcanzaron y en muchos aspectos se han conservado hasta nuestros días, se
cuentan: Francisco Coloane Cárdenas, Los Conquistadores de la Antártida (1945);
Enrique Cordovez Madariaga, La Antártida Sudamericana (1945); Oscar Vila Labra,
Chilenos en la Antártica (1947) e Historia y Geografía de la Antártica Chilena (1948);
Eugenio Orrego Vicuña, Terra Australis (1948); Guillermo Mann Fischer, Biología
de la Antártica Suramericana. Estudios realizados durante la Expedición Antártica
Chilena, 1947 (1948); Hans Helfritz, Llama la Antártica. Viaje por el Fantástico
Mundo Helado del Sur (1948); Enrique Bunster, Mar del Sur (1951); Salvador Reyes,
El Continente de los Hombres Solos (1968); Oscar Pinochet de la Barra, Base
Soberanía y Otros Recuerdos Antárticos (varias ediciones, 1986). A este importante
número de publicaciones, se han sumado en estos últimos quince años las
ediciones de los diarios de viaje de capitán Arturo Araya Arce y del teniente Boris
Kopaitic O’Neill (León y Jara, 2007) y del ingeniero y museólogo Carlos Oliver
Schneider (Jara y Mancilla, 2018), todos estos autores fueron parte de la primera
expedición y dotación antártica en 1947.
Con posterioridad a la firma del Tratado Antártico de 1959 y por el poco avance
que presentaban los programas educacionales en contenidos sobre el Territorio
Chileno Antártico, no hubo un desarrollo de este como tema formativo y obligatorio
en la enseñanza primaria y secundaria con excepción de las voluntarias inserciones
y visualizaciones presentadas en los manuales de la asignatura de Historia y
Geografía, correspondientes a los niveles de Humanidades o de educación
secundaria de autores como Francisco Frías Valenzuela3, entre otros (Jara, 2020).
Como la idea central del mencionado Tratado Antártico era -y sigue siendo- que
ese continente quedaba destinado al uso pacífico y a la ciencia y, por tanto,
envuelto en un grado de internacionalización o mundialización y, donde Chile -al
igual que otros Estados reclamantes y signatarios- congelaba sus derechos
3

La producción de manuales del profesor Frías se extendió entre 1933 y 1972.
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antárticos, habría derivado en que el Territorio Chileno Antártico no fuera asumido
o visualizado como un espacio fundamental en los planes de enseñanza formal de
los niveles de Enseñanza Básica y Media, distanciando a la población estudiantil
de los objetivos de la Política Antártica y del fortalecimiento y resonancia de nuestra
identidad y conciencia antártica nacional.
3.3. LOS PRIMEROS PASOS DE LA DIFUSIÓN ANTÁRTICA EN EL SISTEMA
EDUCACIONAL, 1963-2000
La tercera etapa, comprendería desde la creación del Instituto Antártico Chileno en
1963 hasta fines de la década de 1990. En estos casi cuarenta años, el contenido
o los temas antárticos en el sistema educacional por el Instituto Antártico Chileno
(INACH) con el apoyo y/o colaboración de universidades y organismos públicos y
privados, se habrían focalizado en torno a las actividades extracurriculares y
centrado fundamentalmente en la difusión del quehacer científico.
Los primeros veinte años del INACH fueron de un intenso trabajo organizativo y de
consolidación posicional de sus funciones y del establecimiento de interrelaciones
con otras instituciones ministeriales y académicas, en especial con la Universidad
de Chile, Universidad Católica de Chile y Universidad de Concepción. Asesorías y
la delineación de planes futuros con énfasis en el fomento, difusión y publicación
de trabajos chilenos científicos se cuentan entre las principales tareas cumplidas.
En los años siguientes, la difusión se incrementó con las ‘Semanas Antárticas’,
organizadas para celebrar la dictación del Decreto N° 1.747 y el ‘Día de la Antártica
Chilena’4 que, en palabras de Pedro Romero Julio, director del Instituto Antártico
Chileno (1980-1990), pretendía “crear una conciencia antártica nacional, para que
la ciudadanía sienta definitivamente esa apartada región de nuestro territorio,
integrada al Chile continental” (Instituto Antártico Chileno, 1982, p. 48).
Otra instancia de difusión organizada por el INACH, en colaboración con CONICYT
(en la actualidad ANID) y el Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio
de Educación, fueron las denominadas ‘Ferias Juveniles Antárticas’ que, entre
1978 y fines de la década de 1980, convocaron a estudiantes y profesores de 7°
Año de Enseñanza Básica a 4° Año de Enseñanza Media de todas las regiones del
país, con el objetivo que los estudiantes participantes presentaran proyectos sobre
ciencia antártica y, los ganadores, recibieran como premio un viaje al Territorio
Chileno Antártico.

La celebración del Día de la Antártica Chilena se estipuló por Decreto N° 778, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el 13 de diciembre de 1965.
4
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Para José T. Merino Castro, Comandante en Jefe de la Armada (1973-1990), las
‘Ferias Juveniles Antárticas’ eran una interesante instancia de motivación para los
estudios científicos, una apertura a la imaginación y de nuevos horizontes a los
niños, jóvenes y adultos; una oportunidad para que los profesores se plegaran y
pudieran desarrollar actividades antárticas con sus alumnos, de conformidad a los
programas escolares y extraescolares planteados por el INACH (Instituto Antártico
Chileno, 1987a).
Ante la baja recepción y el escaso impacto que estás iniciativas presentaban en la
comunidad escolar, algunas autoridades educacionales nacionales comenzaron a
levantar sus voces. Juan Baldeig, secretario ministerial de Educación de
Concepción, en 1982, frente a los escasos resultados que alcanzaban estas
actividades, señalaba: “que la educación debe integrar al individuo a su medio, y
en el joven formar conciencia de nuestras riquezas, de nuestro patrimonio y
nuestro destino como nación. (…) Chile nos necesita a todos y todos debemos
esforzarnos para mantener incólumes la soberanía de nuestro territorio antártico,
sus riquezas y proyecciones” (Instituto Antártico Chileno, 1982, p. 49).
Ese mismo año, el director de INACH Pedro Romero Julio, a propósito de los
análisis que se formulaban, declaraba con no poco entusiasmo “que es tarea
imperiosa de todos los chilenos conocer su territorio antártico, descubrir sus
potencialidades, y sentirlo en forma definitiva integrado al Chile sudamericano. En
la medida que todos los chilenos asumamos esta gran empresa denominada
Antártica, estaremos siendo fieles a nuestro espíritu de férrea voluntad de
soberanía, a la vez que contribuyendo a forjar un Chile lleno de grandezas y
esperanzas para el futuro” (Instituto Antártico Chileno, 1982, p. 48). Al
voluntarismo individual que reclamaba Romero, indudablemente, había que
buscar un mayor respaldo del Estado.
Durante el quinquenio siguiente la situación descrita no mostró gran variación.
Las actividades realizadas en los establecimientos educacionales sobre la Antártica
siguieron siendo extracurriculares y centradas fundamentalmente en la
divulgación científica. En 1987, el Comandante en Jefe de la Armada, que parecía
querer entender de mejor forma la problemática que afectaba al conocimiento de la
Antártica por la población estudiantil chilena, llamaba a que el sistema educacional
tuviera un mayor protagonismo porque
“en la educación se encuentra la mayor posibilidad de hacer cuerpo el
pensamiento cotidiano de la Antártica, en los variados programas que
se inscriben en el Plan de Acción Nacional Antártico debe darse la
primera prioridad a las tareas que desarrolle el Ministerio de Educación
para posibilitar un mayor conocimiento en la comunidad escolar sobre

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 359

este continente. Esta tarea debe abarcar todos los niveles de la
educación nacional. La combinación adecuada de la información,
difundida por los medios de comunicación social en forma atractiva
junto a las actividades extraescolares que se contemplan realizar cada
año, deben convertirse en un método eficiente y económico de interesar
al niño en la Antártica, que éste llegue a imaginar y soñar en desplazarse
en la Antártica, no solo chilena sino que en todo el continente, con la
soltura y seguridad de quien tiene un profundo conocimiento del medio,
aparece como la culminación de un esfuerzo educador nacional y
futurista” (Instituto Antártico Chileno, 1987a, pp. 38-39).
Por esa fecha, el profesor y geopolítico Hernán Santis Arenas, académico de la
Universidad de Chile, expresaba con sentido futurista “que la formación e
internalización de una ‘conciencia antártica’ por parte de la población chilena,
requiere establecer vínculos con la realidad de este continente, que permitan
conocerlo y amarlo como parte de nuestro territorio. Ello se logra mediante un
proceso permanente de información, gradual y progresivo, en los niveles básicos,
medio y superior del sistema educacional del país” (Instituto Antártico Chileno,
1987b, p. 50).
No obstante, las propuestas presentadas por Merino y Santis, la difusión del
conocimiento de la Antártica en las instituciones educacionales del país siguió
siendo, en el mejor de casos, de carácter extracurricular, es decir, como parte de
un programa paralelo al curricular y con un número pequeño de horas asignadas.
En el mismo año, 1987, hubo dos iniciativas que buscaron acercar el tema
antártico a la educación chilena. Con el auspicio de la Armada de Chile, el
Departamento de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, el Instituto
Antártico Chileno y del Centro de Estudios de la Cuenca del Pacífico de la
Universidad de Playa Ancha, en la colección Icarito del diario La Tercera de
Santiago, se editaron dos números (145 y 146) elaborados por profesores de
Historia y Geografía, sobre ‘Historia de la Antártica’ y ‘Recursos de la Antártica’5
(Instituto Antártico Chileno, 1987c). Un aporte académico relevante por el número
de ejemplares en circulación, pero que, sin la adecuada guía de un profesor que
canalizara estos contenidos en el aula, terminaban convirtiéndose en materiales de
poca efectividad pedagógica.

Como dato anecdótico, ese mismo año, Cristián Duque Venegas, estudiante de Pedagogía en Historia
y Geografía de la Universidad de Playa Ancha, se embarcó en el buque Piloto Pardo en viaje al Territorio
Chileno Antártico.
5
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Otro ejemplo del empeño del INACH en colaboración con el Departamento de
Extensión Cultural de la Municipalidad de Santiago por alcanzar mejores
resultados en términos de acercar el conocimiento antártico a los estudiantes,
fueron los cursos intensivos realizados durante 1987 sobre la Antártica y dirigidos
a los docentes de Educación Básica y Media de los establecimientos municipales
de la comuna de Santiago (Instituto Antártico Chileno, 1987d).
En los años siguientes este quehacer del INACH continuó siendo pensado en la
órbita de las actividades extracurriculares y en la difusión de los aspectos
científicos, y sin que, alternativamente, se articularan acciones para una
incorporación de contenidos antárticos explícitos en el curriculum educacional
chileno. Evidencia palpable de esta forma de fomentar el conocimiento antártico en
el estudiantado del país, es la solicitud que, en 1988, el director de INACH Romero
dirigía al ministro de Educación, Juan Antonio Guzmán, en cuanto a “la posibilidad
de aunar los esfuerzos en la tarea de formar una conciencia antártica entre los
jóvenes, (…) [aspirando] a que el tema antártico esté presente en todas las
actividades extraescolares que sea posible; de preferencia, en aquellas relacionadas
con la actividad científica”. Sobre la petición de Romero, el ministro de Educación
prestó “una buena acogida a los planteamientos y expresó que se tendrían
presentes en las nuevas políticas que en tal sentido se están aplicando” (Instituto
Antártico Chileno, 1988, p. 15).
La modalidad extracurricular se mantuvo sin grandes cambios durante los años
escolares siguientes, y a comienzos de 1990, el ministro del Interior, Carlos
Cáceres, antes de hacer entrega de su cargo al sucesor nombrado por el presidente
Aylwin, llamaba a que se siguieran organizando campañas para “interesar a todo
el país y principalmente a la juventud en el tema antártico” (La Prensa Austral de
Punta Arenas, 1990, p. 7). El ministro Cáceres, seguramente, insistía en estas
campañas porque eran las formas de difusión usadas por esa fecha, independiente
de los resultados esperables.
Durante la década de 1990, el INACH prosiguió organizando congresos, jornadas,
simposios y concursos en colaboración con universidades y organismos públicos y
privados. Y, solo en algunas ocasiones de la ‘Semana Antártica’, el INACH hizo
entrega a los establecimientos educacionales participantes del país, materiales
didácticos y de estudio para el conocimiento de la Antártica en cuanto sexto
continente y Territorio Chileno Antártico.
Por esa misma época, otras instituciones se fueron interesando en la tarea de
difusión del quehacer científico antártico chileno en el sistema educacional. En
1990, el Instituto de Ecología Política, tomó la iniciativa de organizar parlamentos
escolares para sugerir proposiciones y acciones sobre el futuro ambiental del
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continente antártico, logrando una participación y asistencia no menor a 300
estudiantes de Enseñanza Media (García, Yáñez y Mladinic, 1991).
En 1991, coincidiendo con la firma del Protocolo Medio Ambiental del Tratado
Antártico, el Museo Nacional de Historia Natural, el Comité Nacional Pro-Defensa
de la Fauna y Flora (CODEFF) y el World Wide Found for Nature (WWF),
organizaron un ‘Curso sobre Conservación Antártica’ destinado a los “profesores
de enseñanza parvularia, básica, media científico-humanista y educadores
diferenciales, (…) siendo sus temáticas centrales cuestiones relativas al hielo,
clima, flora y fauna, historia, Sistema del Tratado Antártico y proposiciones
gubernamentales y no gubernamentales sobre el medioambiente antártico”
(García, Yáñez y Mladinic, 1991, p. 58). Este curso estuvo precisamente dirigido a
que los profesores chilenos recibieran información actualizada sobre las nuevas
tendencias y disposiciones que implicaban las normativas medioambientales
internacionales recientemente adoptadas para el continente antártico.
Por su parte, la Secretaría Coordinadora de ONGs Latinoamericanas ofrecía por
esa misma fecha a los establecimientos educaciones unos ‘Talleres de Conservación
Antártica’, con el propósito de llegar a tener “un plan para la formación de
monitores sobre este tema para adolescentes de primero y segundo año de
Enseñanza Media (…) de colegios de distintas comunas de la Región Metropolitana
(…). Los Talleres abarcaron temas tales como historia antártica, Sistema de Tratado
Antártico, geografía, hielos, flora y fauna y posiciones gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas con la protección del medio ambiente” (García,
Yáñez y Mladinic, 1991, p. 58).
En igual dirección las ‘III Jornadas Antárticas y del Medio Ambiente’ organizadas
por la Fundación para el Desarrollo (FIDE XII), apuntaban en la necesidad de
asignar más relevancia a la enseñanza de la Antártica en los diferentes niveles de
la educación del país. En tal sentido, García, Yáñez y Mladinic (1991), concordaban
“que en Chile el conocimiento de la opinión pública acerca de la Antártida está
dotado en una primera instancia por la enseñanza en los colegios, (…). El
conocimiento de lo que es la Antártida (…) es prácticamente ignorado por la
población. En general, tanto desde el punto de vista gubernamental, como de la
opinión pública, la Antártida sigue siendo vista como una tierra exótica y de
aventura” (p. 55). El diagnóstico de estos especialistas era hacia esa fecha
claramente compartido por muchos profesores y exalumnos que opinaban sin
criticar a ninguna institución en particular que la enseñanza de la Antártica de
forma organizada en el sistema educacional se desaprovechaba con grave perjuicio
para los futuros ciudadanos chilenos en una importante materia de interés político
e internacional.
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En 1994, los funcionarios del INACH, el biólogo Daniel Torres y la geógrafa Patricia
Vicuña, advirtiendo la problemática que se observaba, declaraban que “la Antártica
es un continente dedicado a la ciencia y a la paz. (…) y el Ministerio de Educación
ayudaría a dinamizar este tipo de actividades (…). Específicamente con el Ministerio
de Educación debería existir una relación más directa, lo que permitiría entre otros
aspectos colaborar en la edición de publicaciones con información científica y
tecnológica sobre la Antártica, adaptándola a los distintos niveles de la enseñanza
nacional. Esto significaría potenciar el esfuerzo de investigación que realiza el
INACH en conjunto con las universidades del país” (Instituto Antártico Chileno,
1994, p. 28).
Es altamente probable que el planteamiento de ambos funcionarios del INACH haya
estado relacionado con el interés de involucrar más directamente al Ministerio de
Educación en la difusión del quehacer científico antártico, debido al decaimiento
que comenzaban a registrar las actividades extracurriculares de los estudiantes del
país por insuficiencias presupuestarias.
En 1999, el Círculo Antártico Chileno, en el permanente apoyo prestado a la
difusión del conocimiento del territorio chileno antártico, preparó y organizó el
‘Seminario de Educación Antártica’ con la finalidad de “seleccionar la información
más precisa posible sobre materias antárticas específicas y enviarla al Ministerio
de Educación con el fin de que pueda servir de material de consulta a los docentes
del país (…) sobre (…) los siguientes temas: antecedentes históricos, jurídicos y
políticos; Chile y el Sistema del Tratado; las actividades que se desarrollan en
Antártica; y análisis de la realidad educativa en materias antárticas” (Ramírez,
1999, p. 52).
Finalmente, debemos consignar que, durante estos años, la única acción directa
realizada por el Ministerio de Educación en el Territorio Chileno Antártico fue con
la creación de la escuela F-50 ‘Villa Las Estrellas’ por Decreto Exento N° 193 y
promulgado el 25 de octubre de 1984. No obstante, forzoso es reconocerlo, esta
nueva escuela tuvo por finalidad otorgar educación a la población escolar de la
base Teniente Marsh de la Fuerza Aérea de Chile, funcionando
ininterrumpidamente hasta finales del 2018, pero el trabajo realizado por sus
docentes se ajustó al mismo curriculum y planes de estudio que el resto de los
establecimientos educacionales del país; la única diferencia era que esta escuela
se situaba en una de las islas del archipiélago de las Shetland del Sur (Instituto
Antártico Chileno, 1995; Llanos, 2019).

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 363

3.4. LA EDUCACIÓN COMO INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA ANTÁRTICA
NACIONAL, 2000-2020
La cuarta etapa, comprendería los últimos veinte años, desde la dictación del
Decreto Supremo N° 429 del año 2000 que fijó los objetivos de la Política Antártica
e introdujo por primera vez que la educación era o debía ser uno de los principales
instrumentos para la protección y el fortalecimiento de los derechos antárticos de
Chile y, con claros fundamentos geográficos, históricos y jurídicos.
En esta nueva definición estratégica, la Política Antártica Nacional estableció un
plan quinquenal entre el 2001 y el 2005 que, se basaba en la necesidad que el
INACH y el Ministerio de Educación establecieran “convenios (…), con el fin de
incorporar a los programas de enseñanza de todos los niveles de la Educación
Nacional, incluyendo a las Escuelas Matrices de las Fuerzas Armadas, los
elementos básicos para que las futuras generaciones incorporen realmente en su
formación cultural el concepto de Territorio Chileno Antártico” (Instituto Antártico
Chileno, 2000, p. 26). Pero, al examinar retrospectivamente aquella propuesta y a
juzgar por los hechos, tales convenios interministeriales no terminaron
incorporando contenidos antárticos en el curriculum escolar, sino que siguieron
insistiendo en la formación de futuros científicos antárticos. Igual situación se ha
repetido y se evidencia en los Planes Estratégicos establecidos para los períodos
2006-2010, 2011-2014, 2015-2019 y 2020-2024 (Gorostegui y Waghorn, 2012;
Consejo de Política Antártica, 2014 y 2020).
Ciertamente que, en estos últimos veinte años, el INACH ha logrado avances
focalizados en la inserción de la Antártica en el sistema educacional. Sin embargo,
estos logros han sido desarrollados manteniendo el énfasis y alineación con las
actividades extracurriculares y en la difusión del quehacer científico y, por ende,
todos estos esfuerzos presupuestarios y logísticos no han permitido producir
cambios sustantivos en la forma y en el fondo de la comprensión y conciencia de
los estudiantes chilenos por el Territorio Chileno Antártico, para quienes ese
territorio sigue siendo un espacio desconocido en cuanto a valor patrimonial e
histórico.
Las actividades en las que el INACH ha participado, colaborado y/o patrocinado
desde el año 2000 al 2020 han sido fundamentalmente simposios, jornadas,
congresos, exhibiciones y conferencias (hoy a propósito del contexto de la pandemia
sanitaria se ha realizado un trabajo de acercamiento remoto, manteniéndose el
tradicional énfasis científico), además de concursos literarios y de fotografías. El
nuevo matiz y variación introducida han sido los encuentros culturales, la entrega
de pasantías a profesores y estudiantes para seguir profundizando en aspectos
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relevantes de la ciencia y, en algunos casos, sobre los derechos positivos que
sustentan la posición soberana y la historia antártica nacional.
La actividad anual de mayor regularidad ha sido la organización de la ‘Semana
Antártica’, actualmente denominada ‘Día de la Antártica Chilena’ y para la cual el
INACH ha contado con el apoyo y/o colaboración de universidades y de secretarias
ministeriales de Educación, además, de otros organismos públicos y privados.
A contar del 2004, el INACH comenzó a organizar la ‘Feria Antártica Escolar’ (FAE)
que, según el ingeniero y Dr. José Retamales, ex director del INACH, tenía por
propósito “atraer a jóvenes talentos, necesarios para desarrollar la siguiente
generación de científicos e ingenieros polares chilenos” (Instituto Antártico Chileno,
2004, p. 29). En el concepto de aquel director, era correcto esperar “ir poco a poco
creando una nueva cultura en Chile en torno a la ciencia, a la relación del hombre
y el medio ambiente, y nuestra presencia en la Antártica. Para lograr que Chile se
reconozca a sí mismo como un país antártico, un país polar, debemos hacer, entre
otras cosas, que el sistema educacional visualice a la Antártica y desde ahí, sumar
al resto de la sociedad” (Instituto Antártico Chileno, 2005a, p. 49).
En la práctica, aquellos profesores que han estado interesados en que sus
estudiantes tomen contacto con conocimientos de la Antártica, han acogido con
entusiasmo las convocatorias del INACH y valorado positivamente el poder
disponer cada año de una iniciativa como la ‘Feria Antártica Escolar’ porque, aun
cuando se trata de una participación que es voluntaria y donde participan
pequeños grupos de alumnos dirigidos por un profesor, la posibilidad de que todos
los años se organicen, representa “un primer gran paso para incorporar aún más
al continente blanco al currículo escolar” (Instituto Antártico Chileno, 2005a, p.
49), pero dentro de una modalidad extracurricular.
A través de las FAE, el INACH, ha podido contar con la participación de un número
apreciable de profesores y estudiantes de 1° a 3° Año de Enseñanza Media de
establecimientos humanísticos y científicos y de 1° a 4° Año de Enseñanza Media
técnico-profesional, pertenecientes a distintas regiones del país. En el transcurso
de estas ferias antárticas escolares, el INACH ha buscado con éxito el despertar y
estimular el desarrollo científico, tecnológico y social en los estudiantes de
enseñanza media; fomentar la valoración por el conocimiento y el respeto y
compromiso por el continente antártico; estimular la conformación de una
comunidad que asigne protección a la Antártica y; por último, comunicar, difundir
y divulgar materias antárticas a la comunidad a través de la ejecución de proyectos
de investigación científicos escolares (Barticevic, et al., 2014).
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En las FAE del 2014 y 2015, los participantes presentaban proyectos alusivos a las
relaciones entre Sudamérica y Antártica; las adaptaciones al medio antártico y los
bio-recursos; la abundancia y diversidad de organismos antárticos; el
calentamiento global y evolución del clima; el medioambiente antártico y; la
astronomía y astrofísica de la Antártica.
Entre el 2016 y 2019, los proyectos presentados debían circunscribirse a las
Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales -recién el 2019, se agregó la posibilidad
de participar con proyectos desde la perspectiva de las Humanidades- y el
Desarrollo Tecnológico. En el caso de la presentación de proyectos de las Ciencias
Sociales y las Humanidades, las temáticas convocadas el 2019 eran la identidad
cultural; el patrimonio material e inmaterial del Chile antártico; los asentamientos
humanos en ambientes extremos; estudios descriptivos y comparativos del
desarrollo científico polar de los países y/o territorios subantárticos y su conexión
con el continente antártico y; el imaginario social de la Antártica en los chilenos y
de historia de Chile en la Antártica.
El 2020, los proyectos convocados debían concordar en responder preguntas sobre
ecosistemas y redes alimentarias antárticas; de los efectos de los contaminantes
atmosféricos en los organismos y ecosistemas antárticos; el clima antártico y el
cambio climático; los sistemas marinos y terrestres antárticos; la capa de ozono; el
consumo de recursos marinos; los impactos futuros generados por el ser humano
en el ambiente antártico; las áreas marinas protegidas; el turismo antártico y; el
derretimiento de la superficie de las plataformas de hielo.
Al igual que en las ‘Ferias Antárticas Juveniles’, los proyectos seleccionados y
acreedores a las mayores evaluaciones, ganaban las ‘Ferias Antárticas Escolares’ y
reciben en ceremonias oficiales una certificación y la invitación para viajar al
Territorio Chileno Antártico. Hacer notar que, varios de los estudiantes ganadores
de las FAE con posterioridad han logrado adjudicarse becas para participar en
campamentos científicos y en competencias científicas internacionales y, en
consecuencia, podríamos concluir que, estas ferias escolares, han sido agentes
dinamizadores en la búsqueda de jóvenes científicos chilenos antárticos.
Respaldo importante en este quehacer del INACH, ha sido la colaboración prestada
desde el 2010 por el Programa Explora, de la Comisión Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICYT, hoy ANID), entidad gubernamental
representativa y principal de la ciencia chilena, otorgando respaldos oficiales y
cooperando en “fomentar la investigación científica escolar y favorecer el
conocimiento y la valoración de la ciencia, la tecnología y la innovación en la
comunidad en todas las regiones del país”; de todas las actividades del INACH el
mencionado programa ha hecho entrega de un apoyo directo a “la promoción de la
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‘Feria Antártica Escolar’ a través de las Coordinaciones Regionales de Explora, la
realización de talleres de capacitación para profesores en temas antárticos y
metodológicos, y la inclusión del ‘Día de la Antártica’ en el calendario anual de
Explora” (Instituto Antártico Chileno, 2010a, p. 26).
Además, desde el 2016, el INACH -junto al Programa Explora Magallanes- ha
desarrollado la ‘Academia Escolar de Ciencia Antártica’, que ha tenido por objeto
promover la investigación científica polar en los estudiantes de enseñanza básica
a nivel regional.
En el ámbito de la capacitación a profesores de Educación Básica y Media, el 2005,
el INACH inició junto a la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la XII
Región de Magallanes y Antártica Chilena, la organización de un taller piloto ‘La
Antártica y su Importancia para el Ser Humano’, dirigido a profesores de enseñanza
básica y media de la región en las disciplinas de Historia y Biología, de manera de
poder ir creando conciencia antártica en los estudiantes. Este primer proyecto
piloto y con el respaldo del Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones
Pedagógicas del Ministerio de Educación (CPEIP), el INACH ha ido convirtiéndolo
en un curso de perfeccionamiento sobre la Antártica, destinado a todos los
profesores del país (Instituto Antártico Chileno, 2005b). El 2008, estas
capacitaciones se dictaron a profesores pertenecientes a la red de Maestros de
Maestros del Ministerio de Educación (Instituto Antártico Chileno, 2008).
En esta misma línea de acción, el INACH suscribió con la misma Secretaria
Regional Ministerial de Educación de la XII Región de Magallanes y Antártica
Chilena, un convenio general de cooperación educativa antártica, para “promover
el desarrollo de la educación antártica en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, mediante la capacitación y perfeccionamiento de los profesores de las
Redes de Ciencias Naturales, Historia e idioma Inglés, de los establecimientos
educacionales de la región (…) [y] favorecer la incorporación de la temática
antártica en los planes y programas educacionales de Magallanes. En el fondo, con
esta experiencia piloto, el INACH espera ir facilitando y creando los espacios para
insertar en el currículo escolar del sistema educacional de nuestro país, todas
aquellas materias que permitan al ciudadano común, comprender desde diversos
puntos de vista, lo que significa tener presencia en el continente blanco” (Instituto
Antártico Chileno, 2005c, p. 36). Deseable habría sido que el objetivo declarado por
el INACH el 2005 pudiera haber alcanzado alguna profundización y sostenerse en
el tiempo; seguramente, la idea fue interpretada como muy positiva, pero que, por
razones aún desconocidas, no ha logrado prosperar.
El 2009, junto el Programa Explora-CONICYT de la Región del Biobío, el INACH en
el interés de poder hacerse presente en el mayor número de regiones del país,
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organizó una jornada de capacitación en metodologías de la investigación y
formulación de proyectos antárticos, dirigida a los profesores de las comunas de
Cañete, Chillán, Curanilahue, Nacimiento, Coronel, Chiguayante, Arauco y
Concepción (Instituto Antártico Chileno, 2009a).
A este conjunto de esfuerzos del INACH en la difusión de la Antártica y en la
promoción de capacitaciones para la formación de monitores escolares, se deben
agregan los recibimientos en Punta Arenas de profesores de Historia y Geografía y
de Ciencias Naturales de los niveles básico y medio, provenientes de distintos
lugares del país, para actualizaciones de las labores científicas desarrolladas en el
Territorio Chileno Antártico y en la perspectiva que estas actividades sean usadas
como recursos educativos en el aula (Instituto Antártico Chileno, 2019),
permitiendo una cercana relación estudiante-profesor con la temática antártica.
Otra de las actividades de capacitación emprendidas por el INACH en estos últimos
años, ha sido con la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
(JUNJI) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El 2006 se firmó un
convenio de colaboración con esta institución con el objetivo de incentivar
tempranamente a los párvulos en la pertenencia e identificación de estos con el
Territorio Chileno Antártico y en la tarea de “formular, desarrollar, ejecutar y
difundir proyectos conjuntos que beneficien a los educadores, párvulos y familias,
en el conocimiento y valoración del Continente Antártico” (Instituto Antártico
Chileno, 2007a, p. 31). Este convenio ha permitido que el INACH organice jornadas
de capacitación sobre ciencia antártica, visitas a laboratorios, concursos, etc.,
todas estas, dedicadas especialmente a Educadoras de Párvulos y a párvulos de los
primeros niveles formativos.
Destacable ha sido, igualmente, la labor de difusión realizada por el INACH, con la
distribución gratuita el 2009 -en el diario La Prensa Austral de Punta Arenas- de
la ‘Serie Antártica’ integrada por un colorido set de dieciocho láminas que “retratan
la historia de los 45 años que lleva esta institución impulsando la ciencia antártica
nacional (…) [y que] ilustran la flora, fauna y paisaje antárticos, además de diversos
temas que para la ciencia moderna son de gran importancia, tales como el cambio
climático global, la vida en el fondo del mar, el estudio de ciertas especies que viven
en ambientes extremos y la presencia de nuestro país en ese continente” (Instituto
Antártico Chileno, 2009b, p. 31). A lo anterior, se deben sumar las láminas creadas
el 2013 para el uso en el sistema educacional y la entrega el 2018 del ‘Kit Educativo
Antartikano’. Ambos materiales educativos aportados por el INACH se elaboraron
en formato digital y están disponibles a la consulta y uso de todos los profesores
del país.
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Es innegable el aporte y avances que el INACH ha realizado para acercar el
Territorio Chileno Antártico al sistema educacional durante toda su vida
institucional y en especial en estos últimos años, cumpliendo con sus objetivos y
obligaciones mandatadas desde su fundación. No obstante, a nuestro entender,
pretender que la Política Antártica Nacional pueda únicamente seguir siendo
proyectada a la población nacional y particularmente a los estudiantes del sistema
educacional con actividades exclusivamente extracurriculares y centradas en la
difusión del quehacer científico, es algo que, a esta altura del siglo XXI, requiere
ser replanteada por las autoridades más directamente involucradas y por el resto
del aparato gubernamental.
La experiencia ganada y observada, nos lleva a pensar que continuar persistiendo
en un trabajo repetitivo bajo la modalidad extracurricular en el sistema
educacional, no solamente ayuda poco, sino que seguirá frenando el cabal
cumplimiento de los objetivos antárticos tal cual están presentados en la Política
Antártica, pues al no estar debidamente integrados en el curriculum educacional
y, especialmente, en el área disciplinar de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
hará que los egresados del sistema educacional sigan sin compenetrarse y sin
comprender con fundamentos suficientes la relevancia de esos objetivos. Esta
última afirmación es precisamente la que debiera motivarnos a que, en el futuro
inmediato, podamos apostar por incorporar y profundizar progresivamente en el
curriculum escolar, en la asignatura de historia y geografía y ciencias sociales,
contenidos pertinentes y favorecedores de los objetivos de la Política Antártica
Nacional representados puntualmente en el Territorio Chileno Antártico.
Por último, consignar que a las instituciones nombradas anteriormente y en
particular al INACH, en esta cuarta etapa, se han sumado otras para acercar el
Territorio Chileno Antártico al sistema educacional en sus niveles Básico, Medio y
Superior. La ya desaparecida Universidad Marítima de Chile, la Universidad de
Playa Ancha, la Universidad de Magallanes y el Centro de Estudios Hemisféricos y
Polares de la Fundación Valle Hermoso, son algunas de las instituciones que
animadas por el interés de contribuir al fortalecimiento, protección y formación de
una cultura e identidad antártica chilena, han participado en diferentes proyectos
de difusión y extensión antártica, sea en combinación con el INACH o
individualmente, logrando grados importantes de innovación y cumpliendo roles
agendadores en la enseñanza y estudios de la Antártica Chilena.
4. REFLEXIONES FINALES
En estas últimas décadas, varias han sido las voces solicitantes para que el sistema
educacional incorporé de forma más clara el tema antártico en el curriculum
escolar; a este respecto, Patricio Eberhard, el 2003, proponía que “Un continente
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[como la Antártica] no debiera mantenerse tradicionalmente inadvertido para la
juventud de nuestra patria. (…). Por ello, estimo, señores directores y
representantes de establecimientos educacionales, que en este sentido ustedes
pueden colaborar de alguna forma incentivando a profesores y alumnos en el
conocimiento del continente helado” (Instituto Antártico Chileno, 2003, p. 39).
Siete años después, José Retamales, el 2010, en similar línea de pensamiento a la
de Eberhard, expresaba que “debemos procurar que el sistema educacional
incorpore suficientemente la temática antártica a sus planes de estudio y textos
escolares”. El mismo 2010 y concordante con los planteamientos de Retamales, el
ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, llamaba a “continuar y
profundizar la tarea de divulgación del conocimiento de la Antártica a todos
nuestros conciudadanos, acercando este alejado territorio a la población con el
objeto de crear conciencia de su importancia y trascendencia para las futuras
generaciones de chilenos” (Instituto Antártico Chileno, 2010b, p. 25).
En igual dirección y, tal vez, advirtiendo la poca visualización de tales
conocimientos en la sociedad, el canciller Heraldo Muñoz el 2016, declaraba que
era necesario “crear una cultura antártica nacional” (Instituto Antártico Chileno,
2016, p. 23).
En agosto del 2020, el profesor Nelson Cárcamo y gobernador de la provincia
Antártica Chilena, en un artículo de prensa regional magallánica, afirmaba sin
poca razón que, había que incorporar en “la educación nuevos contenidos que
faciliten y contribuyan a afianzar nuestra posición geográfica e histórica en la
región antártica” (La Prensa Austral de Punta Arenas, 2020, p. 23).
El diario La Prensa Austral de Punta Arenas, en su editorial del 15 de octubre de
2020, al abordar el tema antártico que ha estado presente por muchos años y en
distintos medios de comunicación social, emplazaba a que “(…) todos los
establecimientos deberían incorporar estas temáticas, de tal manera que sea uno
de los propósitos formar mentes científicas y aproximar a nuestros niños y jóvenes
a la ciencia antártica” (p. 5).
Al examinarse las cuatro etapas propuestas en este estudio, resulta evidente e
indesmentible el esfuerzo profesional y material realizado por el Estado de Chile
para cumplir con los objetivos de la Política Antártica Chilena. Pero, lejos de
pretender ser autocomplacientes con el trabajo de innumerables instituciones y
personeros públicos y privados desde 1940 al 2020, en relación con la conexión de
la Política Antártica con la Educacional, todo pareciera indicar que hemos
avanzado poco, en especial cuando se revisa la Ley N° 21.255 que establece el
nuevo Estatuto Antártico para el Territorio Chileno Antártico, promulgado por el
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presidente Sebastián Piñera en agosto del 2020. En este documento no hay
mención alguna al Ministerio de Educación y, por el contrario, se sigue insistiendo
únicamente en el fortalecimiento de la institucionalidad y la difusión del quehacer
científico. En tal sentido, aparece atractivo y prometedor, el planteamiento del
ingeniero comercial Claudio Flores, columnista del diario El Pingüino de Punta
Arenas, quien, en noviembre del 2020 sentenciaba que “es fundamental definir en
nuestra nueva Constitución el carácter antártico del país. No existe otro país en el
mundo con títulos jurídicos, argumentos históricos y geográficos tan sólidos como
los chilenos respecto de la propiedad del territorio antártico. (…) entonces, solo
(falta) que (…) quede reflejada en la mismísima Carta Fundamental que la Antártica
es Chilena” (p. 9).
La principal conclusión que deriva de estas cuatro etapas examinadas en este
estudio es que los esfuerzos por difundir el conjunto de conocimientos sobre el
Territorio Chileno Antártico y que han sido presentados casi exclusivamente en los
distintos niveles del sistema educacional por actividades extracurriculares, hasta
ahora no han logrado permear en el estudiantado nacional. Las múltiples
actividades centradas preferentemente en la difusión del quehacer científico, puede
que hayan alcanzado algún esporádico impacto a nivel nacional, pero la
comprensión del Territorio Chileno Antártico en la generalidad de los estudiantes
sigue todavía como tarea pendiente y bien valdría la pena investigar ambas
situaciones para obtener una evaluación del trabajo efectuado durante todos estos
años.
Finalmente, de haber voluntad para poder introducir las mejoras y correcciones
que debieran darse entre la Política Antártica con la Política Educacional, se hace
necesario atender a las lecciones del pasado y consensuar las experiencias
ganadas. Es altamente probable que, de haberse producido una mayor conexión
de la política antártica de los años 2000 y 2017 con la Política Educacional
expresada en las Bases Curriculares y Programas de Estudio, se habría podido
aprovechar la oportunidad de incorporar los saberes antárticos en el curriculum
educacional del país en sus distintos niveles. En especial, en la asignatura de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, luego de las aprobaciones realizadas a
partir del 2011 a las Bases Curriculares de 1° a 6° Año de Enseñanza Básica,
promulgadas por el Decreto N° 439 (23 diciembre); el 2012, en los Programas de
Estudio de 1° a 6° Año de Enseñanza Básica promulgados por el Decreto Supremo
N° 2.960 (19 diciembre); el 2013, en las Bases Curriculares de 7° Año de Enseñanza
Básica a 2° Año de Enseñanza Media promulgadas por el Decreto N° 614 (24
diciembre); el 2016, en los Programas de Estudios de 7° Año de Enseñanza Básica
a 2° Año de Enseñanza Media, promulgados por el Decreto Exento N° 628 (21
junio); el año 2019, en las Bases Curriculares para 3° y 4° Año de Enseñanza
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Media, promulgadas por el Decreto Supremo N° 193 (17 junio) y en sus Programas
de Estudio, dictados por el Decreto Exento N° 876 (12 septiembre).
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LA ‘EDUCACIÓN ANTÁRTICA’ EN LA ASIGNATURA DE HISTORIA,
GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN CHILE, 1988-2022.
INVESTIGACIONES Y DIAGNÓSTICOS SOBRE SU INCLUSIÓN EN EL
CURRICULUM FORMAL
Pablo Mancilla González
Nelson Llanos Sierra

Mauricio Jara Fernández
Nadia Farías Cárdenas

1. INTRODUCCIÓN
Desde fines del siglo XIX un conjunto acotado de personalidades chilenas
vinculadas al quehacer gubernamental y a los estudios políticos, jurídicos,
diplomáticos, históricos, geográficos, realizan reflexiones y comentarios sobre
diversos hechos acontecidos en los mares y tierras australes nacionales ubicadas
en las regiones subantártica y antártica.
Luego de la dictación del Decreto Supremo N° 1.747 del 6 noviembre de 1940 por
el presidente Pedro Aguirre Cerda y su canciller Marcial Mora Miranda, se despierta
una entusiasta e inusitada atención por el continente antártico y por las acciones
que el Estado de Chile ejecutaba para perfeccionar sus derechos en el denominado
Territorio Chileno Antártico. Al amparo de este nuevo marco derivado del ‘decreto
antártico’ y en parte importante a las declaraciones públicas en los medios de
prensa y a los discursos políticos, se produce una renovación en los estudios e
investigaciones dedicadas a la Antártica Chilena; no obstante, en este despertar,
hubo temáticas que siguieron estando relegadas o postergadas, como es el caso de
la ‘educación antártica’.
No hay certeza desde cuándo en Chile se habría comenzado a usar la expresión
‘educación antártica’, pero todo pareciera indicar que su empleo se vincularía a dos
momentos principales y sucesivos, en que se configuran sus primeras
aproximaciones y definiciones. La primera, a partir de la abultada bibliografía de
la década de 1940 y donde la ‘educación antártica’ es visualizada como un trabajo
de divulgación del quehacer antártico y en una incipiente búsqueda de la
conciencia e identidad antártica nacional mediante una pretendida incorporación
de contenidos antárticos en el sistema educacional.
El segundo momento, hacia fines de la década de 1980, con la aparición de algunos
investigadores provenientes del ámbito universitario de pedagogía en Historia y
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Geografía, la ‘educación antártica’ comienza a atraer su atención como área
potencial de investigación de los contenidos del continente antártico y del Territorio
Chileno Antártico en el sistema educacional (tanto políticas educacionales,
documentos curriculares, manuales y textos escolares, entre otros), en la
implementación y mejoramiento de nuevas estrategias de enseñanza, metodologías
y sistemas de evaluación de los contenidos antárticos en el aula, así como también,
los impactos que estos contenidos de la Antártica y del Territorio Chileno Antártico
y su enseñanza en los establecimientos educacionales, habrían tenido en la
formación de una conciencia e identidad antártica nacional.
Variadas son las motivaciones que han impulsado las investigaciones en
‘educación antártica’, sin embargo, a nuestro entender, dos serían las principales
y están entrelazadas con la preocupación de muchos investigadores que son
educadores y pedagogos de historia y geografía que no logran conectar el
conocimiento del continente antártico y del Territorio Chileno Antártico con los
procesos educativos de los estudiantes y, ni tampoco con el Protocolo de Protección
del Medio Ambiente Antártico firmado en Madrid en 1991 que, considera y reconoce
-como hasta ahora- a la educación como un instrumento eficaz para conocer el
continente antártico y para promover la protección y valoración del patrimonio
histórico-cultural y del medio ambiente natural antártico.
En este contexto, puede afirmarse que, la denominada ‘educación antártica’
durante el siglo XX, transita por dos importantes momentos o períodos sucesivos
y que en perfecto movimiento pendular de cerca de cuarenta años cada uno (los
cuarenta y los ochenta, respectivamente), terminan proyectándose hacia un tercero
en el 2022 con igual oscilación temporal.
Luego del empuje de los años cuarenta, el segundo período de la ‘educación
antártica’ en Chile, irrumpe con un reflexivo y auspicioso primer trabajo de
investigación de la académica Consuelo León Wöppke, La Antártida y la educación
chilena, aparecido en 1988, en una publicación del Ministerio de Educación.
León, en este estudio, analiza los contenidos antárticos en el sistema educacional
de los años ochenta y plantea que los profesores podrían contribuir dentro de sus
posibilidades horarias e intereses temáticos, con investigaciones sobre por qué los
estudiantes poco o nada saben de ese territorio nacional y, pudieran, además,
sugerir como presentar esos contenidos y las actividades asociadas para lograr
elevar el conocimiento y valoración del Territorio Chileno Antártico, puesto que de
no hacerse nada, esta negativa situación seguirá perpetuándose con grave perjuicio
en la formación de los futuros ciudadanos (León, 1988).
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A inicios del siglo XXI y sin que la propuesta de León haya tenido eco a nivel del
magisterio, una segunda investigación sobre ‘educación antártica’, en este caso, de
Mauricio Jara Fernández, titulada El Territorio Chileno Antártico en los manuales y
textos instruccionales de Historia y Geografía, 1922-1992, proporciona acertados y
novedosos resultados expuestos en la III Reunión Chilena de Investigación
Antártica realizada en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile el 2002.
A partir de estos dos últimos trabajos, han aumentado los proyectos de
investigación, las tesis de pregrado y postgrado, las monografías de postítulo y las
presentaciones en congresos y jornadas sobre ‘educación antártica’ en Chile. Un
alto número de estas investigaciones están vinculadas al área de la Historia,
Geografía y Ciencias Sociales y, han sido dirigidas y/o ejecutadas principalmente
por académicos y estudiantes de las carreras de Pedagogía en Historia y Geografía
de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso/San Felipe), Pedagogía en Historia y
Ciencias Sociales de la Universidad de Magallanes (Punta Arenas), el Centro de
Estudios Hemisféricos y Polares (Fundación Valle Hermoso: Viña del
Mar/Santiago/Punta Arenas) y por el Centro de Investigación GAIA Antártica
(Universidad de Magallanes).
De todas estas investigaciones, se destaca la tesis de pregrado de Adriana Panichini
y Otto Gesell (2014), Presencia de contenidos antárticos en la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales en establecimientos educacionales de la comuna de
Punta Arenas y; las tesis de postgrado de Nadia Farías (2018a), Significados en
torno al Territorio Antártico Chileno por parte de docentes de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales del Liceo Manuel Barros Borgoño y de Pablo Mancilla (2021a),
Contribuciones de la política educacional al cumplimiento del objetivo de la política
antártica de proteger y difundir el patrimonio antártico nacional.
A estos trabajos nombrados, deben sumarse tres capítulos de libros, los dos
primeros de Mauricio Jara, Hitos para la enseñanza de la historia antártica chilena.
Entre los intereses extranjeros y la reivindicación nacional (2013) y La política
antártica chilena y los textos de Historia y Ciencias Sociales, 1990-2009:
¿enseñanza esquiva o inclusiva? (2015) y, el tercero, de Karla Otárola (2013), La
enseñanza del Territorio Antártico Chileno en los textos escolares de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Media.
De igual forma, en estos últimos años, se han publicado otros artículos, tales como
La Antártica en los manuales y textos instruccionales de historia de Chile, 19221992. Primera aproximación, de Mauricio Jara (2003); El patrimonio antártico y la
enseñanza de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales: un desafío impostergable,
de Mauricio Jara y Pablo Mancilla (2017); Significados en torno al Territorio
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Antártico Chileno por parte de docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
del Liceo Manuel Barros Borgoño, de Nadia Farías (2018b); Estudiantes y Antártica:
percepciones sobre el continente helado a través de dibujos, de Mauricio Jara,
Nelson Llanos y Pablo Mancilla (2018); Reflexiones sobre la Antártica en los
manuales y textos instruccionales de Historia y Geografía de Chile, 1922-1992, de
Mauricio Jara (2020); Julio Montebruno y la enseñanza de las regiones polares y la
Antártica Occidental en la primera mitad del siglo XX, de Mauricio Jara y Pablo
Mancilla (2020b); Del énfasis extracurricular a la búsqueda de una profundización
curricular más inclusiva: una apuesta de futuro, de Mauricio Jara y Pablo Mancilla
(2020a) y; por último, El Territorio Chileno Antártico en las Bases Curriculares y
Programas de Estudio del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
de Pablo Mancilla y Silvia Sarzoza (2022).
En esta misma línea, se distinguen dos monografías presentadas en el Diplomado
en Asuntos Antárticos del GAIA Antártico de la Universidad de Magallanes,
tituladas Descripción del estado del arte del tema antártico en los textos escolares y
Programas de Estudio de Educación Básica, en Historia, Geografía y Ciencias
Sociales, en el Liceo Experimental UMAG en el año 2013 y Relación histórica entre el
continente blanco y nuestro país y el rol de la asignatura de Historia en la enseñanza
de contenidos antárticos, pertenecientes a Jorge Trujillo (2014) y Adriana Panichini
(2016), respetivamente. Asimismo, otras ocho monografías, del Diplomado en
Estudios Hemisféricos y Polares ‘Repensando la Antártica Chilena en vísperas del
Bicentenario’ en el 2007 y organizado por la Universidad Marítima de Chile, a
saber: Enseñanza para la comprensión. Una forma diferente de enseñar la historia
antártica, de Luisa Bastidas (2007); Estrategias de aula y metodologías para la
enseñanza de la Antártica Chilena, de Patricia Basáez (2007); Propuesta curricular
y didáctica para la enseñanza de la historia antártica, de César Espinoza (2007);
Construcción cultural-simbólica de la Antártica en la mala curricular de educación
chilena, de Rodrigo Jofré (2007); Aprendiendo y enseñando sobre la Antártica
Chilena, de Nelson Llanos (2007); Antecedentes geográficos de Chile sobre el
Territorio Antártico: una propuesta metodológica para su enseñanza en 7° Año de
Educación Básica, de Pablo Mancilla (2007); ‘En la Región Antártica Famosa’:
propuesta educativa para la inserción de contenidos y actividades relativos al
Territorio Antártico Chileno en los Programas de Estudio del Subsector Historia y
Ciencias Sociales para Segundo Año Medio, de Patricio Morales (2007) y; La
enseñanza de la Antártica como una innovación curricular en la educación chilena,
de Óscar Romero (2007).
En otro orden, un conjunto de ponencias expuestas en congresos, jornadas y
simposios nacionales e internacionales: de Mauricio Jara, La Antártica en los
manuales de enseñanza Básica y Media de Chile, 1999-2009 (2010), Chilean
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Professor Julio Montebruno and the Antarctica in 1908. ¿A National Pending
Challenge? (2019) y Visión histórica de la figuración de la Antártica en la enseñanza
de la Historia y Geografía en la educación chilena (2021); de Marcos Aravena (2021),
El tema antártico en Lengua y Literatura: exploración y reflexiones en torno al ciclo
de formación general de la Educación Media en Chile; de Nelson Llanos, Dibujando
la Antártica: percepciones de estudiantes chilenos sobre el continente helado (2015)
y Educación antártica: algunas experiencias internacionales (2021); de Nadia Farías,
En construcción de un currículum antártico: percepciones y significados de docentes
de historia sobre la presencia chilena en la Antártica (2017), Currículum y Antártica
(2018c), Antártica y las nuevas Bases Curriculares. Propuesta de intervención
curricular (2019) y Las nuevas Bases Curriculares y Antártica: propuesta de
intervención curricular para la incorporación de la temática antártica en la reforma
educacional vigente (2021); de Juan Galea, La complicación de la apropiación del
concepto de Región Antártica Chilena en los estudiantes chilenos de 7° y 8° Básico
(2020) y Las incongruencias de la enseñanza del concepto de región para generar
comprensión e identidad del Territorio Antártico en 7° y 8° Año Básico (2021); de
Karen Vásquez, Currículum educacional chileno. El continente antártico, una tarea
pendiente (2016) y; de Pablo Mancilla, El Territorio Chileno Antártico en los
instrumentos curriculares de la Política Educacional de Chile: una mirada a las
Bases Curriculares, Programas de Estudio y textos escolares del Plan General de la
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (2021b).
Todas estas investigaciones y presentaciones de ‘educación antártica’ realizadas en
estos últimos años al ser recolectadas y configurar una base de datos, ha permitido
conformar un corpus y dar paso al estudio de las principales líneas de trabajo
desarrolladas en estas investigaciones y comenzar a identificar algunos de sus
resultados.
En este sentido y sin pretender hacer análisis revisionistas de la calidad teórica o
metodológica de las investigaciones o producciones académicas antes nombradas,
el objetivo de esta contribución es poder resaltar algunas de las reflexiones
planteadas en torno a la identificación de las fortalezas, las debilidades, las
oportunidades y los desafíos de los contenidos y de la enseñanza de la Antártica y
del Territorio Chileno Antártico en el sistema educacional, para favorecer en el
futuro inmediato la construcción de marcos teóricos y discusiones bibliográficas
sobre este importante tema educacional del país.
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN ‘EDUCACIÓN ANTÁRTICA’ EN EL ÁREA
PEDAGÓGICA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Podría sostenerse que, aunque son escasas las investigaciones de ‘educación
antártica’ realizadas en Chile en estas últimas dos décadas en el área de la Historia,
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Geografía y Ciencias Sociales, estas pueden ser agrupadas en siete líneas de
trabajo: 1) conexiones normativas y políticas entre la política educacional y la
política antártica, 2) el Territorio Chileno Antártico en la Ley N° 18.962 (Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza) de 1990 y la Ley N° 20.370 (Ley General
de Educación) de 2009, 3) el Territorio Chileno Antártico en los documentos
curriculares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 4) el Territorio Chileno
Antártico en los textos del estudiante, 5) el Territorio Chileno Antártico en la
Formación Inicial Docente, 6) la percepción de los profesores de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales sobre la presencia e implementación de los contenidos
antárticos en el currículum y el aula y, por último, 7) la percepción de los
estudiantes de Educación Básica sobre el Territorio Chileno Antártico.
2.1. CONEXIONES NORMATIVAS Y POLÍTICAS
EDUCACIONAL Y LA POLÍTICA ANTÁRTICA

ENTRE

LA

POLÍTICA

La línea de investigación en ‘educación antártica’ aborda y se ocupa de las
relaciones normativas y políticas existentes entre las Políticas Educacionales
dirigidas por el Ministerio de Educación y la Política Antártica a cargo del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Uno de los primeros trabajos que se adentra en esta temática, es el de Mauricio
Jara y Pablo Mancilla (2020a), publicado con el título de Política y educación
antártica chilena. Del énfasis extracurricular a la búsqueda de una profundización
curricular más inclusiva: una apuesta de futuro. En este se revisan los fundamentos
históricos, jurídicos y políticos que han conectado a la Política Educacional y la
Política Antártica, principalmente, desde la delimitación del Territorio Chileno
Antártico en 1940, y los esfuerzos y estrategias realizadas para incorporar los
contenidos de este territorio polar en el sistema educacional por los diferentes
gobiernos e instituciones públicas y privadas vinculadas al quehacer antártico.
Dos son las conclusiones que mayormente destacan de esta investigación. La
primera, referida a que desde 1947, el Estado asumió la responsabilidad de
incorporar contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico en los procesos de
enseñanza, no obstante, su inclusión ha sido muy escasa debido a una serie de
disposiciones que establecen la exclusiva responsabilidad del Ministerio de
Relaciones Exteriores en todo lo concerniente a este territorio1, conllevando a que
la relación de ambas políticas sea más bien distante que cercana a la búsqueda de
objetivos comunes y por lo tanto, ha impedido o limitado el conocimiento y

Un ejemplo de estas disposiciones es el Decreto Supremo N° 1.723 (2 noviembre 1940), del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
1
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valoración del territorio antártico en muchas generaciones de estudiantes (Jara y
Mancilla, 2020a).
La segunda conclusión que se desprende de esta investigación es, que desde 1980,
ambas políticas están conectadas normativamente por el Artículo 19, n° 10, inciso
5, de la Constitución Política que establece la responsabilidad del Estado de dar
protección e incrementar el patrimonio nacional. Por el hecho de ser el Territorio
Chileno Antártico parte de ese patrimonio, se deduce que ambas políticas debieran
responder a ese objetivo constitucional. Sin embargo, este objetivo no se ha
cumplido, principalmente, porque los esfuerzos de la institucionalidad antártica,
más sus organismos dependientes y asociados, se han centrado preferentemente
en el desarrollo de actividades extracurriculares que a la incorporación de
contenidos antárticos formales en el sistema educacional, lo cual, ciertamente, no
ha propiciado un mayor conocimiento y valoración del patrimonio antártico
nacional y, por ende, tampoco a la formación de una conciencia e identidad
antártica (Jara y Mancilla, 2020a).
Otra investigación que se adscribe a esta línea es la de Pablo Mancilla (2021a), La
contribución de la Política Educacional al cumplimiento del objetivo de la Política
Antártica de proteger y difundir el patrimonio antártico nacional, donde se plantean
y profundizan tres importantes ideas sobre las conexiones de la política
educacional y la antártica.
La primera, se refiere al Artículo 19, n° 10, inciso 5, de la Constitución Política,
como un elemento central en la conexión de ambas políticas. Esta situación se
evidencia en los dos últimos documentos rectores de la Política Antártica, como el
Decreto N° 429 (28 marzo 2000) que, en el contexto del fortalecimiento de la
institucionalidad antártica nacional, dispone que “(…) deberá considerarse
igualmente la educación y difusión de la geografía antártica, la vocación histórica,
los derechos soberanos de Chile respecto de su territorio, su importancia científica
y su influencia en los ecosistemas de nuestro país (…)” y, por el Decreto Supremo
N° 56 (24 marzo 2017) respecto del fortalecimiento de la conciencia e identidad
antártica nacional y la protección y difusión del patrimonio histórico y cultural
antártico de Chile, expresa que:
“(…) Chile es un país con proyección antártica por su geografía e historia.
Este bagaje merece ser conocido y difundido tanto a nivel nacional como
internacional. La vinculación antártica es parte de nuestra identidad
nacional. Es preciso que se considere -incluso como parte del
fortalecimiento institucional- la educación y difusión de la geografía
antártica, la vocación histórica, los derechos soberanos de Chile
respecto de su territorio, la importancia de la ciencia antártica y su
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influencia en los ecosistemas de nuestro país y del sur del continente
americano, en particular como consecuencia del cambio climático”.
El segundo planteamiento desarrollado por Mancilla se refiere a que la Política
Educacional de conformidad al Artículo 3 de la Ley General de Educación, se funda
en “los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”; además, en el
ámbito de la ‘educación antártica’, el Protocolo del Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente firmado en Madrid en 1991, ha sido considerado
por las diferentes resoluciones emanadas de las Reuniones Consultivas de Sistema
del Tratado Antártico un componente relevante en el reconocimiento, protección y
gestión del patrimonio histórico y cultural, específicamente, de los sitios y
monumentos históricos que existen en la Antártica y en la valorización histórica,
patrimonial, educacional y conmemorativa2. La promoción de programas de
cooperación para incentivar la educación antártica y la difusión del patrimonio
antártico por medio de museos y exhibiciones públicas presenciales y virtuales,
con la entrega de materiales bibliográficos, la reunión y agrupación de materiales
documentales y testimoniales en archivos públicos para asegurar que el patrimonio
se comparta y sea apreciado tanto como sea posible se cuenta como uno de los
aspectos más relevantes de estos últimos años a nivel internacional (Mancilla,
2021a).3
El tercer planteamiento de Mancilla se relaciona con impedimentos derivados de
algunas de las disposiciones establecidas en la Ley N° 21.255 para que ambas
políticas ministeriales
-Educación
y Relaciones
Exteriorestrabajen
mancomunadamente, a través del sistema educacional y se pueda difundir el
conocimiento antártico y promover la protección del patrimonio del Territorio
Chileno Antártico. Evidencia palpable de esta situación, se aprecia en el Artículo
13, que establece que corresponde al Ministerio de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación, la tarea de “estimular (…) el conocimiento de las

Los sitios y monumentos con valor histórico y patrimonial son lugares donde han sucedieron hechos
de importancia histórica y que guardan relación con personas que han destacado por sus aportes a
la ciencia, a las exploraciones antárticas o que realizaron una proeza de resistencia, sumando las
construcciones o edificaciones donde se puede identificar un valor técnico, histórico, cultural o
arquitectónico particular. Los educacionales, son aquellos que propiciar la educación y difusión de
los valores declarados por el Protocolo y que permiten dar a conocer la importancia de la Antártica
en el contexto global y de las múltiples actividades humanas que se desarrollan en este continente.
Mientras que, los simbólicos o conmemorativos, buscan atribuir a personas, acontecimientos y
tradiciones culturales alguna hazaña, pérdida o sacrificio; sumando a esta categoría las placas y
obras de arte, espacios comunitarios o estructuras religiosas, entre otros.
3 Este mismo fundamento ha sido desarrollado brevemente por Pablo Mancilla y Silvia Sarzoza en la
introducción del artículo titulado “El Territorio Chileno Antártico en las Bases Curriculares y
Programas de Estudio del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales” (2022), pp. 375376.
2
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labores que Chile realiza en la Antártica en la comunidad escolar (…)” (p. 61), es
decir, se otorga y encarga a un ministerio que no es el de Educación, la importante
tarea de dar a conocer el Territorio Chileno Antártico y el quehacer antártico
nacional en el sistema educacional (Mancilla, 2021a).
2.2. EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN LA LEY N° 18.962 (LEY
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA) DE 1990 Y EN LA LEY N°
20.370 (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN) DE 2009
La segunda línea de investigación de ‘educación antártica’ que ha sido desarrollada
preferentemente por Mancilla (2021a) en este último tiempo, aborda la
identificación y análisis de los fundamentos que emanan de la Ley N° 18.962 y de
la Ley N° 20.370 de los años 1990 y 2009, respectivamente y, donde se respalda la
incorporación y enseñanza de los contenidos del Territorio Chileno Antártico en el
sistema educacional, principalmente, en el área o en la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
Sobre esta temática, Mancilla puntualiza que en la Ley N° 18.962 o Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza, hay artículos que incorporan implícitamente al
Territorio Chileno Antártico, por ejemplo, el Artículo 2 que establece que el Estado,
a través de la educación, tiene el deber de “estimular (…) la protección e incremento
del patrimonio cultural de la Nación”; el Artículo 11 que, al definir los requisitos
mínimos para que un estudiante egrese de la Enseñanza Básica, establece que
estos deben “desarrollar su sentido patrio y conocer la historia y geografía de Chile
(…) [y] comprender y valorar la importancia del medioambiente”; en el Artículo 12
que, entre los Objetivos Generales de la Enseñanza Media, establece que los
estudiantes deben “(…) conocer y apreciar [el] legado histórico cultural y conocer
la realidad nacional e internacional”; el Artículo 13 que, al definir los requisitos
mínimos para egresar de la Enseñanza Media, establece que los estudiantes deben
“conocer y comprender el desarrollo histórico y los valores y tradiciones nacionales
(…)” (pp. 50-51). De este conjunto de artículos, se desprende que el Territorio
Chileno Antártico al ser parte integrante del territorio y del patrimonio nacional
desde 1940, fecha en la cual fueron definidos los límites del sector nacional que
había sido en 1906 reclamado por el gobierno chileno, los estudiantes del país
debieran conocer, comprender y valorar su historia, geografía y su medioambiente
(Mancilla, 2021a).
La Ley N° 20.370 o Ley General de Educación, igualmente, entrega evidencias
implícitas en varios de sus artículos, respecto a la obligación de incorporar en el
sistema educacional contenidos sobre el Territorio Chileno Antártico y promover
su enseñanza, importantemente, en el Plan General de Educación Básica y Media
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (Mancilla, 2021a).
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Ejemplos de la ley antes mencionada son: el Artículo 1 que, entre sus objetivos
establece el llegar a tener un sistema educacional de mayor calidad y una
educación más equitativa, para que los estudiantes chilenos puedan adquirir una
base cultural común a través de conocimientos relevantes sobre la historia y
geografía de Chile, por ende, también incluye al Territorio Chileno Antártico
(Mancilla, 2021a).
El Artículo 2, define a la educación como un proceso permanente de aprendizaje
en las distintas etapas de la vida de las personas y para que estos alcancen su
“desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante
la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas” y, en conexión
con un aprendizaje que respete y valore la identidad nacional. Esto último, en
consonancia con el Artículo 5, que establece la responsabilidad del Estado en
asegurar y resguardar que los estudiantes puedan llegar a desarrollar un conjunto
de habilidades, conocimientos y actitudes en favor de la protección y conservación
del patrimonio cultural y medio ambiental del país, y por lo mismo, incluyendo al
Territorio Chileno Antártico (Mancilla, 2021a).
De igual forma, las articulaciones entre la Política Educacional y los contenidos y
la enseñanza del Territorio Chileno Antártico se hayan en el Artículo 3 que
establece que el sistema educacional se construye sobre la base de “(…) los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, por tanto, Chile
al ratificar el Tratado Antártico en 1961 y el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente en 19944, la política educacional debe incorporar
igualmente a la Antártica y al Territorio Chileno Antártico en los procesos
formativos y de enseñanza de los estudiantes (Mancilla, 2021a).
El mismo Artículo 3, también hace referencia al sistema educacional y a quince
principios. De estos, se destacan la diversidad de los “establecimientos
educacionales de propiedad o administrados por el Estado deben promover la
formación ciudadana, a fin de fomentar [en los estudiantes] su participación en la
sociedad” y, la sustentabilidad, que el sistema educacional debe tener y fomentar
en “el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso
racional de los recursos naturales y su sostenibilidad”. Para Mancilla, estos dos
principios, están vinculados con el desarrollo de las temáticas antárticas, al
promover e inculcar en los estudiantes los conocimientos sobre el Tratado

El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente adoptado en Madrid en
octubre de 1991, fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en el Oficio N° 255 (1
septiembre 1994), de la Cámara de Diputados y, posteriormente, promulgado por Decreto N° 396 (3
abril 1995).
4
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Antártico, el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente Antártico, la conciencia
e identidad antártica y la valoración por el patrimonio antártico (Mancilla, 2021a).
Otro ejemplo son los Artículos 29 y 30, que establecen un conjunto de Objetivos
Generales para guiar y conectar los procesos formativos de la Educación Básica y
Media del Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, los que están
agrupados en dos ámbitos: Personal y Social y, el Conocimiento y la Cultura
(Mancilla, 2021a).
Del total de los Objetivos Generales para la Educación Básica en el ámbito Personal
y Social, dos son los que están relacionados con los contenidos antárticos y buscan
“conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su diversidad
geográfica, humana y sociocultural, así como su cultura e historia local, valorando
la pertenencia a la nación chilena” y “conocer y valorar el entorno natural y sus
recursos como contexto de desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del
medio ambiente”5 en donde vive la sociedad (Mancilla, 2021a).
De los Objetivos Generales para la Educación Media, Mancilla (2021a) solamente
resalta tres en el ámbito del Conocimiento y la Cultura en conexión con los
contenidos antárticos, a saber, el “conocer la importancia de la problemática
ambiental global y desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno
natural”, “comprender y valorar la historia y la geografía de Chile (…)” y acceder a
“conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad (…)”6 para
ayudar a entender el lugar que se ocupa en el mundo.
El seleccionar estos Objetivos Generales en el ámbito del Conocimiento y la Cultura
permite que sea desarrollado fundamentalmente en la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales; reconocer el deber constitucional del Estado de
proteger y acrecentar el patrimonio de la nación y; la vinculación y convergencia
que se produce con el objetivo de la política antártica de proteger y difundir el
patrimonio histórico y cultural antártico de Chile (Mancilla, 2021a).
2.3. EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN LOS DOCUMENTOS
CURRICULARES DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
La tercera línea de investigación sobre ‘educación antártica’ se refiere al estudio de
los contenidos del Territorio Chileno Antártico presentes en los documentos
curriculares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, dispuestos por el Ministerio
de Educación.
5
6

Artículo 29 de la Ley General de Educación.
Artículo 30 de la Ley General de Educación.
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Un trabajo inicial y de gran valer académico sobre esta materia, corresponde al de
Karla Otárola (2013), La enseñanza del Territorio Antártico Chileno en los textos
escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Media, 20092011, donde se afirma que, desde la década de 1990 en adelante, los contenidos
antárticos van sistemáticamente desapareciendo de los documentos curriculares
de las asignaturas de Historia y Geografía, Vinculación con el Medio Social y, de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Los resultados alcanzados por Otárola, en el contexto del marco curricular
establecido por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, los Contenidos
Mínimos Obligatorios y los Objetivos Fundamentales de Educación Básica y Media,
permiten establecer que se enseñaba geografía antártica (superficie, población y
recursos naturales), climatología antártica, flora y fauna antártica y los procesos
de ocupación y de adaptación de los grupos humanos al Territorio Chileno
Antártico. No obstante, los cambios curriculares derivados de la Ley General de
Educación han dejado al Territorio Chileno Antártico circunscrito a una simple
identificación en el contexto de la tricontinentalidad de Chile. Esto último, según
esta investigadora, ha llevado a que varias generaciones de estudiantes sepan muy
poco o casi nada de la importancia histórica y geográfica del Territorio Chileno
Antártico en el desarrollo nacional (Otárola, 2013).
El 2014, Adriana Panichini y Otto Gesell, en Presencia de contenido antártico en la
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en establecimientos
educacionales de la comuna de Punta Arenas, concluyen que existe un exiguo
tratamiento del tema antártico en los documentos curriculares establecidos por la
Ley General de Educación, impactando negativamente en el conocimiento y sentido
de pertenencia del Territorio Chileno Antártico que se aprecia en los estudiantes.
Mauricio Jara y Pablo Mancilla (2017) en El patrimonio antártico y la enseñanza de
la Historia, Geografía y Ciencias Sociales: un desafío impostergable, observan que
en los actuales documentos curriculares de Educación Básica y Media se evidencia
una disminución de los contenidos antárticos en relación a la importancia asignada
en el pasado a la geografía e historia de Chile y, por lo mismo, llaman a las
autoridades del Ministerio de Educación a buscar la manera de subsanar este
problema toda vez que, al hacerlo:
“(…) se abre una oportunidad intelectual para enriquecer el currículum
escolar no solo con un objetivo funcional de fortalecer contenidos y
actividades educativas sino también para formar personas conscientes
de su condición de ciudadanos llamados a participar del destino de un
territorio de 14 millones de kilómetros cuadrados, siendo el deber de
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todo Estado y la sociedad en su conjunto abordar esto que aparece una
decidía por los efectos que traerá en el futuro inmediato” (p. 127).
Por su parte, Nadia Farías (2018b) en Significados en torno al Territorio Antártico
Chileno por parte de docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del liceo
Manuel Barros Borgoño, remarca que, desde la implementación de la Ley General
de Educación, la institucionalidad creada y destinada a validar el currículum
nacional ha ido abandonando y/o omitiendo la temática antártica, dejando en
entredicho el rol del currículum en la tarea de defender los intereses de Chile en la
Antártica.
En esta misma línea de investigación, la monografía de Adriana Panichini (2016),
Relación histórica entre el continente blanco y nuestro país y el rol de la asignatura
de Historia en la enseñanza de contenidos antárticos, se destaca por los resultados
alcanzados. En esta, se concluye que en ninguno de los siete énfasis declarados en
las Bases Curriculares de 1° a 6° Año Básico hay contenidos del Territorio Chileno
Antártico y que, en el currículum nacional, no se entregan las herramientas para
que los estudiantes conozcan las acciones, esfuerzos y motivaciones de la política
antártica nacional, a través de esta asignatura.7
De todas las investigaciones dedicadas al estudio y análisis de la totalidad de los
Objetivos de Aprendizaje declarados en las Bases Curriculares y en los Programas
de Estudio de los cursos de 1° Año Básico a 2° Año Medio de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, por cierto muy pocas, sobresale -nuevamente- la investigación
de Panichini y Gesell (2014), quienes concluyen que solo en los Programas de 1° y
6° Año Básico existen algunas menciones al Territorio Chileno Antártico; en 1° Año
Básico, en el contexto de la tricontinentalidad del país, y en 6° Año Básico, en
relación con los viajes y expediciones de inicios del siglo XX. En ambos casos, los
autores sostienen que estos contenidos se tratan superficialmente e insertos dentro
La autora, como una manera de solucionar este problema, propone incorporar estos contenidos en
los énfasis relacionados con: el desarrollo de la conciencia del entorno, a través de actividades que
permitan a los estudiantes conocer y contrastar, por ejemplo, las costumbres entre su entorno
inmediato y el Territorio Chileno Antártico y las instituciones y trabajadores que, en ambos contextos,
ejecutan sus funciones; la formación del pensamiento histórico, por medio de cronologías y
periodificaciones, principalmente con el objetivo de que los estudiantes adquieran una conciencia
sobre la amplitud de los procesos y hechos históricos que han configurado el Territorio Chileno
Antártico; la visión panorámica de la historia de Chile, a través de la incorporación de explicaciones
sobre los procesos y hechos que permitan conectar la historia nacional con aquellos sucedidos en el
Territorio Chileno Antártico, principalmente con la finalidad de que ellos se interioricen sobre la
herencia cultural antártica y adquieran un sentido de pertenencia sobre el Territorio Chileno
Antártico; y, finalmente, en la formación del pensamiento geográfico, a fin de que los estudiantes
puedan, por ejemplo, entender la importancia del Territorio Chileno Antártico en el contexto de la
tricontinentalidad, caracterizar sus variables físicas y humanas, construir representaciones
cartográficas de los espacios geográficos antárticos y reflexionar sobre la importancia ecológica de la
Antártica.
7
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de temáticas mayores y, sin explicaciones sobre: las características geográficas,
climatológicas y sociales de la Antártica, la relevancia e influencia de la Antártica
en los fenómenos planetarios y la conexión geográfica del Chile americano con el
continente antártico. Mientras que, en los Programas de 1° a 4° Año Medio, la
situación es mucho más crítica, toda vez que no hay menciones sobre la presencia
chilena en la Antártica.
Otárola (2013) en La enseñanza del Territorio Antártico Chileno en los textos
escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza Media, 20092011, confirma la evidencia presentada por Panichini y Gesell, al analizar los
Programas de Estudio y al declarar que los contenidos sobre el Territorio Chileno
Antártico son mínimos y exclusivamente relegados a los Objetivos de Aprendizaje
del eje de Geografía que se trabajan en Educación Básica y que, en Educación
Media, estos no están presentes.
Por su parte, Jorge Trujillo (2014) en Descripción del estado del arte del tema
antártico en los textos escolares y Programas de Estudio de Educación Básica, en
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en el Liceo Experimental UMAG en el año
2013, concluye que en los Programas de Estudio de 1° a 8° Año Básico no hay
Objetivos de Aprendizaje ni indicadores evaluativos que estén directa e
indirectamente vinculados con el tema antártico y, la única excepción, se
encuentra en el Programa de Estudio de 3° Año Básico donde hay mención a que
los estudiantes debieran ser capaces de identificar los círculos polares y los polos.
Para Trujillo, este diagnóstico es explicativo de que la población docente y
estudiantil no tenga interiorizado al Territorio Chileno Antártico como parte del
país, de su historia y de la realidad nacional.
Frente a esta desventajosa situación, Trujillo (2014) insiste en la necesidad de
incorporar en los Programas de Estudio contenidos sobre: las instituciones y los
funcionarios que realizan actividades científicas, la protección del patrimonio
histórico, cultural y medioambiental de la Antártica; los relieves, el paisaje, el
clima, la hidrografía, la población y la flora y fauna antártica; los recursos
renovables y no renovables del Territorio Chileno Antártico; los problemas
medioambientales que afectan al continente antártico; los procesos de adaptación
de las poblaciones y las transformaciones humanas al medio ambiente antártico;
los relatos de personas que han vivido en la Antártica; los procesos de
incorporación del Territorio Chileno Antártico a la estructura políticoadministrativa nacional y regional; los problemas limítrofes entre Chile, Argentina
y Gran Bretaña en el continente antártico y; por último, la importancia del Tratado
Antártico de 1959.
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Farías (2018b), en tanto, al estudiar los Programas de Estudio ya referidos, declara
tajantemente que existe una escasa figuración y casi nula relevancia de los
contenidos sobre la soberanía antártica chilena, limitándose -los pocos- a temas
exclusivamente científicos, afectándose “la defensa de la identidad territorial
antártica y convierte al Territorio Chileno Antártico y a los antecedentes
geográficos, históricos y jurídicos, en un enunciado carente de fundamentos
concretos” (p. 24).
Situación algo distinta concluyen Pablo Mancilla y Silvia Sarzoza (2022) en El
Territorio Chileno Antártico en las Bases Curriculares y Programas de Estudio del
Plan General de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, quienes identifican 54
Objetivos de Aprendizaje en las Bases Curriculares y Programas de Estudio de 1°
Año Básico a 2° Año Medio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y conectados
explícita e implícitamente con la geografía antártica, los derechos soberanos de
Chile sobre el Territorio Chileno Antártico, la vocación histórica de Chile en la
Antártica, la ciencia antártica nacional, la influencia de la Antártica en los
ecosistemas de Chile y, por último, con los efectos que tiene el cambio climático
sobre el Territorio Chileno Antártico. Para Mancilla y Sarzoza, estos Objetivos de
Aprendizaje son: OA 1, OA 6, OA 7, OA 9 y OA 10 de 1° Año Básico; OA 4, OA 7,
OA 8, OA 14 y OA 15 de 2° Año Básico; OA 7 y OA 8 de 3° Año Básico; OA 6, OA 7
y OA 18 de 4° Año Básico; OA 1, OA 2, OA 3, OA 6, OA 9, OA 10, OA 12 y OA 22
de 5° Año Básico; OA 1, OA 3, OA 4, OA 5, OA 10, OA 11, OA 12 y OA 14 de 6° Año
Básico; OA 1, OA 21 y OA 23 de 7° Año Básico; OA 2, OA 3, OA 4, OA 5, OA6, OA
7, OA 8, OA 16, OA 20, OA 21 y OA 22 de 8° Año Básico; OA 6, OA 9, OA 11, OA
12, OA 13 y OA 25 de 1° Año Medio; por último, OA 4, OA 8 y OA 24 de 2° Año
Medio.
2.4. EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN LOS TEXTOS
ESTUDIANTE DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

DEL

La cuarta temática de investigaciones en ‘educación antártica’ se ocupa de la
identificación, clasificación y análisis de los contenidos del continente antártico y
del Territorio Chileno Antártico incluidos o existentes en los textos escolares
usados por los estudiantes en el área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
desde fines del siglo XIX hasta el año 2020.
El primero de estos trabajos pertenece a Mauricio Jara y Pablo Mancilla (2020b),
Julio Montebruno y la enseñanza de las regiones polares y la antártica occidental en
la primera mitad del siglo XX, donde se identifican y analizan los contenidos
antárticos en los textos escolares utilizados en las escuelas públicas y privadas
chilenas entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX.
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En esta investigación, publicada el 2020, se concluye que, a pesar de la circulación
y empleo de varios textos con informaciones de la Antártica en los establecimientos
educacionales del país durante las décadas siguientes a la independencia nacional,
los que realmente impulsan su incorporación en los textos escolares fueron las
primeras generaciones de profesores de Historia y Geografía formadas en el
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Entre estos e indiscutiblemente,
se destaca la figura del profesor Julio Montebruno López quien, luego de proseguir
estudios de postgrado en Europa y de participar en representación del país en
1908, en el IX Congreso Internacional de Geografía en Ginebra, se convierte en uno
de los educadores y personalidades más conocedoras de las zonas polares (Jara y
Mancilla, 2020b).
En este sentido, para Jara y Mancilla, los manuales elaborados por Montebruno:
Atlas Escolar de Chile, Curso General de Geografía. Geografía de áfrica, Asia y
Oceanía, Curso General de Geografía. Geografía de América y Chile y Atlas
Universal, todos aprobados por el Consejo de Instrucción Pública y editados en
varias oportunidades, son los primeros en incorporar contenidos y cartografías
que, en presentación pedagógica, mostraron y acercaron -aunque brevemente- a
los estudiantes nacionales el conocimiento de la historia y geografía de las regiones
árticas y antárticas (Jara y Mancilla, 2020b).
En otra investigación de Mauricio Jara, La Antártica en los manuales y textos
instruccionales de historia de Chile, 1922-1992: primera aproximación, publicada el
2003 y, posteriormente, reeditada el 2020 con el título de Reflexiones sobre la
Antártica en los manuales y textos instruccionales de Historia y Geografía de Chile,
1922-1992, se identifican y analizan las referencias escritas y gráficas presentadas
sobre la región antártica, en 45 obras escolares de historia y geografía de Chile
utilizadas entre 1920 y 1990, sin importar la extensión de sus contenidos y la
calidad y actualización de los textos.
De estas dos publicaciones, tres son las principales conclusiones alcanzadas. La
primera, se refiere a que desde mediados de la década de 1960, los manuales de
Historia de Chile de Francisco Frías Valenzuela y, en menor medida, el de Historia
Universal de Ricardo Krebs Wilckens, siguiendo el ejemplo de Julio Montebruno,
son los que presentan temas antárticos y sugieren periodificaciones históricas:
desde las asignaciones coloniales y su proyección en la República, la ocupación del
estrecho de Magallanes hasta 1940 y desde ese año hasta el Tratado Antártico de
Washington de 1959. En este último período, se reiteran la fundación de bases
antárticas, la visita del presidente Gabriel González Videla a la Antártica en 1948
y los conflictos internacionales por la soberanía polar entre Chile, Argentina y Gran
Bretaña. En tanto que, en los distintos manuales de Geografía de Frías Valenzuela,
publicados en esos mismos años y por el punto de vista pedagógico son
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“absolutamente incomparables, tanto por las explicaciones relacionadas con los
fenómenos de la atmosfera, de las masas oceánicas y de la geografía del continente
antártico” (Jara, 2003, p. 82; Jara, 2020, p. 20).
La segunda conclusión, se conecta directamente con la reforma educacional
impulsada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y a partir de esta, aparecen
tres valiosos textos en los años de 1970. En el primero de Pedro Godoy, Emerson
Roach y Miguel Vera, Ciencias Sociales, se tratan los diferentes problemas
geográficos y medioambientales que hacia esa fecha ya aquejaban al continente
antártico; el segundo, de Manuel Acuña Peña y Manuel Cifuentes Arce, Ciencias
Sociales, se explican los antecedentes que sustentan la soberanía antártica chilena
y los intereses nacionales sobre ese apartado territorio; el tercero, de Francisco
Frías Valenzuela el Manual de Geografía, presenta y analiza detalladamente las
condiciones climatológicas de la Antártica. Según Jara, el mérito y novedad
pedagógica de estas obras es el haber incorporado unidades y subunidades de
aprendizaje con sus respectivos objetivos y actividades para los estudiantes sobre
la Antártica y el Territorio Chileno Antártico (Jara, 2003; Jara, 2020).
La tercera conclusión aportada por Jara en estos dos estudios, es el efecto que ha
tenido el proceso de adjudicación utilizado por el Ministerio de Educación para la
elaboración de los textos del estudiante por diferentes editoriales que compiten
para ser favorecidos, llevando a que los contenidos antárticos sean cada vez más
escuetos y superficiales y “sin mayor acompañamiento de ilustraciones, croquis e
informaciones sobre la flora y fauna, el clima y las formas de relieve existentes en
ese continente austral” (Jara, 2003, p. 87; Jara, 2020, p. 21) y, en muy pocos casos,
se entregan explicaciones sobre la presencia de Chile en el continente antártico, de
la relevancia de los recursos naturales en los mares antárticos para el país, de la
participación de Chile en la Conferencia de Washington en 1959 y en el sistema del
Tratado Antártico y, por último, informaciones sobre la posición de Chile respecto
del Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente Antártico
de 1991 (Jara, 2003; Jara, 2020).
En otro trabajo de Mauricio Jara (2015), La política antártica chilena y los textos de
Historia y Ciencias Sociales, 1990-2009 ¿enseñanza esquiva o inclusiva?, se
subraya que los contenidos del Territorio Chileno Antártico basados en los
Contenidos Mínimos Obligatorios declarados por la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza y presentes en los textos del estudiante, son muy escasos y dispersos
y, en consecuencia, pudieran ser explicativos que varias generaciones de
estudiantes chilenos no se identifiquen con esa parte del territorio nacional.
Por su parte, Karla Otárola (2013) en La enseñanza del Territorio Antártico Chileno
en los textos escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Enseñanza

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 398

Media, después de analizar los textos utilizados en esta área entre el 2009 y el
2011, manifiesta que no hay avances significativos en la cantidad y calidad de los
contenidos asociados a la ubicación cartográfica del Territorio Chileno Antártico,
en sus características geográficas y climatológicas y; las únicas excepciones, son
las menciones que sobre el Territorio Chileno Antártico se plantean al momento de
desarrollar la tricontinentalidad de Chile. En este sentido, la enseñanza del
Territorio Chileno Antártico en el aula, es para Otárola un verdadero “acto heroico”
de los docentes y de ahí que se hace necesario que el Ministerio de Educación y los
autores de los textos del estudiante, se pongan de acuerdo y proporcionen las
explicaciones -si las hay- respecto de la ausencia de contenidos, de fuentes de
información, de cartografías, de imágenes y glosarios, de manera de permitir a los
estudiantes que puedan llegar a conocer y valorar, los procesos y hechos asociados
a la historia antártica, los antecedentes que otorgan soberanía polar a Chile, las
acciones ejecutadas por el Estado para fortalecer su presencia en la Antártica, el
patrimonio chileno en la Antártica, las conexiones geográficas del Chile americano
con la Antártica y, por último, las características geográficas del relieve antártico y
la ubicación de los principales asentamientos chilenos en ese continente austral.
A las anteriores investigaciones, se deben sumar nuevamente los trabajos de
Panichini y Gesell (2014) y Trujillo (2014), quienes, al adentrarse en el análisis de
los contenidos antárticos en los textos del estudiante de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales usados entre el 2009 y 2013, concluyen que, en los textos de 1°
a 4° Año Básico de las editoriales Santillana, Norma y Vicens Vives, hay escasas,
superficiales y reduccionistas referencias sobre la Antártica y que, a su vez, en los
textos no son aprovechados suficientemente las cartografías sobre los límites
políticos y los relieves de Chile, América y del mundo y, ni tampoco, de los círculos
polares, océanos y climas, para profundizar en los temas antárticos.
Otra conclusión de estos autores sobre los textos de estudiantes de 5° a 8° Año
Básico es la inclusión de algunos contenidos antárticos, pero en presentación
marginal y en desconexión con otros contenidos. Las únicas excepciones
observables están en los textos de 6° Año Básico, de editorial Zig-Zag, y de 7° Año
Básico, de editorial Vicens Vives, en los cuales hay una mayor amplitud temática
de la geografía del continente antártico, la importancia de la Antártica como reserva
mundial de agua dulce, las exploraciones antárticas chilenas, el Decreto Supremo
N° 1.747 que delimitó el Territorio Chileno Antártico en 1940, la tricontinentalidad
del territorio nacional, el Tratado Antártico, la flora y fauna antártica y, finalmente,
los impactos que ha ido produciendo el adelgazamiento de la capa de ozono en el
clima antártico (Panichini y Gesell, 2014; Trujillo, 2014).
En una última conclusión sostenida por Panichini y Gesell (2014), los textos de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 1° a 4° Año Medio usados entre el 2009

Mauricio Jara y Pablo Mancilla. Compiladores

| 399

y el 2013, no presentan referencias al Territorio Chileno Antártico y únicamente,
relegan a “un pequeño cuadro que se incorpora en los mapas de Chile” (p. 73), sin
contenidos, actividades, glosarios, imágenes y cartografías. Al mismo tiempo, sin
incluir o nombrar las instituciones públicas y privadas encargadas del quehacer
antártico, de los procesos de adaptación, de las vestimentas típicas de los
habitantes de las bases antárticas, de los paisajes naturales y humanos del
continente antártico, de la historia de la incorporación del Territorio Chileno
Antártico a la soberanía nacional y su división político-administrativa como parte
de la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena, de la importancia del Tratado
Antártico de 1959, los protocolos destinados a la protección del medioambiente en
la Antártica y, por último, los establecimientos patrimoniales chilenos en la
Antártica.
Uno de los más recientes estudios de ‘educación antártica’ perteneciente a esta
línea de investigación es la de Pablo Mancilla (2021a), Contribuciones de la política
educacional al cumplimiento del objetivo de la política antártica de proteger y difundir
el patrimonio antártico nacional; en esta, el autor logra identificar, categorizar y
analizar los contenidos referidos al Territorio Chileno Antártico presentes en 55
textos del estudiante usados entre 1° Año Básico y 2° Año Medio en la asignatura
de Historia, Geografía y Ciencias Sociales entre el 2014-2020.
Los contenidos y actividades sobre el Territorio Chileno Antártico resultantes del
análisis en estos 55 textos, pueden agruparse en siete categorías. Las asociadas al
eje de Geografía como las generalidades geográficas del continente antártico y el
océano Austral, la soberanía tricontinental de Chile y la estructura políticoadministrativa del Territorio Chileno Antártico, el paisaje natural del Territorio
Chileno Antártico y el paisaje humano del Territorio Chileno Antártico, es la que
posee un mayor y mejor desarrollo en los textos de estudiantes que las vinculadas
a los ejes de Historia y Formación Ciudadana, sea como construcción geográficahistórica del continente antártico, los derechos soberanos de Chile sobre su
territorio antártico, la vocación antártica de Chile y el patrimonio cultural y natural
del Territorio Chileno Antártico (Mancilla, 2021a).
A la exhaustiva composición y construcción de ajustadas categorías levantadas en
base a los textos de los estudiantes, se concluye la investigación con una original
explicación que hasta ahora no había sido sostenida en otros estudios y por la cual
los contenidos antárticos de los ejes de la Historia y Formación Ciudadana en los
textos de estudiantes están limitados por un conjunto de disposiciones que han
sido establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, el Decreto
con Fuerza de Ley N° 4 de 1967, el Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 1967, Decreto
N° 371 de 1968, el Decreto con Fuerza de Ley N° 16 de 1968, el Decreto N° 566 de
1970 y, finalmente, el Decreto con Fuerza de Ley N° 83 de 1979 (Mancilla, 2021a).
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2.5. EL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN LA FORMACIÓN INICIAL
DOCENTE
El quinto eje temático de este tipo de investigaciones gira en torno a la presencia
de contenidos antárticos en la formación inicial docente y principalmente en las
carreras de pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y licenciatura en
Historia.
Hasta la fecha y en esta línea de investigación, hoy sólo se dispone del trabajo de
Mauricio Jara y Pablo Mancilla (2017), publicado con el título de El patrimonio
antártico y la enseñanza de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales: un desafío
impostergable. El estudio se construye a partir del análisis de las líneas
disciplinarias de los programas de las asignaturas de Historia y Geografía Universal
e Historia y Geografía de Chile de varios planes de estudio de pedagogías en
Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Licenciatura en Historia impartidos en
Chile durante el 2016.
Las conclusiones de este trabajo no son para nada alentadoras. En primer lugar,
porque en las asignaturas de Historia Universal no hay presencia de contenidos
referentes a las teorías de intelectuales greco-romanos y medievales sobre las
existencia de tierras antárticas opuestas a las árticas, a los incentivos económicos
y científicos que movilizaron a los expedicionarios a explorar los mares del
hemisferio sur en búsqueda del continente antártico entre los siglos XVI y XVIII, a
la trascendencia que tuvo el descubrimiento de la Antártica a inicios del siglo XIX
para el desarrollo del conocimiento científico mundial, a la celebración del primer
y segundo Año Polar Internacional (1882-1883 y 1932-1933) y del Año Geofísico
Internacional (1957-1958), a la conquista del Polo Sur (1911), a la llamada “carrera
antártica” por las reclamaciones y delimitaciones dadas a distintos sectores del
continente antártico, a la firma del Tratado Antártico de 1959, a las reuniones de
consulta del Tratado Antártico, al Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente
Antártico y, al tercer Año Polar Internacional (2007-2009). En tanto en las
asignaturas de Geografía Universal, tampoco hay evidencia de contenidos sobre las
características geográficas y naturales, ni tampoco de las principales actividades
humanas que se desarrollan en el continente antártico (Jara y Mancilla, 2017).
En segundo lugar, el mismo estudio concluye que en la asignatura de Historia y
Geografía de Chile no hay contenidos de los antecedentes geográficos, históricos y
jurídicos que han dado sustento a la reclamación chilena de 1906 y a la
delimitación del Territorio Chileno Antártico de 1940; de las instituciones que han
albergado a políticos, científicos e intelectuales como asesores o consejeros de los
gobiernos nacionales y que han influido en la toma de posesión efectiva, en ejecutar
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actos administrativos y propiciar actividades económicas y científicas en la
Antártica; en la defensa de los derechos chilenos en ese territorio; en la
construcción y mantenimiento de bases antárticas y el desarrollo científico
antártico nacional; como tampoco, de las características de la geografía,
climatología, flora y fauna del Territorio Chileno Antártico; de la génesis y evolución
de la política antártica y; de la historia de la organización política-administrativa
del sector antártico chileno (Jara y Mancilla, 2017).
Tal cual ya se ha hecho notar sobre los textos del estudiante, en los programas de
las carreras de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, no se incluyen
contenidos relevantes que vinculen el Territorio Chileno Antártico con la historia
de Chile, como, por ejemplo,
“(…) la carta que Bernardo O’Higgins envío al capitán británico Coghlan
en 1831, en la cual expuso que Chile se extendía hasta las Shetland del
Sur; a la participación de Chile en el Primer Año Polar (1882-1883); la
presencia de delegados nacionales en los congresos internacionales de
Geografía (1895 y 1898); la dictación de la Ordenanza de Pesca en 1892
y de las primeras concesiones pesqueras de inicios del siglo XX; la
colaboración prestada por instituciones chilenas a las expediciones
antárticas; la creación de la Comisión Antártica Chilena y del
reconocimiento internacional de las pretensiones chilenas en 1906; el
establecimiento de la Sociedad Ballenera de Magallanes en 1906; al
rescate de los náufragos de la expedición de Shackleton por la
escampavía Yelcho comandada por Luis Pardo Villalón en 1916; la
delimitación del Territorio Chileno Antártico por Pedro Aguirre Cerda en
1940; el inicio de las flotillas antárticas chilenas en 1947 y la fundación
de las primeras bases antárticas; al viaje en 1948 de Gabriel González
Videla, primer presidente en llegar a la Antártica; la participación
chilena en el Año Geofísico Internacional (1957-1958); las negociaciones
y firma del Tratado Antártico en 1959; la creación del Instituto Antártico
Chileno en 1963; la inauguración de Villa Las Estrellas en 1984; la
fundación de la base Presidente Eduardo Frei Montalva en 1990; y la
participación de Chile en el Tercer Año Polar Internacional (2007-2009)”
(Jara y Mancilla, 2017, p. 130).
Debido a esta insuficiencia, Jara y Mancilla (2017) concluyen que:
“(…) al observar el panorama actual de la formación de los profesores,
su preparación académica, y su actuar en los establecimientos
educacionales, se evidencian una serie de deficiencias en el manejo de
los contenidos sobre los aspectos históricos y geográficos que vinculan
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a la antártica chilena con el desarrollo social, económico y cultural del
país como, asimismo, en las metodologías para enseñar estas materias
a los estudiantes de Educación Básica y Media” (p. 127).
Teniendo a la vista el acendrado diagnóstico o estado de situación que resulta de
las conclusiones de las investigaciones presentadas y estar en vigencia una nueva
ley antártica chilena a contar del 2021, se hace necesario más que nunca -sino
casi obligatorio- incluir contenidos antárticos en las mallas curriculares de las
carreras de pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y en las
licenciaturas de Historia que se dictan en nuestro país, porque de esta manera:
“(…) permitiría iniciar un proceso de mejora en la formación de los
futuros profesores de la especialidad y, a través de ellos, fomentar la
conciencia antártica, posesionar al Territorio Chileno Antártico en la
memoria colectiva y, a su vez incorporarlo en el mediano plazo en el
patrimonio histórico-geográfico nacional” (Jara y Mancilla, 2017, p.
130).
2.6. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y
CIENCIAS SOCIALES SOBRE LA PRESENCIA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS
CONTENIDOS ANTÁRTICOS EN EL CURRÍCULUM Y EN EL AULA
El sexto eje temático de la ‘educación antártica’, esta referido a las investigaciones
sobre las percepciones que los profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
tienen respecto a la inclusión e implementación de contenidos antárticos en el
currículum y su presentación en el aula.
En esta línea, hay que considerar el valioso y precursor trabajo de Panichini y
Gesell (2014), Presencia de contenidos antárticos en la asignatura de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales en establecimientos educacionales de la comuna de
Punta Arenas, quienes al elaborar y formular 21 preguntas a los profesores de la
muestra que, hasta el 2013, enseñaban la asignatura de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales en Educación Básica y Media en establecimientos municipales,
particulares subvencionados y particulares-particulares de la ciudad de Punta
Arenas, alcanzan conclusiones que son importantes de consignar.
En primer lugar, en las contestaciones recabadas de los profesores sobre si los
contenidos antárticos estaban incorporados en el currículum, el 55% respondió
que no (p. 57). Al realizarse la misma pregunta, pero segmentada por niveles de
enseñanza: el 80% de los profesores que imparten docencia entre 1° a 4° Año Básico
y, el 60% de aquellos que lo hacen entre 1° y 4° Año Medio, señalan que los
contenidos antárticos no están presentes en el currículum (pp. 63-64).
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A continuación, en segundo lugar, al preguntar a los profesores si ellos, a modo
personal, incorporaban los contenidos antárticos en sus actividades en el aula, el
60% contesta que no. El 40% restante de los profesores consultados, responde que
solamente lo hacen al enseñar los recursos naturales de Chile o cuando les
solicitan disponer de algún tiempo en sus horarios de clases para que los
estudiantes asistan a charlas sobre el tema antártico y cuando el establecimiento
celebra el ‘Día de la Antártica’ (p. 59). Respecto de estos dos últimos puntos, hay
que tener presente que, en los establecimientos educacionales de la XII Región de
Magallanes y Antártica Chilena y, en especial, en la ciudad de Punta Arenas, el
Instituto Antártico Chileno y el Programa GAIA-Antártica de la Universidad de
Magallanes realizan regularmente actividades de difusión sobre el conocimiento y
la cultura antártica, situación que no acontece en otros lugares del país. Al
formularse igual pregunta, pero segmentando la muestra por niveles: el 100% de
los docentes de 5° a 8° Año Básico y el 60% de los docentes de 1° y 4° Año Medio,
responden que tampoco incorporan el contenido antártico (pp. 65-66).
En tercer lugar, al examinar la muestra por el tipo de establecimientos, el 63% de
los profesores de establecimientos públicos, responde no incorporar contenidos ni
actividades antárticas en su trabajo en el aula. Tampoco lo hacen el 60% y el 57%
de aquellos docentes que ejercen en establecimientos particulares subvencionados
y en particulares-particulares, respectivamente (p. 67-68).
Independiente de los datos y resultados obtenidos con los profesores de Punta
Arenas, Panichini y Gesell, señalan que, del total de la muestra consultada sobre
la importancia de estudiar la Antártica, el 95% responde afirmativamente (el 41%
porque este territorio es parte del país, el 35% por sus riquezas naturales, el 18%
porque es parte de la región de Magallanes y la Antártica Chilena y el 6% por ser
la Antártica un territorio vecino de la XII Región) (pp. 61-62). Al preguntar cómo se
deberían integrar los contenidos antárticos en los Programa de Estudio de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, el 50% de los profesores interrogados responde que,
por subunidades, el 30% agregando una unidad de aprendizaje específica sobre la
Antártica y el 20%, por medio de actividades extracurriculares (p. 63).
Por último, al preguntarse si en la región de Magallanes hay identidad antártica,
todos los profesores al unísono responden que no y, en parte importante, a que los
contenidos antárticos no se han traspasado a la población, a que el poco
conocimiento existente de la Antártica es por las informaciones turísticas y que el
currículum educativo, no lo ha considerado (p. 62).8
Estos datos obtenidos de profesores de la ciudad de Punta Arenas son reforzados por la investigación
de Sebastián Legue, Eric Pacheco, Víctor Ulloa y Claudia Estrada, “Estudio sobre la identidad
8
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Otro estudio en esta misma línea de investigaciones pertenece a Nadia Farías
(2018a y 2018b), Significados en torno al Territorio Antártico Chileno por parte de
docentes de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del liceo Manuel Barros Borgoño,
como resultado del programa de Magíster en Educación, mención Currículum y
Comunidad Educativa, de la Universidad de Chile, presentada el 2018 y que, en
igual año, sus resultados son parte de un artículo de igual título.
En esta investigación, Farías, analiza las percepciones y significados sobre el
Territorio Chileno Antártico recabados de siete docentes de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales de un establecimiento educacional de Santiago. Al examinarse
las respuestas de los docentes, se logran tres importantes conclusiones. La primera
se refiere a que, desde la firma del Tratado Antártico en 1959, la Antártica no ha
incidido a nivel internacional y nacional en los ordenamientos políticos,
económicos y geoestratégicos y, por ende, es un continente alejado y que no ha
estado presente en la construcción de las realidades históricas y geográficas
contemporáneas de los estudiantes (Farías, 2018a). En segundo lugar, los docentes
asignan al tema antártico una mayor connotación histórica, principalmente, en el
contexto de los períodos relacionados con el descubrimiento y conquista de
América y de los gobiernos chilenos de Pedro Aguirre Cerda y Gabriel González
Videla, mientras que, en el caso de la enseñanza de la geografía de la Antártica esta
no tiene mayor relevancia debido a la paulatina reducción de contenidos que la
política educacional ha venido asignando a esta área del saber en el currículum
escolar (Farías, 2018a).
La tercera conclusión aportada por el estudio de Farías es que, al no aparecer los
contenidos antárticos en el currículum, los profesores -independente de la
relevancia que puedan determinar a los contenidos de la Antártica Chilena- no
están obligados a trabajarlos en sus planificaciones ni en el aula y, si lo hicieran,
siempre a su entera visión del enfoque a dar para su enseñanza y tratativa (Farías,
2018a).
2.7. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA SOBRE EL
TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO
El séptimo y último eje, comprende las investigaciones que han abordado el tema
antártico desde las habilidades y conocimientos y las percepciones de los
magallánica antártica: cuando se idealiza lo desconocido”, Sophia Austral n° 22 (2018), pp. 9-21,
quienes, al consultar a una muestra de 300 participantes de igual ciudad, un alto porcentaje -más
del 60%- evidenciaba desconocimiento sobre la historia y geografía el Territorio Chileno Antártico. Un
dato importante que aporta esta investigación es que, al preguntar a la muestra si “parte de la
Antártica le pertenece legalmente a Chile” (pp. 16-17), el 91,5% respondió incorrectamente.
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estudiantes de Educación Básica y Media en la asignatura de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales.
En esta línea, destaca el estudio de Mauricio Jara (2013), Hitos de la enseñanza de
la historia antártica chilena. Entre los intereses extranjeros y la reivindicación
nacional, donde plantea que las habilidades de pensamiento temporal y espacial,
sumado al análisis y trabajo con fuentes de información y de comunicaciones por
parte de los estudiantes, declaradas en las Bases Curriculares de Educación Básica
para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, deberían contribuir
a la formación de una conciencia e identidad antártica y a una valoración sobre el
patrimonio histórico y cultural antártico chileno en los estudiantes.
La habilidad del pensamiento temporal y espacial considera destrezas capaces para
elaborar e integrar cronologías y periodificaciones con los principales hitos del
devenir de la Antártica y del Territorio Chileno Antártico y, a su vez, la
complementación con cartografías específicas que permitan visualizarlos y
conectarlos con la historia de Chile, América y el Mundo (Jara, 2013).
Con respecto a las habilidades de análisis y trabajo con fuentes de información,
estas debieran proporcionar y facilitar a los estudiantes el poder desarrollar
proyectos de investigación sobre los aspectos históricos, geográficos, científicos,
culturales y artísticos del Territorio Chileno Antártico; el poder buscar y evaluar
críticamente las fuentes primarias y secundarias de la historia antártica nacional;
dotar de conocimientos y técnicas para planificar y aplicar entrevistas de relatos
vivenciales de personas conectadas con el quehacer antártico (Jara, 2013).
En relación con la habilidad de pensamiento crítico, el que los estudiantes puedan
evaluar los diversos argumentos sustentados por Chile para la reclamación
antártica de 1906 y la posterior delimitación del Territorio Chileno Antártico en
1940. Del mismo modo, enseñar y ejercitar en contrastar los argumentos chilenos
con los utilizados por otros países; evaluar las acciones realizadas por el Estado
para fortalecer la presencia y protección de los derechos sobre el Territorio Chileno
Antártico y; finalmente, el que los estudiantes puedan llegar a conectar e integrar
el Territorio Chileno Antártico a la historia nacional, americana y mundial (Jara,
2013).
Las habilidades comunicativas, por su parte, son consideradas una herramienta
indispensable para que los estudiantes puedan transmitir de forma oral y escrita
los resultados de sus proyectos de investigación relativos a la historia antártica
chilena, el poder argumentar por qué es importante defender y afianzar los
derechos antárticos nacionales y personificar, a través de representaciones
artísticas, diversos aspectos de la historia, geografía y el medioambiente antártico.
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En suma, experimentar vivencias que permitan a los estudiantes advertir que la
asignatura de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales los vincula, los engrandece
y los acompaña junto a sus profesores en el aprendizaje y conocimiento del
Territorio Chileno Antártico (Jara, 2013).
Vinculada a esta última habilidad, Mauricio Jara, Nelson Llanos y Pablo Mancilla
(2018) publicaron Estudiantes y Antártica: percepciones sobre el continente helado
a través de dibujos. Esta investigación exploró, a través de dibujos, las
percepciones de 200 estudiantes de 8° Año Básico de establecimientos
educacionales públicos, particulares-subvencionados y particulares-particulares
de las ciudades de Antofagasta, San Felipe, Valparaíso y Punta Arenas sobre el
Territorio Chileno Antártico.
Los resultados obtenidos, permiten establecer seis categorías de análisis: geografía
antártica, fauna antártica, construcciones, presencia humana, factores políticos y
medios de transporte. A decir verdad, estos resultados no fueron para nada
alentadores, principalmente, porque dejaron en evidencia que, independiente de
las variables de estudio, los estudiantes muestran un escaso conocimiento sobre
el relieve, el clima y la flora y fauna antártica, además de otorgar una casi nula
importancia y desconocimiento por las instituciones y funcionarios públicos y
privados encargados de afianzar los derechos antárticos chilenos, de realizar
investigaciones científicas y de proteger el medioambiente antártico (Jara, Llanos y
Mancilla, 2018).
Entre sorpresivo y de mucho interés educacional y político futuro, resulta
reflexionar sobre las percepciones que proporcionan los estudiantes. El análisis de
las seis categorías permite llegar a la conclusión que los estudiantes no logran
representar los “intrincados factores políticos y económicos de la región” y que el
territorio antártico es percibido como “un lugar lejano, (…) y sin claras
vinculaciones con el país”. Llamativo y preocupante el resultado alcanzado, si se
considera que después de casi ochenta años de dictado el Decreto N° 1747 de
noviembre de 1940, “las percepciones de los participantes sobre el continente
blanco no dan cuenta de la condición de Chile como país antártico” (Jara, Llanos
y Mancilla, 2018, pp. 72-73).
3. CONCLUSIONES
Las investigaciones sobre ‘educación antártica’ son relativamente recientes en
Chile, por tanto, aún tienen un amplio campo de desarrollo para seguir
profundizando en las actuales líneas de trabajo e ir incorporando otras nuevas que
den mayor amplitud y precisión a sus resultados.
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En este sentido, si bien se evidencia un amplio trabajo investigativo que ha buscado
adentrarse en las conexiones normativas y políticas entre la política educacional y
la política antártica, aún falta profundizar en las oportunidades y desafíos que
tienen ambas políticas, individual y conjuntamente, para propiciar instancias que
ayuden a aumentar los conocimientos y la valoración de los estudiantes sobre el
Territorio Chileno Antártico.
De igual forma, aun cuando también se observa un trabajo sistemático para
establecer los fundamentos que sostienen la presencia de los contenidos del
Territorio Chileno Antártico en el sistema educacional, principalmente, a través del
análisis de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, la Ley N°
18.962 (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza) y la Ley N° 20.370 (Ley General
de Educación), faltan por investigar otros cuerpos legales y normativos -derogados
y vigentes- establecidos por el Ministerio de Educación y de otras carteras
ministeriales vinculadas con la ‘educación antártica’, por ejemplo, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Medio
Ambiente y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
También, se debe decir que gran parte de los trabajos sobre ‘educación antártica’
se han centrado en el análisis de la presencia de los contenidos antárticos en la
Educación Básica y en la Educación Media Científico-Humanista, faltando aún por
estudiar la presencia de iguales contenidos en la Educación Parvularia, Educación
Media Técnico-Profesional y Educación Superior.9
En esta misma línea, la principal producción investigativa sobre ‘educación
antártica’ ha sido desarrollada por profesores de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales y que, por cercanía formativa y ejercicio profesional, han centrado sus
análisis sobre la presencia de los contenidos antárticos en la Educación Básica y
Media y, puntualmente, en los documentos curriculares y textos del estudiante de
esta área disciplinar. Lo anterior, conlleva a seguir incentivando las investigaciones
que aborden el estado de este tema desde otras asignaturas impartidas en el
sistema educacional, principalmente las vinculadas a las Ciencias Naturales,
Lenguaje y Comunicación y las Artes.10

En el caso de la Educación Parvularia, la única aproximación al tema antártico se encuentra en la
tesis Tamara Gómez y Elizabeth Retes, Antártica nuestra: la visión de los niños de nivel preescolar,
presentada en la Universidad de Magallanes el 2007. Igualmente, para el caso de Educación Básica,
se debe destacar la tesis de Gladys Donoso, Silvia Fernández, Cristina Hormazábal, Lorena Poggi,
Paola Toledo y Ana Vilches, El continente antártico y el Territorio Antártico Chileno en el primer ciclo
básico, presentada en la Universidad de Playa Ancha en 1998.
10 Algunos acercamientos a estas asignaturas son las monografías de Javiera Mayanz, Aproximaciones
para introducir el estudio de la Antártica en estudiantes de primer ciclo básico del 2013 y
Aproximaciones sobre las invasiones biológicas en la Antártica para estudiantes de segundo ciclo básico
del 2014, y de Paulina Alvarado, Antártica: elementos necesarios del currículum escolar en
9
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Similar situación se evidencia al analizar los trabajos que se han adentrado en la
Formación Inicial Docente, donde todos se focalizan en el estudio de los planes
curriculares y programas de las asignaturas de las pedagogías en Historia,
Geografía y Ciencias Sociales y licenciaturas en Historia impartidas en
universidades nacionales. Esta situación, conlleva a tener que ampliar esta línea
investigativa, principalmente, con el objetivo de establecer qué señalan del
Territorio Chileno Antártico los Estándares Orientadores para las Carreras
Pedagógicas de Educación Básica y Media y, además, los planes curriculares y los
programas de las asignaturas de otras carreras que otorgan títulos de pedagogía y
licenciatura.11
En referencia a la percepción de los profesores y estudiantes sobre el Territorio
Chileno Antártico, solamente hay trabajos provenientes de la asignatura de
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, principalmente, de las ciudades de
Santiago, Valparaíso y Punta Arenas; a pesar de las interesantes conclusiones
alcanzadas hasta ahora, es necesario ampliarlas a otras áreas pedagógicas y
abarcar -idealmente- un mayor número de ciudades del país.
Esperamos que estas reflexiones sobre las investigaciones en ‘educación antártica’
desarrolladas en Chile desde el área de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, sean
bien entendidas y recibidas por la comunidad académica y los colegas profesores
del sistema educacional nacional, en tanto nuestro único interés es contribuir a la
elaboración de futuros marcos teóricos, inclusión curricular formal y discusiones
bibliográficas para aquellos que, en el futuro, quieran seguir profundizando y
divulgando los estudios sobre cómo se presenta y enseña el continente antártico y
el Territorio Chileno Antártico en el sistema educacional.
En todo caso, y para finalizar, cabe preguntarse, si acaso la enseñanza y el
conocimiento del Territorio Chileno Antártico en el sistema formal de educación,
ha de seguir ocupando un lugar electivo y/o muy poco prioritario en los profesores,
en los sostenedores de establecimientos educacionales, en los programas de
estudio de las asignaturas, en el Ministerio de Educación, en el de Relaciones
Exteriores y en el de Ciencia y Tecnología e Innovación, entre otros, o es,
sencillamente, el tener que seguir aceptando los resultados de estas investigaciones
como evidencia de nuestro propio devenir histórico.

establecimientos públicos de la Región de Magallanes y Antártica Chilena del 2017. Estos trabajos
fueron presentados en el Diplomado en Asuntos Antárticos de la Universidad de Magallanes.
11 Un interesante trabajo que se adentra en este tema, no obstante, limitado a la Universidad de
Magallanes, es la monografía de Marlene Alvarado, Nivelación de competencias y temas antárticos del
2013, presentado en el Diplomado en Asuntos Antárticos de la Universidad de Magallanes.
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A romper con esta cómoda y neutral posición actitudinal o de lo contrario
debiéramos empezar a pensar en replantearnos el importante tema del Chile
tricontinental.
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