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Resumen 

 

El presente trabajo se desarrolla a partir de la consideración de los 

lineamientos de la metodología de la investigación cualitativa, con el fin de 

esclarecer y establecer la forma en la que se relacionan las conceptualizaciones 

que rigen este estudio. La temática central que rige la indagación desarrollada 

aborda desde los contenidos plasmados en el programa de estudio de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales la naturaleza con que se presenta el concepto de 

Memoria Histórica y la relación de este proceso con la teoría de Legitimo Otro, 

buscando dilucidar el modo en el que proyecta la formación de los individuos en 

cuanto al tema específico del Golpe cívico – militar (1973 – 1990), considerando 

antecedentes previos a esta etapa de la Historia nacional y la transición hacia la 

recuperación de la democracia. Los hallazgos que se originaron a partir de este 

proceso nos aproximan a la comprensión de la situación actual de la Educación 

chilena en torno a temas que producen discordia a nivel social y principalmente 

en el aula.  
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Introducción  
  

Los establecimientos educacionales tienen como objetivo central la 

difusión de conocimientos. La escuela es un espacio político en el cual se 

construye, entre otras cosas, la memoria individual y colectiva. Como institución 

cumple un rol fundamental en la formación de las personas, preparándolas para 

desenvolverse en esta llamada: sociedad democrática, a la que pertenecemos. 

Aún bajo esos detalles, la Historia oficial se problematiza y entra en crisis al 

abordar un tema tan complejo y polémico como lo es el Golpe de Estado de 

1973 y la posterior Dictadura Militar que se prolongó en nuestro país por 17 

años. Entonces, ¿Cómo la escuela cumple su rol social si no se profundiza a 

cabalidad acerca de los temas directamente relacionados con la democracia y 

los derechos humanos en el aula? 

 

Entendemos que, en general estos hechos representan situaciones de 

alta vulnerabilidad emocional para las personas. Es más, hay docentes que 

evitan enseñar contenidos referidos al proceso en cuestión. Refiriéndose a esto, 

Smink esgrime las siguientes razones:   

-        La falta de tiempo: 
Muchos profesores usan la excusa de que nos les alcanzó el 
tiempo para cubrir  esa parte del currículo, y enseñan Historia 
hasta antes del golpe. 
-        Por ser un tema conflictivo: 
Así lo confirmaron a BBC mundo alumnos, profesores y 
académicos chilenos, quienes afirman que a pesar del paso del 
tiempo, el tema es aún considerado demasiado controvertido 
como para ser abordado en el aula (Smink, 2013: párr. 3). 

  

Empero, no por el hecho que esta situación evoque momentos dolorosos 

para la Historia de nuestro país signifique que deba omitirse su discusión en las 

salas de clases. Todo lo contrario, este ente regulador (MINEDUC) debe velar 

que los estudiantes comprendan todos los detalles que involucra el 11 de 
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septiembre de 1973. En donde confluyan los testimonios y se validen las 

experiencias de todos los protagonistas del proceso histórico. 

 

Estas interrogantes y concepciones personales nos motivaron a recabar 

información respecto a este momento histórico en el Programa de Estudio de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 6º Año Básico, debido al carácter 

formativo que posee esta asignatura para la discusión de temas que atañen a 

nuestra sociedad y porque tras las modificaciones que se implementaron en la 

LGE (Ley General de Educación) este curso será el último de la Educación 

General Básica. 

 

Para poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en este 

trabajo, efectuaremos un Análisis de Contenidos al programa de la asignatura 

seleccionada. Debido a que como grupo de trabajo nos interesa comprender 

como se refleja la Memoria Histórica y su relación con la Teoría del Legitimo 

Otro en los tópicos referentes al Régimen Militar, pues es el documento oficial 

del Estado en el cual los docentes se rigen para planificar sus clases. 

 

Finalmente, este trabajo de tesis se formula como un ejercicio 

hermenéutico inserto en las condiciones posibles sujetas a interpretación. Para 

lo cual, nos permitimos explicitar que si bien, no planteamos que este trabajo 

sea un punto final en cuanto a la discusión sobre lo que representa la Dictadura 

Militar en Chile, pretendemos contribuir con nuestras ideas a futuros estudios 

que busquen dilucidar la naturaleza que envuelve a esta temática. 
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1. Presentación del Problema 
 

 El Ministerio de Educación (MINEDUC) es un organismo estatal 

encargado de asegurar el funcionamiento de un sistema que responda a las 

necesidades educativas del país. Mediante su gestión, esta cartera 

gubernamental se asocia con otras instituciones relacionadas con el ámbito 

educativo, como lo son el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de 

Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, entre otras. Esta 

entidad vela por el cumplimiento de los parámetros de aprendizaje que rigen a 

los establecimientos del país, los cuales son establecidos mediante la 

formulación de la propuesta curricular nacional.  Los fundamentos de esta 

herramienta educativa se presentan físicamente a través de las Bases 

Curriculares, las cuales son descritas como: 

El documento principal del currículum nacional. Su concepción se 
enmarca en lo que se indica en nuestra carta fundamental y en lo 
que ha sido nuestra tradición educativa, (...) cumple la misión de 
ofrecer una base cultural común para todo el país, mediante 
Objetivos de Aprendizaje establecidos para cada curso o nivel 
(Bases Curriculares, 2012a: 16). 

 

 Esta propuesta plantea un proceso de aprendizaje en base a diversas 

asignaturas que en su conjunto, buscan el desarrollo e incremento del capital 

cultural de la población del país. En este sentido, la asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales cobra vital importancia, debido a su contribución 

e influencia en la formación personal y social de los estudiantes, mediante la 

búsqueda del desarrollo integral de los sujetos (a partir de habilidades, 

conocimientos y actitudes) como seres individuales que, a su vez, forman parte 

de un sistema de relaciones interpersonales, como lo es la sociedad. 

 

 Esta asignatura articula el quehacer pedagógico bajo el cual se deben 

desenvolver los docentes, definiendo así mismo los lineamientos teóricos y 

sugerencias prácticas con que este sector del aprendizaje es abordado en el 

aula. Uno de los tópicos que influye de modo intrínseco en el desarrollo de la 

identidad sociocultural es el pensamiento histórico asociado directamente a la 
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enseñanza de las Ciencias Sociales y la memoria histórica presente en los 

procesos que lleva cada uno de los sujetos. 

 

 Para esto, es de vital importancia, además de las fuentes escritas, el 

rescate del discurso oral y otras fuentes que se pueden utilizar para la 

construcción de la Memoria histórica y el desarrollo del pensamiento histórico. 

En relación a lo dicho previamente, González, usando los planteamientos de 

Schwarstein (2001) menciona que: 

(…) en la enseñanza de la historia, se ha destacado que la historia 
oral permite renovar temática y metodológicamente la enseñanza de 
la historia introduciendo la voz de hombres y mujeres comunes, 
accediendo a una cara más "humana" de la historia, cuestiones 
tradicionalmente ausentes en la historia escolar en sus diversos 
niveles, precisamente por la hegemonía de aquella narrativa 
"nacional" de los grandes héroes.  Así, la historia oral ha permitido 
que los alumnos se acercan a temas más cercanos a sus propias 
vidas como las historias de su entorno, de su ciudad, de su familia, 
aspectos que fortalecen los vínculos entre las escuelas y las 
comunidades al tiempo que favorecen el diálogo intergeneracional 
(González, 2014: 300 - 301). 

 

 En base a esta referencia, se debería inferir que existe un vínculo entre 

los aspectos teóricos a los que se remiten las Bases Curriculares y la praxis 

llevada a cabo por los docentes, situación que es posible poner en 

cuestionamiento. 

 

 Así mismo, en este estudio se hace necesario reflexionar conjuntamente 

sobre la importancia que tiene la Memoria Histórica y las proyecciones que se 

esperan de ella bajo esta temática. En esta línea, Garretón explica que: 

Un país debe enfrentar y proyectar su pasado para constituirse como 
tal. Nuestro futuro, como comunidad histórico-moral, se define en 
parte por cómo resolvemos los problemas del pasado. Mirar una y 
otra vez lo que nos pasó como país no es un ejercicio puramente 
intelectual y de encierro en el pasado, es reflexionar sobre lo único 
común que tenemos como país (Garretón, 2004: 220). 
 

  La validación de la  Memoria Histórica implica la construcción de 

espacios, en donde converge una amplia gama de relatos y vivencias frente a 

un mismo hecho. Asumir esta postura implica involucrarse en experiencias que 
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conduzcan a los individuos a ser partícipes de la Historia, permitiendo de este 

modo, la interacción entre los diversos actores que conforman la sociedad bajo 

un clima de aceptación mutua, no desechando ni privilegiando un relato sobre 

otro. 

 

Por consiguiente, se entiende la importancia de que a nivel político las 

personas se vayan involucrando en las discusiones respecto a temas de 

controversia para el país. Sobre este aspecto, Maturana subraya: 

La tarea de la democracia es crear un dominio de convivencia en el 
cual la pretensión de tener un acceso privilegiado a una verdad 
absoluta se desvanece… nuestra tarea (como ciudadanos) es hacer 
de la democracia una oportunidad para colaborar en la creación 
cotidiana de una convivencia fundada en el respeto que conoce la 
legitimidad del otro en un proyecto común (Maturana, 2001: 69). 

 

 Ahora bien, lo expuesto nos sugiere una serie de inquietudes, las cuales 

nos motiva a resolver en el transcurso de las páginas que se siguen en este 

documento, las cuales compartimos de la siguiente forma: ¿Qué logramos 

entender cuando se menciona la Legitimidad del Otro? ¿Cómo esto se 

relaciona con la Memoria Histórica? 

 

Podemos apreciar lo que plantean los creadores de la propuesta 

curricular nacional (legisladores y especialistas teóricos escogidos para elegir 

“conocimientos adecuados” para transmitir a los estudiantes) a partir de la 

selección de textos y relatos que son los representativos de algún hecho o 

momento del país. A partir de esto, cabe la posibilidad de cuestionarnos 

también, si es que los especialistas ministeriales del currículum escolar escogen 

o no los relatos, tomando en cuenta todas las experiencias y/o versiones de los 

hechos, y si se legitiman realmente las vivencias de todos los protagonistas o 

sólo se considera alguna de éstas. 

 

 En la coyuntura de la institucionalidad educativa a nivel país, los 

esfuerzos para legitimar la Memoria Histórica vienen dados mediante la 

formación del currículum, especialmente en la asignatura de Historia. En el cual 
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se desarrollan diversas habilidades tales como: el pensamiento temporal y 

espacial, análisis y trabajo con fuentes, el pensamiento crítico y la 

comunicación. En el caso particular de nuestro estudio, nos preocuparemos de 

analizar las implicancias que alcanza el concepto de Memoria Histórica  en las 

Bases Curriculares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y su relación con 

la Teoría del Legítimo Otro en la asignatura. Esto se debe al espacio que se le 

asigna para modelar y propiciar el pensamiento crítico y reflexivo en las aulas. 
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2. Planteamiento del Problema 
 

En nuestro país, la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

está conformada por tres ejes temáticos: Historia, Geografía y Formación 

Ciudadana, los cuales se organizan en documentos oficiales pertenecientes al 

organismo ministerial de Educación. En estos documentos, para el desarrollo de 

la enseñanza, se establecen Objetivos de Aprendizaje (OA) los cuales definen 

los desempeños y contenidos mínimos que cada estudiante debe alcanzar en 

cada nivel. Estos objetivos integran habilidades, conocimientos y actitudes que 

se consideran relevantes para que los jóvenes alcancen un desarrollo armónico 

e integral que les permita enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y 

participar de manera activa y responsable en la sociedad. (Bases Curriculares, 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2012: 178). 

 

Los fundamentos planteados en estos Programas, son parte de la 

propuesta curricular del país, documento que da una estructura al proceso de 

formación educativa. El currículo nacional prescrito, al igual que otros 

currículums escolares es: una selección regulada de los contenidos a enseñar y 

aprender qué, a su vez, regulará la práctica didáctica que se desarrolla durante 

la escolaridad (Gimeno, 1991: 22). Lo planteado, nos lleva a interpretar la 

intencionalidad que existe al momento de seleccionar los contenidos abordados 

dentro de los planes y programas oficiales, de las distintas asignaturas. En esta 

misma línea interpretativa Apple en su texto “Ideología y Currículum” nos 

explica que el contenido escolar es: 

Seleccionado y organizado alrededor de una serie de principios 
y valores que proceden de algún otro lugar, que representan 
una visión particular de la normalidad y de la desviación, del 
bien y el mal y del cómo actúan las buenas personas (Apple, 
2008: 87). 

 

En este sentido, los contenidos escolares no tienen una cabida en el 

azar. La existencia de una selección en cada asignatura genera una 

intencionalidad definida; Sin embargo, centraremos la atención en la asignatura 
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de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, específicamente en sus Objetivos de 

Aprendizaje, ya que en ellos se encuentran los contenidos mínimos que se 

deben desarrollar en el aula según lo planteado en el programa.1 

 

Con la existencia de una intencionalidad en el propósito abordado en los 

contenidos escolares, refiriéndonos a la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, es importante entender que la escuela puede realizar 

funciones económicas-culturales y encarnar normas ideológicas que conservan 

y mejoran una serie existente de relaciones estructurales (Apple, 2008: 89). 

Siendo no sólo la intencionalidad desde el campo educativo la que configura el 

propósito de una propuesta curricular específica, debido a que es la escuela el 

espacio en el que interactúan propósitos ligados a la reproducción de 

significados desde la economía y política. El resultado de esta interacción de 

propósitos busca el desarrollo de estudiantes con rasgos cognitivos específicos 

e individuos que respondan a un perfil definido de ciudadano-súbdito, los cuales 

han de minimizar su participación y limitarla al momento de las elecciones (Vila, 

2008: 62); situación que se extiende principalmente a países en los que se 

desarrolla una democracia representativa, como es el caso de Chile. 

 

Dentro de esta asignatura, podemos encontrar una temática que hace 

clara referencia a una disyuntiva entre lo que sería el conocimiento formal, 

relacionado con intencionalidades provenientes de elites políticas, que son 

quienes elaboran la propuesta curricular de un país y la existencia de vertientes 

alternativas a este conocimiento, que representan el pensamiento colectivo, 

relacionado con una perspectiva que integra los distintos niveles de la sociedad. 

Esta temática es: el  período de la Dictadura Cívico-Militar, vivida en nuestro 

país entre los años 1973 a 1990.  

 

                                                           
1 Según lo planteado en las Bases Curriculares para la Educación Básica 2012, Presentación. 

MINEDUC. 
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Esta etapa en la historia de Chile se destaca por la violencia con que se  

suprimieron los derechos civiles y democráticos de la población, mediante la 

conformación de una maquinaria estatal dedicada a preservar el orden del 

régimen mediante la represión. Sin duda alguna, las heridas o secuelas de este 

período, han sido una constante fuente de discordia a nivel de sociedad, 

situación que a pesar del paso de los años sigue generando ecos, esto debido a 

que: los caminos de solución propuestos por distintas instancias de gobierno y 

del poder legislativo, han establecido que, para lograr el reencuentro, es 

necesario ocultar parte de lo sucedido y, por sobre todo, a los hechores (Díaz, 

2004: 43). 

 

Ante la divergencia que genera un tema como el anterior, en todo nivel 

de la sociedad, es la educación el área que juega vital importancia ante la tarea 

de conmemorar y resignificar esta época, promoviendo un aprendizaje que 

permita a la sociedad crecer a partir de sus errores. En este sentido, la memoria 

histórica es el vehículo mediante el cual es posible construir un relato, en el que 

según la interpretación de Nora, en palabras de Allier (2008), esta noción tenía 

como meta: responder las interrogantes sobre las memorias colectiva y 

nacional, al mismo tiempo que se preguntaba acerca de las relaciones que 

éstas mantenían con la historia como disciplina (Allier, 2008: 4). Esta 

perspectiva, nos permitiría integrar en las aulas, la discusión y la construcción 

de una nueva interpretación de un período histórico de nuestro país, que a 44 

años de su surgimiento y por su naturaleza (expuesta anteriormente), es la 

temática idónea para ejemplificar el proceso de construcción de una conciencia 

basada en la valoración de lo formal y lo colectivo. 

  

Ahondando más sobre la importancia de generar un amplio debate, 

respecto a la temática anteriormente mencionada, se debe destacar lo relevante 

que es abrir la discusión a nivel escolar, sobre todo en el espacio del aula. A 

través de esta dimensión se dan constantemente instancias de diálogo frente a 

diferentes temas que inciden en la sociedad. Es por ello, que al tratar tópicos 
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que aún repercuten en la actualidad, se ayuda a construir en los estudiantes un 

pensamiento crítico con el cual pueden analizar su pasado proyectándolo en el 

presente y evidenciar lo importante que es el conocer sobre hechos sociales 

que han ido levantando los pilares del actual país. 

 

Desde el punto de vista de las relaciones sociales, entendemos que 

estas se fundan en la aceptación del otro como un Legítimo Otro, en la 

convivencia, y que tal aceptación es lo que constituye una conducta de respeto 

(Maturana, 2001). Bajo esta perspectiva, es de importancia generar este tipo de 

conductas frente a hechos relevantes para nuestra memoria histórica 

entendiendo que el respeto se basa en una aceptación del otro y sin aceptación 

del otro en la convivencia no hay fenómeno social (Idem). Lo expuesto 

anteriormente se adscribe a lo que se conoce como la teoría del “Legítimo 

Otro”, la cual, según planteamientos del propio autor: en la convivencia, es una 

condición necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, social y 

espiritual normal del niño, así como para la conservación de la salud física, 

conductual, psíquica, social y espiritual del adulto (Ibidem: 15). 

 

Lo planteado en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias sociales, 

presente en el programa de estudio de sexto año básico, propone un trabajo de 

actitudes, habilidades y conocimientos en los estudiantes. Ahora, dentro de la 

temática que queremos analizar respecto a la Dictadura Cívico-Militar se 

proyecta un desarrollo de memoria histórica no implícita dentro del mismo 

programa, lo cual llega a generar un análisis que abre la interrogante en cuanto 

a la forma en que el currículum prescrito busca proyectar la construcción de 

Memoria Histórica en los estudiantes, y si existe una conducta de aceptación y 

respeto frente a la misma que pueda presentar cada alumno o alumna. 

 

Finalmente, es menester destacar que para construir una Memoria 

Histórica debemos vincular la historia con los actores sociales actuales, quienes 

serían nuestros estudiantes. De este modo, se hace necesario acoger diversas 
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perspectivas para la construcción del conocimiento en el aula, en donde 

también deben sobreponerse las visiones de cada estudiante como 

protagonista de la historia presente y asociada a la de su entorno.  

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se hace primordial buscar 

respuesta a:  

¿De qué modo se aborda la Memoria Histórica del período de 

quiebre de la democracia en Chile en el programa de estudio de la 

asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de sexto año Básico 

en relación con la Teoría del Legítimo Otro? 

Esta forma de inquirir, permitirá articular los propósitos que tiene el 

desarrollo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. Objetivos 
 

Una vez planteado nuestro problema, expondremos los objetivos tanto 

generales, como específicos, que sentarán las bases para dar respuesta a 

nuestra problemática de estudio. 

3.1. Objetivo General 
 

Analizar el Programa de Estudio de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de Sexto Año Básico, buscando el modo en que se aborda el 

concepto de Memoria Histórica en relación con la teoría del Legítimo Otro, en el 

contenido referido al Quiebre de la Democracia en Chile y los procesos 

asociados. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar conceptos asociados a la Memoria Histórica presentes en el 

Programa de Estudio de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales de Sexto año Básico. 

 

2. Definir como se abordan los conceptos asociados a la Memoria Histórica 

presentes en el Programa de Estudio de la asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales de Sexto año Básico. 

 

3. Explicar la implicancia de los conceptos asociados a la Memoria Histórica 

en el Programa de Estudio de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de Sexto año Básico. 

 

4. Identificar si es que existe relación entre conceptos asociados a la 

Memoria Histórica presentes en el Programa de Estudio de la asignatura 

de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de sexto año Básico e ideas 

relacionadas a la Teoría del Legítimo Otro. 
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5. Definir cómo es la relación entre los conceptos asociados a la Memoria 

Histórica presentes en el Programa de Estudio de la asignatura de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 6° Básico e ideas 

relacionadas a la Teoría del Legítimo Otro. 

 

6. Determinar si es que la teoría del Legítimo Otro se ve representada en el 

modo en que se abordan los conceptos asociados a Memoria Histórica 

en el Programa de Estudio de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de 6° Básico. 
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4.  Marco Teórico 

4.1. Aceptación y Legítimo Otro 

4.1.1. Legítimo Otro según Humberto Maturana 

 

Es idóneo, cuando nos referimos a la teoría del Legítimo Otro, evocar a 

modo de introducción las siguientes palabras de Humberto Maturana (1996) 

quien afirma que: 

La emoción fundamental que hace posible la historia de hominización 
es el amor (...) El amor es la emoción que constituye el dominio de 
conductas donde se da la operacionalidad de la aceptación del otro 
como un legítimo otro en la convivencia, y es ese modo de 
convivencia lo que connotamos cuando hablamos de lo social. Por 
esto digo que el amor es la emoción que funda lo social, sin 
aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno social 
(Maturana, 2001: 14). 
 

En referencia a lo anterior, se debe mencionar que existe una estrecha 

relación entre la racionalidad y la emoción, ideas que, a pesar de que 

usualmente se conciben como conceptos divergentes, se vinculan haciendo eco 

en la personalidad y condicionan, y de hecho, definen, nuestras conductas. 

 

En este mismo sentido, Maturana (2001) explica que regularmente se da 

por sentado que lo conductual se establece de acuerdo a lo racional, sin 

embargo menciona que cuando estamos bajo alguna emoción nuestras 

decisiones pueden variar. Esto quiere decir, que hay cosas que podemos hacer 

y otras no, pudiéndose, en efecto, podemos considerar como válidos ciertos 

argumentos que no aceptaríamos bajo otra emoción o tipos de circunstancias. 

Al respecto, el autor señala que: 

Corrientemente vivimos nuestros argumentos racionales sin hacer 
referencia a las emociones en que se fundan, porque no sabemos 
que ellos y todas nuestras acciones tienen un fundamento emocional, 
y creemos que tal condición sería una limitación a nuestro ser 
racional. (Ídem: 10). 

 

Considerando estas palabras, es posible afirmar que nuestro raciocinio 

se funda en premisas aceptadas  de acuerdo a las preferencias personales. 
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Estas ocurren en la interacción entre lo racional y lo emocional. En la misma 

línea, el autor nos aclara que biológicamente las  emociones son disposiciones 

corporales que determinan o especifican dominios de acciones (Maturana, 

2001: 8).   

 

Por ejemplo, si nosotros realizamos una problematización matemática 

sencilla, la  lógica nos otorgará un resultado plausiblemente demostrable, por 

otro lado, si nos situamos en una divergencia sobre la temática de la existencia 

de Dios, sobre algún credo, o sobre política, probablemente no existirá un 

consenso, o no en un cien por ciento en la mayor parte de los casos. La 

diferencia entre el primer y segundo caso parte de las premisas fundamentales. 

En el primero, las conjeturas pueden ser resueltas y clarificadas sin mayor 

conflicto debido a que se fundan en una lógica común, mientras que en el 

segundo, no se rechaza o acepta desde la razón sino desde la emoción (Ídem: 

9). 

 

En relación a lo anterior, el biólogo chileno se remite al pasado 

destacando que: 

(…) para que un modo de vida basado en el estar juntos en 
interacciones recurrentes en el plano de la sensualidad en que surge 
el lenguaje que diese, se requería de una emoción fundadora 
particular sin la cual ese modo de vida en la convivencia no sería 
posible. Tal emoción es el amor. El amor es la emoción  que 
constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones 
recurrentes con otro hacen al otro un legítimo otro en la convivencia 
(Íbidem: 13). 

 

En lo mencionado previamente, el autor distingue el amor y lo clasifica 

como fundamento emocional para el fenómeno social, el cual se refiere a las 

disposiciones conscientes que adoptan las personas y que los impulsan a llevar 

a cabo cambios en su entorno. De este modo, en una interacción de 

convivencia en donde no existen conductas de respeto no se puede hablar de 

aceptación, ya que no se aprecia una relación coordinada de legitimación al 

otro. Es importante dejar en claro lo anterior, dado que cuando hay aceptación 



22 
 

mutua de seres que se legitiman, como se señaló anteriormente, el fin 

comunicativo no es basado en la competencia, y por tanto, si no existe esta 

podrá efectivamente surgir el lenguaje (Maturana, 2001, 24).  

En esta línea, el biólogo chileno profundiza acerca de las formas en que 

se establecen estos vínculos, destacando que las imposiciones en la 

comunicación cumplen un rol preponderante en desmedro de la emoción del 

amor. De tal modo que: 

En el amor no se está en la exigencia con el otro. La exigencia niega 
la legitimidad del otro pues no le permite una conducta responsable 
en la que se hace cargo de su querer las consecuencias de su hacer 
(Maturana, 1996: 36). 

Al establecerse estas relaciones, las disposiciones tomadas por el yo y el 

otro definirán el vínculo que se establezca entre ambos actores. En 

consecuencia, cada cual será poseedor de una realidad propia, la que es 

establecida a partir de las premisas fundamentales. Considerando esto, el autor 

aclara que: 

desde el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis en la 
negación del otro soy siempre irresponsable, pues es "la realidad" la 
que lo niega, no yo; en el camino explicativo de la objetividad entre 
paréntesis nadie está intrínsecamente equivocado por operar en un 
dominio de realidad distinto del que yo prefiero  (Maturana, 2001, 24).  

 

En este sentido, se declara como fundamental la consideración del “otro” 

en todo proceso humano para que se constituya como legitimación en 

referencia al nexo entre sujetos.  

Los planteamientos mencionados, son de vital importancia, debido a que 

se adentran profundamente en las praxis de los docentes dando énfasis a la 

interacción humana. Sin embargo, es relevante también observar y clarificar 

cuál es la forma en que se efectúan estos fundamentos teóricos en el Programa 

de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Esto, considerando que 

se trata de un documento oficial que, de cierto modo, condiciona el 

funcionamiento del sistema educativo y, finalmente, el ejercicio de los 

profesores.   
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4.1.2. La “aceptación con el  otro”  en las relaciones dialécticas según Paulo 

Freire 

 

Otro de los autores que se adentran profundamente en las interacciones 

que se producen en el sistema educativo y que proyecta los patrones que se 

generan a nivel de sociedades, es Paulo Freire. El pedagogo brasileño, 

establece un nivel diferente en cuanto a las relaciones que se llevan, desde un 

punto de vista dominante/dominado, conductas relacionadas directamente a 

patrones culturales que se manifiestan en la “domesticación enajenante”, la 

“autosumisión de la mente” (Freire, 2008: 107). Así mismo, esto se ve 

profundamente reflejado en las formas dialógicas en donde, tal cual menciona 

el autor: sólo quien escucha paciente y críticamente al otro, habla con él, aun 

cuando, en ciertas ocasiones, necesite hablarle a él (Ídem). 

  

Asimismo, este proceso dialéctico cobra sentido en cuanto ambos 

actores se posicionan conscientes de la no dominación y de “hablar con él”, de 

este modo, todos los elementos de la comunicación se vuelven trascendentes. 

En esta línea, el educador señala que: 

En el proceso del habla y de la escucha, la disciplina del silencio que 
debe ser asumida con rigor y en su momento por los sujetos que 
hablan y escuchan en un sine qua de la comunicación dialógica 
(Íbidem: 109).  

Es aquí, en el diálogo, producto de estas interacciones activas y 

reflexivas entre pares (Freire, 2005: 106), en las cuales mediante esta relación 

se busca forjar la “aceptación”. 

Lo significante que tiene este concepto, no resulta ser algo menor, ya 

que la construcción social se constituye en la comunión entre todos los actores. 

Al respecto Freire señala que: 

Es en la práctica de hacer las cosas de una cierta manera, de 
pensar, de hablar un cierto lenguaje (...), es en la práctica de hacer, 
de hablar, de pensar, de tener ciertos gustos, ciertos hábitos, donde 
acabo por reconocerme de cierta forma, coincidente con otra gente 
como yo. Esa otra gente tiene un corte de clase idéntico o próximo al 
mío. Es en la práctica de experimentar las diferencias donde nos 
descubrimos como yo y como tú. En rigor, siempre es el otro, en 
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cuanto tú, el que me constituye como yo en la medida en que yo, 
como tú de otro, lo constituyo como yo (Freire, 2010: 118). 

 

De este modo, el autor establece la relación entre educadores y 

educandos, quienes se determinan en una dirección desde el “yo” al “tú” y 

viceversa, en la práctica de las diferentes acciones. Específicamente, sugiere 

superar la idea de que existe algún sentido de superioridad e inferioridad entre 

pares. Por el contrario, esta relación subordinada, la ejerce la clase dominante, 

la cual:  

debido a su propio poder de perfilar a la clase dominada, en una 
primera instancia rechaza la diferencia, en segundo lugar no piensa 
quedar igual al diferente, y en tercer lugar tampoco tiene la intención 
de que el diferente quede igual a ella. Lo que ella pretende es admitir 
y remarcar en la práctica la inferioridad de los dominados al 
mantener las diferencias y las distancias (Ídem: 119). 
 

Más aún, es necesario que todos los actores cumplan el rol de “tú” y “yo” 

para así ser tan solo uno. De este modo, se hará posible el proceso inclusivo 

de interacción entre quienes se relacionan. Tal como lo explica, Freire, al 

expresar que:  

Asumirse como ser social e histórico, como ser pensante, 
comunicante, transformador, creador, realizador de sueños, capaz de 
sentir rabia porque es capaz de amar. Asumirse como sujeto porque 
es capaz de reconocerse como objeto. La asunción de nosotros 
mismos no significa la exclusión de los otros. Es la “otredad” del “no 
yo” o del tú. La que me hace asumir el radicalismo de mi yo. (Íbidem 
2008: 42) 

Es en estas palabras, en donde entendemos la necesidad de dilucidar el 

rol que asume el Programa de Estudio, entendiendo este, como un mecanismo 

de conducción de los parámetros de conocimientos que desembocan en el aula. 

De modo tal, que estas relaciones de dominación pueden observarse no solo en 

las interacción profesor/estudiante, sino que en niveles más elevados del 

sistema educativo. 
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4.1.3. Concepción del Otro según Martin Buber 
  

Un componente fundamental dentro de la teorización del Legítimo Otro, 

tiene referencia con las ideas trabajadas por el filósofo Martín Buber, en su libro 

“Yo y tú”, donde centra el interés sobre la importancia del diálogo auténtico. Lo 

cual expresa como: 

El diálogo se consuma fuera de los contenidos comunicados o 

comunicables, incluso los más personales, y sin embargo no en un 

proceso “místico”, por caso, sino en un proceso fáctico en sentido 

estricto, totalmente inserto en el común mundo humano y en la 

concreta serie temporal (Buber, 2006: 127). 

  

Dentro de esta idea, el surgimiento de un diálogo genuino, comienza 

cuando pensamos a nuestro compañero como un ser humano particular 

(Buber, 2006). Junto con esto, es necesario entender además que sólo entre 

personas auténticas se da una relación auténtica (Buber, 1995: 145). De igual 

forma, es esencial entender al otro como un semejante, lo que significa: 

Tomar conciencia de él, de lo suyo, de que es distinto, esencialmente 

distinto, esencialmente distinto a mí, esencialmente distinto a mí de 

una forma determinada que le es propia y que es única, y acepto al 

ser humano que he percibido de modo que precisamente a él puedo 

dirigirle mi palabra con toda seriedad (Buber, 2006: 196). 

  

       Es necesario entender que el individuo es un hecho de la existencia en la 

medida en que entra en relaciones vivas con otros individuos. (Buber, 1995: 

146). Para lograr concebir esta relación es necesaria la existencia de un  

auténtico diálogo, lo que exige un nivel de reciprocidad en donde ambas partes 

legitiman como un ser humano único al otro, evidenciando así una disposición a 

que exista una interacción. Esta relación de reciprocidad tiene una 

correspondencia directa con el tú. Entre el yo y el tú no se interpone ninguna 

conceptualidad, ningún saber previo, ninguna fantasía. Y la memoria misma se 

transforma cuando abandona lo individual y se sumerge en la totalidad (Ídem: 

19). 



26 
 

Dentro de la amplitud de elementos que confluyen para generar lo que se 

concibe como auténtico diálogo, la conciencia es una parte importante dentro 

de la legitimación del otro. Tomar conciencia de un ser humano significa, por lo 

tanto, percibir especialmente su totalidad como persona determinada por el 

espíritu percibir el medio dinámico, percibir el medio dinámico que imprime un 

reconocible signo de exclusividad en todas sus expresiones, acciones y 

actitudes. (Buber, 2006: 197). Es en esta toma de conciencia donde nos 

hacemos cargo de la existencia del otro y podemos lograr proyectar una 

correspondencia mutua. En definitiva, el relacionarse tomando conciencia se 

trata únicamente cuando el individuo reconozca al otro en toda su alteridad 

como se reconoce a sí mismo, como hombre y marche desde este 

reconocimiento a penetrar en el otro, habrá quebrando su soledad en un 

encuentro riguroso y transformador (Buber, 1995:145). 

La relación con un tú debe darse en un estado de conciencia y generar 

reciprocidad. Cuando ya nos encontramos en una actitud de interacción con el 

otro, es que podemos vincular y tener una correspondencia mutua. Con lo que 

se da paso al replegarse a otro. El replegarse requiere dirigirse al otro en su 

existencia peculiar, que se le comprenda, de forma tal que se experimenten las 

situaciones comunes a él y a uno mismo desde su extremo, o sea, el del otro 

(Buber, 2006: 150). 

Con lo recientemente planteado, entendemos que el diálogo es la base 

para crear relaciones entre sujetos. Con esto, se puede ir construyendo una 

comunidad en donde exista una vinculación entre sus integrantes. No obstante, 

es importante entender la diferencia que existe entre colectividad y comunidad. 

A pesar que con frecuencia estos términos son utilizados como sinónimos, 

existe una diferencia entre ambos, la cual se explicita como que: La colectividad 

se basa en un decrecimiento organizado del elemento personal, mientras que la 

comunidad se basa en su aumento y confirmación de mutualidad (Ídem: 160). 

 

 Siguiendo la idea de este pensador, el sentido de comunidad: 
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No es el estar uno junto a otro, sino el estar uno junto a otro en una 

pluralidad de personas. Y esa pluralidad, si bien también se mueve 

conjuntamente en pos de una cierta meta, experimenta por completo 

una predisposición mutua, una opción dinámica, un fluir del yo hacia 

el tú: hay comunidad cuando la comunidad acontece (Buber, 2006: 

160). 

  

El fin de toda relación recíproca, con un diálogo auténtico entre los 

sujetos, donde se tome conciencia de un otro, tiene como finalidad el formar 

comunidad. Para lograr crear un vínculo con esta, debemos entender que una 

relación viva y recíproca incluye los sentimientos, pero no se origina de ellos. 

La comunidad se construye en base a la relación viva y recíproca, pero el 

constructor es el centro vivo y activo (Ídem: 46). Este centro vivo y activo que 

se plantea en  ideas de Buber (2006), es el acontecer diario generado por una 

correspondencia mutua entre sujetos, desarrollando una  interacción que nace 

desde la noción de que: cada ser humano puede crear consciencia de la 

existencia de un “otro” y lo legitima como tal. 

4.1.4. El “rostro” del Otro: Teoría ética de Emmanuel Lévinas 

Vivimos en un mundo donde el deseo inconmensurable por poseer 

recursos (humanos, económicos, naturales, entre otros) nos conduce a 

situaciones de violencia que son difíciles de manejar. El filósofo Emmanuel 

Lévinas en sus estudios observó que la base de esta violencia era el interés 

desmedido por los elementos que anhelamos, que conducen al individualismo. 

El autor plantea en su texto “De otro modo que ser, o más allá de la esencia” 

que las personas debemos ponernos en el lugar del otro sin esperar nada a 

cambio. Tomar conciencia que a mi lado se encuentra el Otro, que gracias a él 

soy quien soy, siendo igualmente responsable de su actuar: 

La relación intersubjetiva es una relación asimétrica. En ese sentido, 
yo soy responsable del otro sin esperar la recíproca (...) La recíproca 
es asunto suyo. Precisamente, en la medida en que entre el otro y yo 
la relación no es recíproca, yo soy sujeción al otro; y soy “sujeto” 
esencialmente en este sentido. Soy yo quien soporta todo. No a 
causa de esta o de aquella culpabilidad efectivamente mía (...) sino 
porque soy responsable de/con una responsabilidad total, que 
responde de todos los otros y de todo en los otros, incluida su 
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responsabilidad. El yo tiene siempre una responsabilidad de más que 
los otros (Lévinas 2002: 82-83). 

 

Es por esta razón, que debemos ocuparnos del otro y no mirarlo como un 

ser que debamos enfrentar, pues al fin y al cabo, somos responsables del 

sujeto. Esto debido a que nosotros, según Lévinas, somos el resultado de que 

alguien nos haya cuidado. Así mismo, el filósofo lituano plantea en su libro 

“Ética e Infinito” el humanismo del otro hombre, del ser humano que es 

responsable y responde totalmente por el otro: Desde el momento en que el 

otro me mira, yo soy responsable de él sin ni siquiera tener que tomar 

responsabilidades en relación con él; su responsabilidad me incumbe. Es una 

responsabilidad que va más allá de lo que yo hago (Lévinas, 2000: 80). 

 

Con estas ideas Lévinas plantea el principio de la Alteridad, que “alterna” 

o cambia el foco centrado en la propia perspectiva (es decir, del yo) por la del 

otro. Esta visión hace que consideremos a la otra persona (cambia el 

paradigma individualista), pues irrumpe en el yo: a través de las ideas, 

opiniones e inquietudes del otro. Aljoscha Begrich en su publicación “El 

encuentro con el otro según la ética de Lévinas” explica esta relación que existe 

entre el concepto de alteridad y el otro: 

El otro no es un desconocido que puede ser conocido, sino que es 
radicalmente otro. El otro nos confronta fuera del contexto y así viene 
–como dice Lévinas– con un rostro desnudo (...) El otro invade el yo 
sin preguntar, sin avisar para que pueda reflejar, exige demasiado y 
bloquea la consciencia. El encuentro con el otro es para Lévinas una 
confrontación (…) es una explosión del pensamiento, una irrupción 
total en el yo (Begrich, 2007: 77). 
 

Por lo cual debemos tener en cuenta que el Otro encarna la 

manifestación de un sujeto que no entra en la esfera del “mismo”, pues aquello 

contradice el principio de la alteridad. Esto quiere decir que el Otro responde a 

aquello que no soy, que es anterior a mí y que gracias a lo cual soy quien soy. 

Begrich en su análisis hace este contraste que existe en la relación entre “Yo – 

Ello” y la de “Yo – Tú” que presenta Buber y complementa Lévinas: 
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Un verdadero encuentro solamente es posible si salimos de la 
relación Yo-Ello a la del Yo-Tú, que distingue Buber como dos formas 
principales de encuentro (…) En la actitud de un yo ante un ello al 
que usa, no se genera una relación, sino un trato; una verdadera 
relación solamente nace del encuentro entre un tú y un yo (Begrich, 
2007: 78). 

 

Para Lévinas, un auténtico encuentro con el Otro se manifiesta en los 

momentos de dolor; identifica al Otro: en el huérfano, el extranjero, la viuda, en 

todo ser que demuestre sufrimiento. A este sujeto (Otro) no se le determina a 

partir del conocimiento, sino que a través de la experiencia. En su obra “El 

tiempo y el Otro”, señala que: 

El sufrimiento físico, en todos sus grados, es una imposibilidad de 
despegarse del instante de la existencia. Es lo irremisible propio del 
ser. El contenido del sufrimiento se confunde con la imposibilidad de 
apartarse del sufrimiento (…) Es el hecho de estar directamente 
expuesto al ser. Está hecho de la imposibilidad de huir y retroceder 
(…) Es el hecho de ser empujado a la vida y al ser” (Lévinas, 1993: 
109-110). 

 

Esto encuentra su fundamento en el encuentro cara a cara con el otro, 

donde el sujeto es responsable del otro incluso antes de ser consciente de su 

propia existencia. Sin embargo, el Yo puede ser cuestionado por el Otro de una 

manera crítica pero constructiva: 

No a la manera de un obstáculo, que él siempre puede calcular, ni 
como la muerte que también puede darse; en efecto el Yo puede ser 
acusado, a pesar de su inocencia, de violencia, pero también puede 
serlo por el Otro que, no obstante, lo “obsesiona” como tal y que, 
próximo o lejano, le imputa una responsabilidad, irrecusable como un 
traumatismo; responsabilidad que no ha elegido, pero a la que no 
puede sustraerse encerrándose en sí mismo (ídem:71). 

  

Analizando la perspectiva señalada, nosotros no podemos evadir la 

responsabilidad que conlleva preocuparse del otro pues es parte de nuestra 

naturaleza humana. Pero, ¿Qué sucede cuando existe un “tercero” en la 

relación con el Otro? En este mismo orden de idea, en su texto De otro modo 

que ser o más allá de la esencia, explica que esta responsabilidad es ahora 

transferible pues el yo no es el único responsable de ese Otro concreto, que 



30 
 

está de frente a él, sino también de todas las personas que lo rodean, toda la 

humanidad comparte esta responsabilidad hacia el Otro.  

Es importante para lograr aquello la proximidad que tengo hacia los 

demás, pues mientras más cercano soy al Otro más fácil es acompañarlo y 

apoyarlo. A esta esfera no escapa el ámbito político y social, ya que este 

aspecto es fundamental para cambiar el paradigma que existe respecto a la 

relación que tiene la sociedad con el Otro: La justicia, la sociedad, el Estado y 

sus instituciones todo ello significa que nada se escapa al control propio de la 

responsabilidad del uno para el otro. Es importante encontrar todas estas 

formas a partir de la proximidad (Lévinas, 1987:238).  

4.2. Memoria Histórica 

4.2.1. Concepto de Memoria Histórica 

Puede que uno de los principales aspectos que componen a la Historia 

como un elemento de estudio que nos permite conocer el desarrollo de la 

humanidad, sea la existencia de la memoria, debido a que, más allá de la 

perspectiva o enfoque que sea empleado, siempre el énfasis de la Historia será: 

el conocimiento del pasado humano y de la naturaleza en tanto el hombre, pues 

el punto común de la investigación entre las ciencias de la naturaleza y del 

espíritu se encuentra en el hombre (Sánchez, 2005: 9), en función de 

entenderlo, mediante vestigios presentes en estos procesos. 

 

La Memoria se enmarca en el devenir de acontecimientos en los que 

transcurre el nacimiento, desarrollo y decadencia de las diversas formas de 

organización que han existido en la humanidad, siendo primordial considerar 

que está: íntimamente ligada al tiempo, pero concebido éste no como el medio 

homogéneo y uniforme donde se desarrollan todos los fenómenos humanos, 

sino que incluye los espacios de la experiencia (Betancourt, 2004: 126). Dicho 

esto, podemos inferir que en la memoria encontramos un elemento relacionado 

con la temporalidad, en función de la proyección de las características 
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contextuales que componen los sucesos del pasado, para ser analizadas en el 

presente y el futuro. 

 

En consecuencia con lo previamente mencionado, es que nos resulta 

primordial mencionar el trabajo postulado por el historiador francés Pierre Nora, 

quien durante la segunda mitad del siglo XX, en base a una revisión de la 

historiografía francesa, enfoca sus estudios en lo que se concibe como “Los 

Lugares de la Memoria”, concepto altamente relacionado con la memoria 

histórica, que es definido como que: 

Consiste en poner de relieve la construcción de una representación y 
la formación de un objeto histórico en el tiempo. Les lieux de 
mémoire privilegian, pues, inevitablemente la dimensión 
historiográfica. 
Adoptar esta postura historiográfica no significa en absoluto marginar 
las dificultades de todo orden -político, científico, moral, cívico-, que 
hoy representaría una síntesis o un relato unitario (Nora, 1998: 38). 

Este autor se enfoca en elementos que permitirían construir el relato 

histórico desde la diversidad de las perspectivas que componen la verdadera 

naturaleza de los acontecimientos que rodean (en el caso de su postulado) la 

conformación de la historia nacional de Francia. Propone una revalorización y re 

estructuración de los antecedentes que componen la historia, con el propósito 

de construir un relato que difiere de lo oficial (sin eliminarlo), que permite 

comprender el desarrollo de las sociedades, desde un sistema, en el cual 

interactúan diversas variables (monumentos, relatos, efemérides). 

 

Sin el fin de construir un relato totalmente unificado, ni mucho menos 

alejarse de la rigurosidad científica, se reconoce en la Memoria Histórica, según 

Betancourt, empleando palabras de Halbwachs, un concepto que: supone la 

reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de la vida social y 

proyectada sobre el pasado reinventado (Betancourt, 2004: 126). Siendo este 

proceso el que nos permite comprender bajo la óptica del respeto, la causalidad 

y las responsabilidades asociadas a los acontecimientos que configuran el 

desarrollo de la sociedad, la verdadera naturaleza de nuestro pasado. Esta 

condición es la que según Díaz, posiciona a la Memoria Histórica en el papel 
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primordial de: designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por 

entroncar con su  pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo 

con especial respeto (Díaz, 2010: 1), debido a que mediante esta perspectiva, 

es posible  considerar en la construcción del relato histórico, perspectivas que la 

historia oficial no considera. 

4.2.2. Memoria Histórica y los Derechos Humanos 

 

Una vertiente relevante que surge desde el concepto de Memoria 

Histórica, es la dimensión referida a los alcances que cobra este constructo en 

relación con la sociedad misma. No es casualidad que esta conceptualización 

se haya desarrollado con mayor auge durante el siglo XX, esto debido a que si 

bien, la violencia ha sido un elemento constante dentro de la Historia de la 

humanidad, fue durante este periodo en el cual se definió la importancia legal, 

política y social que representa el tema de los derechos humanos en la 

contingencia mundial. (ONU 1945, Declaración Mundial de los Derechos 

Humanos 1948). Manuel Antonio Garretón sintetiza este fenómeno, refiriéndose 

a la irrupción de la memoria en las ciencias sociales utilizando las siguientes 

palabras: 

En los últimos años, las ciencias sociales universales y en América 
Latina y Chile han dado creciente importancia al estudio de la 
memoria hasta ahora confinado a la literatura, psicología o disciplinas 
más especulativas. Si bien el tema se origina fundamentalmente en 
la memoria del Holocausto y del genocidio perpetrado por los nazis, 
el caso sudafricano, los regímenes comunistas, la guerra de Viet-
Nam, las guerras civiles y dictaduras militares en América Latina, por 
citar sólo algunos ejemplos históricos, han ido generando un amplio 
conjunto de estudios empíricos y reflexiones teóricas sobre el tema 
de la memoria (Garretón, 2003: 217). 

 

Esta nueva concepción histórica de la memoria, ofrece la posibilidad de 

proyectar el pasado mediante un enfoque que permite reivindicar las 

vulneraciones a los derechos humanos y elaborar un relato que permita superar 

efectivamente las heridas que fracturan a la sociedad. 
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4.2.3. Memoria Histórica, Memoria Colectiva y Conciencia Histórica 

 

Es fundamental en este punto, delimitar dentro del campo de estudio de 

la memoria, diversas conceptualizaciones que si bien, encuentran su origen en 

este término, poseen una naturaleza y finalidad diferente. 

 

En primera instancia es menester, referirnos a la memoria colectiva, 

concepto altamente relacionado a la memoria histórica, que en base al trabajo 

de Halbwachs, en palabras de Betancourt: es la que recompone mágicamente 

el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o 

un grupo pueden legar a un individuo o grupos de individuos (Betancourt, 2004: 

126). El pasado que es considerado a través de este concepto se asocia más a 

una forma limitada de proyectar la Memoria, constituyéndose este proceso 

dentro de parámetros de acción que considera un nivel de conciencia colectiva 

limitado. 

La conciencia, es un segundo elemento que consideraremos, en función 

de que es un elemento que constituye parte importante de la acción de 

reconstruir el pasado. Reestructurar la Historia en base a una revalorización de 

los antecedentes que la componen, permite analizar la forma en la que se 

relaciona el pasado, con el presente y futuro. Cuando hablamos de Memoria, 

nos referimos a la acción de recordar, pero recordar y revalorar el pasado, es 

una tarea atribuida al concepto de conciencia histórica, el cual es definido como 

que involucra: la racionalidad a la hora de describir los procedimientos de la 

mente humana, encargados de la creación de sentido por medio de formas de 

representación, que otorgan al pasado su carácter histórico. (Cataño, 2011: 

230)  

El sentido de la relación con el pasado que se establece en la conciencia 

histórica, no es excluyente con la memoria histórica, sino más bien establece 

una arista que devela una perspectiva complementaria al desarrollo de este 

concepto, situación que se experimenta de igual forma, cuando nos referimos a 

la memoria colectiva. 
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4.3. Ciencias Sociales 

4.3.1. La Historia como Ciencia 
 

En la actualidad vemos cómo el desarrollo de las ciencias y su 

investigación han ido evolucionando cada vez más. No solo en las 

concepciones teóricas sino también en los instrumentos que se utilizan en los 

diferentes análisis. Tal como lo describe Aróstegui en el texto “La investigación 

histórica”: 

El primer impulso formativo para la aparición de una disciplina 
moderna de la historiografía como una actividad intelectual 
autónoma, con sus propias normas, con practicantes dedicados 
profesionalmente a su cultivo, surgió en el siglo XX a partir del 
momento en que la <<Historia>> pasó a ser una materia de obligado 
cultivo en las universidades y comenzó a dotarse de su propio 
método de trabajo (Aróstegui, 2001: 76). 

 

La historia como ciencia está determinada en sus posibilidades por dos 

hechos: en primer lugar por la esencia de su objeto de conocimiento y luego por 

el material  está a disposición para su conocimiento (Schieder, 1970: 25). Si se 

designa como objeto de conocimiento la memoria histórica, entonces se plantea 

la siguiente interrogante: ¿Desde cuándo se tiene registro de la Memoria 

Histórica como fuente fidedigna de investigación?. Desde su información, ¿Se 

puede proyectar el futuro tomando en cuenta los elementos del pasado?, 

¿cómo? Estos cuestionamientos conducen a un segundo problema: respecto al 

material del cual podemos obtener nuestros conocimientos. Por ende, tanto el 

objeto como el material de investigación no son elementos independientes entre 

sí; sino que a partir de su relación se puede concebir como una disciplina 

científica. En la cual no solo se es aplicable la teoría sino que también es 

posible demostrar sus planteamientos a través de diversos instrumentos 

historiográficos tales como: mapas, fósiles, relatos orales, imágenes, entre 

otros. 

 

Es de conocimiento público que la Historia puede ser concebida desde 

variadas interpretaciones. Siendo una de las más divulgadas la que tiene 
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relación con que la historia es el estudio de un conjunto de hechos, fechas, 

anécdotas, etc. Con el paso de los años los historiadores han demostrado que 

este concepto posee poca validez. Esto  debido al análisis simplista y 

reduccionista que involucra relacionar el estudio de esta disciplina solo con 

fechas y hechos, pues no nos demuestra ninguna relación estructural con el 

trasfondo social que implica cada momento histórico vivido. En la publicación 

de  Hernández y Ramírez “Concepto, Límites y Fuentes de la Historia” se afirma 

esta concepción del análisis de la historia en relación a los fenómenos sociales 

que involucra el diario vivir: 

La historia como  estudio de los hechos  pasados, especialmente de 
aquellos que determinan (hechos de masas) los movimientos de 
población, la producción, las luchas sociales, etc., sin olvidar los 
hechos concretos (guerras, revoluciones, etc.). El análisis 
científico  de este cúmulo de  hechos es el objeto de la historia como 
ciencia (Hernández y Ramírez, 2001: 16). 

 

De este modo, podemos lograr entender que todo momento histórico 

está entrelazado con nuestras propias experiencias de vida. No hay 

acontecimiento alguno ni fenómeno de la historia de nuestro tiempo que no esté 

en conexión, por miles de raíces, con el pasado más cercano y amplio 

(Schieder, 1970: 33).  Es en la participación y en la intervención en la vida 

pública donde emergen cada uno de  los movimientos sociales, y a partir de 

esos acontecimientos la historia ha podido llevar a cabo sus investigaciones. 

Todos estos registros y conclusiones aportan a que poseamos material 

suficiente para poder reflexionar respecto a los distintos hechos históricos, 

haciendo que aquellos sucesos no pasen al olvido. 

4.3.2 Historiador, Historia e Historiografía 

 

El término Historiografía ha sido definido de  diversas y distintas formas, 

pese a ello existen a lo menos dos visiones  comunes  de analizar el concepto.  

En primer lugar, entendiendo de manera simple que la historiografía es la 

elaboración escrita del conocimiento histórico. En segunda instancia,  tenemos 

el concepto elaborado por el trabajo de los historiadores que detallan que en la 
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historiografía pueden  distinguirse  o formar  unidades  por  los  temas  que  

cultivan,  las  tendencias  que  siguen,  las  ideologías  que  los  marcan,  

etcétera (Chordá et al, 1983: 157). 

Esta segunda idea es  la  que nos  permite evidenciar  la  concepción  

de  la  historiografía como un estudio crítico y bibliográfico de la historia 

como disciplina, estas definiciones hacen que vayamos generando ruido con lo 

que entendemos como significado de la historia. Sin embargo,  es necesario 

analizar el concepto de historiografía lo más extendido posible. Así podemos 

clasificarla en diversos tópicos: historiografía clásica, renacentista, del siglo XXI, 

entre otras. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta en este análisis que es 

relevante admitir la utilidad de  contar  con  un  término  que  nos ayude  a  

colocar como centro de nuestra atención un tema de estudio como éste, es 

decir, el quehacer mismo de los  historiadores Tal como lo detalla Gaos: 

Existe la Historiografía porque existen los historiadores que escriben 
la Historia.  Esto es, el historiador produce historiografía. Así 
logramos comprender definiciones tales como: Historiografía es la 
producción escrita acerca de temas  históricos. Historiografía es la 
palabra que designa el género literario o la ciencia  que  tiene  
por  objeto  la realidad  histórica (Gaos, 1974: 208). 

  

O bien, la  muy directa que coloca en primer término el Diccionario de 

la RAE: “Arte de escribir la historia”. En resumidas cuentas, tenemos dos 

formas de entender la historiografía: La primera de ellas es a través de la 

producción de conocimiento histórico y en el segundo caso el estudio de dicha 

producción. 

 

Las grandes obras históricas desde el mundo clásico hasta nuestros días 

revelan distintas motivaciones e intereses. A medida que la cultura humana va 

evolucionando, surgen nuevas visiones de historiografía, ya sean temas o 

enfoques. Tal como detalla Rama en “La Historiografía como conciencia 

histórica”: 

Los pueblos toman conciencia de sí mismos, o mejor dicho de su 
pasado, usando la historiografía, y en este sentido ninguna obra nos 
puede ser indiferente, sobre todo cuando esas obras surgen en los 
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pueblos de nuestra cultura y de nuestra lengua común (Rama, 1989: 
10). 

 

En torno a este mismo punto, José Gaos declara que no todo lo pasado 

es igualmente histórico, señala que el historiador no puede menos que 

seleccionar,  y  que  comúnmente  la  selección  que  hace  es  de  lo  

memorable.  Y  precisa:  

Los  criterios  de  selección  que  los  historiadores  aplican,  
más  o  menos  consciente  y  distintamente  [...],  son  
cardinalmente  tres:  el  de  lo  influyente,  lo  decisivo, lo  que  
‘hace  época’,  en  mayor  o  menor  grado;  el  de  lo  más  y  
mejor  representativo de  lo  coetáneo;  y  el  de  lo  persistente,  
lo  permanente,  el  de  lo  pasado  que  no  ha pasado  
totalmente,  que  sigue  presente  en  lo  presente” (Gaos, 1974: 
77-78).  

 

Así pues a manera de concluir, la Historiografía desde su aparición  en  

el  Siglo V a.C. aproximadamente se da señales de que el ser  humano decide 

hacerse cargo de su pasado. Los historiadores deben establecer el 

compromiso de escoger con  base a un pensamiento consciente y crítico, 

aquello momentos históricos que se deben considerar meritorios de nuestra 

discusión y en el aula, aunando todas las experiencias y vivencias de todos los 

sectores sociales del país. Y en esta labor  de dar  significado a nuestra 

Memoria Histórica no es solo responsabilidad de los que redactan la historia; 

sino que como docentes igualmente es relevante nuestra función fomentando a 

nuestros estudiantes la curiosidad, a preguntar sobre nuestra historia y a su 

vez tener la disposición de poder  escuchar y comentar las respuestas de 

ellos. Para lograr así un compromiso real de poder hacer nuestra memoria más 

representativa, utilizando los medios historiográficos necesarios para potenciar 

nuestra historia. 

4.3.3. Pensamiento Histórico 

Debemos entender en primer lugar que la Historia nos aproxima a la 

realidad, nos ayuda a situarnos en ella y comprender los procesos sociales que 

nos llevaron a configurar la realidad actual. El desarrollo del Pensamiento 
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Histórico permite al estudiante estimular sus habilidades y competencias, así 

también potenciar el pensamiento crítico para poder formar personas con 

valores y con consciencia de su entorno. Pagés utilizando los planteamientos 

de Sebastián Plá destaca el concepto de Pensamiento Histórico y lo define así: 

Pensar históricamente [es] la acción de significar el pasado a través 
del uso deliberado de estrategias creadas por los historiadores como 
son el tiempo histórico, la causalidad, la objetividad, la 
intertextualidad, y se representa en una forma escriturística 
particular. Esta acción de pensar el pasado se ha construido histórica 
y culturalmente en Occidente desde principios del siglo XIX y tiene 
como finalidad la producción normada de significaciones sobre el 
pasado. Asimismo el pensar históricamente no es un proceso 
estructurado en el que se requiere ir estableciendo estadios de 
desarrollo para avanzar progresivamente hacia una forma de 
pensamiento profesional (Pagés, 2009: 70). 

 

Por ende cabe mencionar, que el pensamiento histórico es una 

construcción que se nutre de los elementos que contiene el mundo. Reconstruir 

hechos, trae consigo dar vida un relato histórico y por lo tanto potencia a que no 

se pierdan dichos recuerdos en nuestra memoria. En este caso, Osborne afirma 

que: 

Algunos autores definen el pensamiento histórico como un conjunto 
de procedimientos metodológicos que competen específicamente al 
ámbito de la historia. Otros se refieren más bien a una «cultura 
histórica», es decir, a una combinación de actitudes, con 
dimensiones morales e identitarias, y de procedimientos. Y otros 
añaden aún la dimensión argumentativa a estos dos elementos, sin 
la cual el razonamiento histórico crítico no se puede construir 
(Osborne, 2006: 107). 

 

 Debemos considerar entonces que el desarrollo del proceso histórico en 

primer lugar es metódico, todas las huellas del pasado pueden ser útiles para 

reconstruir la historia, por ejemplo a través de elementos concretos (monedas, 

billetes u otros objetos). El pensamiento histórico presenta también una 

perspectiva temporal, en la relación de continuidad que tiene la Historia, es 

decir, a la capacidad de situar a las personas, las acciones y los 

acontecimientos en un periodo determinado del pasado. Y esencialmente, el 

desarrollo del pensamiento histórico es una interpretación crítica. En el Informe 
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“Las investigaciones en didáctica sobre el desarrollo del pensamiento histórico 

en la enseñanza primaria” afirman esta perspectiva: 

Como un proceso que parte de preguntas a las cuales se responde 
sobre la base de huellas que no son dadas sino construidas, 
habitualmente parciales y arbitrarias (partielles et partiales), etc. Así 
pues, la historia no es una entidad que exista independientemente de 
su interpretación como verdad absoluta que se deba descubrir, sino 
una «imposición», sobre el pasado, de sus preguntas y esquemas 
por parte del autor de la narración (Éthier et al, 2010: 68). 

 

Por consiguiente, debemos reflexionar que existe una multitud de hechos 

o narraciones para un mismo acontecimiento o fenómeno, que estas diferentes 

versiones pueden coexistir y que puede llegar a existir múltiples verdades en un 

mismo hecho. En el texto la formación de competencias en el pensamiento 

histórico considera: que es mejor hablar de perspectivas y reconocer nuestras 

propias actitudes, creencias e intenciones en un determinado contexto histórico 

y cultural, diferente al de las gentes del pasado (Santisteban, 2010: 39). 

 

Todas estas competencias, perspectivas y dimensiones relacionadas con 

el pensamiento histórico tienen el fin de potenciar el pensamiento crítico. 

Asimilando  e  interpretando múltiples hechos históricos desde diferentes puntos 

de vista: desde el sociológico y económico hasta el artístico y científico, para así 

lograr ejercer una adecuada reflexión analizando con base a nuestro propio 

contexto (presente) mirando los antecedentes del pasado. 

4.4. Asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

La Historia como asignatura escolar proyecta el trabajo con hechos 

pasados. Mediante el conocimiento que los estudiantes van alcanzando en 

cada nivel escolar, se busca que se proyecten como ciudadanos conscientes de 

su rol. Las mismas Bases Curriculares pertenecientes a la asignatura, 

emanadas desde el Ministerio de Educación plantean que: 

En la educación básica, un objetivo central de esta asignatura es que 
los estudiantes adquieran un sentido de identidad y de pertenencia a 
la sociedad. Saber quién es, conocer su comunidad y consolidar los 
lazos con ella son elementos fundamentales para el desarrollo 
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integral de un niño. Ahí radica la base que permite a los alumnos 
comprender su cultura, apropiarse de ella y participar en su 
construcción. Esa cultura adquirirá un significado particular cuando 
tomen conciencia de que también existen otras, distintas, y perciban 
la diversidad inherente a los seres humanos y a la naturaleza y las 
diferentes formas en que estos se relacionan entre sí (Bases 
curriculares Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 2012b: 2). 

 

Betancourt, nos explica que el trabajo con la Historia como asignatura 

escolar, se basa en primer lugar en la elaboración de un Programa que resume 

un conocimiento elaborado cronológicamente y que es relativo a la evolución 

histórica (Betancourt, 1995: 47). En el caso de nuestro país, la asignatura de 

Historia, Geografía y Cs Sociales se basa en programas de estudio donde se 

exponen los conocimientos mínimos de enseñanza para cada nivel educativo, 

con el cual se guía el trabajo docente. 

 

Además agrega que, la Historia es algo más que un cuerpo de 

conocimientos elaborado: al ser un método de investigación sobre el pasado, su 

forma de conocimiento y los resultados alcanzados no son fácilmente 

separables, se hallan íntimamente enlazados (ídem,1995: 47). Tal es el caso de 

los programas de Estudio de la asignatura en nuestro país, donde encontramos 

un fraccionamiento de los conocimientos en relación a la asignatura, donde 

existen diferentes tópicos según el nivel de enseñanza. 

 

Por otro lado, dentro del programa se encuentran ciertas habilidades que 

se buscan desarrollar en el estudiante, destacando el trabajo del pensamiento 

crítico el cual es enfocado en que los estudiantes: 

Aprendan a distinguir las múltiples percepciones que puede existir en 
torno a un mismo fenómeno. También se pretende que comiencen a 
evaluar los argumentos y la evidencia que sustentan cada visión. Al 
progresar, serán capaces de desarrollar una visión propia respecto 
de los contenidos del nivel y de temas cercanos de su interés, 
apoyándose en fuentes y en otros recursos para fundamentar sus 
propias ideas. (Bases curriculares Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, 2012b: 7). 
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Dentro del transcurso de la asignatura, se genera un desarrollo de la 

propia identidad, donde es fundamental en el proceso de conocimiento, 

principalmente para reivindicar una enseñanza de la Historia desde la Historia: 

la cultura y la experiencia, son aspectos esenciales en el proceso de 

construcción de conocimiento, conciencia y por consiguiente en la de ser sujeto 

histórico (Betancourt, 1995: 37). 

4.4.1. Enseñanza de la Historia 

 

Como se acostumbra a decir, la enseñanza de la Historia no es neutra. Al 

presentar diferentes acontecimientos históricos depende muchas veces de la 

visión planteada por el historiador y la interpretación dada tanto por el docente, 

como por la que construirá el estudiante en aula. 

 

Si bien lo planteado anteriormente es una realidad, existen muchos 

aspectos educativos que dan vida a una enseñanza de la Historia sin 

reinterpretación, ni reflexión. Esto debido a que la acción educativa en la clase 

de Historia ha venido reduciéndose a una operación rutinaria y pasiva –

mediante el seguimiento “fiel” y “acrítico” a un texto, exponente de la 

historiografía oficial en la mayoría de las veces (Ídem: 31) o con el respaldo de 

los textos de estudio, dados por el Ministerio de Educación, los cuales son un 

recurso utilizado constantemente en clases de Historia. 

 

Debido a este tipo de recursos utilizados en la enseñanza de la Historia, 

los ejes conductores del discurso histórico continúan siendo los temas políticos 

y militares y la memorización sigue erigiéndose como el mecanismo más 

utilizado para lograr la “aprehensión”  de fechas, datos y personajes cuya 

utilidad para el estudiante es de sumo dudosa (Betancourt, 1995: 31). Al 

presentar este tipo de enseñanza, basado en lo memorístico y acrítico, en 

palabras de Betancourt se puede afirmar que: 

En la enseñanza de la Historia en los niveles básico y secundario 
han predominado el relato descriptivo y narrativo y la sobrevaloración 
del papel jugado por los aspectos heroico, católico, partidista y 
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militar- ambos características básicas de una ideología romántica y 
tradicionalista que considera a dichos factores como constitutivos de 
la explicación histórica- atributos que condujeron a la familiarización 
con el concepto de “Historia Patria” reivindicadora de virtudes 
morales que a cambio de basarse en la igualdad entre los hombres lo 
hace en los individuos superiores, en las personalidades recias, en 
los hombres impositivos, en los héroes militares y civiles, relegando a 
los hombres del pueblo, a quienes hace aparecer plagados de vicios 
y culpas opuestas. Puesto que su objetivo es establecer un orden a 
los documentos escritos para luego hacer la reconstrucción 
cronológica de los “hechos” la tendencia literario de la Historia es 
limitativa  con ella mientras se refuerza el estudio del Estado-Nación 
haciendo hincapié en los “hechos” políticos militares y diplomáticos, 
se resta valor a los “hechos” económicos, sociales y culturales (Ídem: 
32). 

 

Si nos adentramos más en cuestionar los contenidos que encontramos 

en los programas de estudio, planteados desde el Ministerio de Educación a la 

asignatura de Historia, se puede evidenciar que existe muy poca relación entre 

los temas presentados, generando así un conjunto de temas entrelazados 

formando un todo antológico metodológicamente hablando que al no presentar 

posibilidades de conexión entre los temas, hace mucho más difícil la 

comprensión por parte del estudiante (MINEDUC: 34). 
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5. Marco Metodológico 

5.1. Modelo Cualitativo 

Con el propósito de aproximarnos a conclusiones que establezcan la 

relación intrínseca entre los elementos estudiados, es que creemos pertinente 

adscribirnos al método cualitativo de investigación debido a que se centra en los 

hallazgos que intervienen inevitablemente en los intereses y el fondo social y 

cultural de los implicados (Flick, 2004: 17). En el caso de este trabajo, nuestro 

campo de acción se centra en la interacción directa que existe entre dos 

constructos específicos: la Memoria Histórica que intenta promover el Programa 

de Estudio de la asignatura y la Teoría de Legitimación que recae sobre los 

estudiantes. Esta interacción requiere de un estudio exhaustivo a fin de analizar 

la pertinencia de los contenidos abordados en función al contexto social y 

cultural para el cual está destinado. 

El modelo cualitativo tiene un enfoque interpretativo que pretende 

describir, analizar, decodificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que 

se suscitan más o menos de manera natural (Vasilachis, 2006; Flick, 2015). De 

este modo, con el afán de seguir los lineamientos adecuados, este trabajo 

indagará en aspectos específicos del Programa de Estudio, con el fin de 

interpretar y analizar el sentido de los fenómenos que ocurren de acuerdo con 

los significados que tiene para los involucrados. De igual manera, se intentará 

demostrar la forma en que se aborda la Memoria Histórica en el Programa de 

Estudio de Sexto Año Básico, presente particularmente en el proceso de 

Dictadura Militar desarrollado en la Unidad 3, considerando el “Constructo 

Teórico de la Legitimación al Otro”. 

Como se mencionó anteriormente, nuestro objeto de indagación será el 

texto Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  Esto 

debido a que, según lo mencionado en este mismo: 

las escuelas reciben una herramienta que les permite desarrollar en 
sus estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes relevantes y 
actualizadas, que conforman un bagaje cultural compartido, que 
vincula a nuestros jóvenes con su identidad cultural y, a la vez, los 
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contacta con el mundo globalizado de hoy (Programa de Estudio de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Año Básico, 2012c: 5). 

 

Al tratarse de un documento oficial, emanado desde el Estado a través de la 

cartera de Educación, se da por sentado el carácter técnico de la información 

contenida en el mismo. Esto requiere o involucra un nivel de análisis que 

permita dilucidar de forma concreta la existencia de referentes teóricos que se 

relacionen con el propósito de esta investigación, específicamente en nuestro 

estudio la del legítimo otro. Es por este motivo que, entre las diversas 

herramientas asociadas al enfoque cualitativo, el “Análisis de Contenidos” es la 

técnica más adecuada a utilizar debido a las características de nuestro estudio. 

5.1.1. Análisis de contenidos 

 

El paradigma cualitativo tiene múltiples formas de abordar una 

investigación de acuerdo a los diferentes tipos de fenómenos. Sin embargo, es 

la llamada técnica de Análisis de Contenidos la que se adecúa con mayor 

precisión para la obtención de resultados en este trabajo. 

Adherirnos a este método requiere, según lo mencionado por Bardin: 

“Hacerse desconfiado” respecto a las prenociones, luchar contra la 
evidencia del conocimiento subjetivo, destruir la intuición en provecho 
de lo “realizado”, rechazar la tentación de la sociología ingenua que 
cree poder asir intuitivamente las significaciones de los actores 
sociales, pero que sólo consigue la proyección de su propia 
subjetividad (Bardin, 1986: 21) 

 

Estas palabras nos permiten poner en cuestionamiento al Programa de 

Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, lo que es posible debido a 

que según el mismo autor esta técnica permite: desenmascarar la axiología 

subyacente en los manuales escolares (Idem: 23), lo que se condice con 

nuestro trabajo, al ser nuestra fuente principal de análisis un documento oficial 

emanado por el Ministerio de Educación.   

De acuerdo con esto, es pertinente realizar este análisis considerando el 

peso que cobran los elementos de Memoria Histórica y Legítimo Otro, ya 

profundizados conceptualmente en el trabajo. 
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Entonces, ¿Qué es el Análisis de contenido? Krippendorff indica que se 

trata de: una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto 

(Krippendorff, 1990: 28). Más aún, aclara que: si otros investigadores, en 

distintos momentos y quizás en diferentes circunstancias, aplican la misma 

técnica a los mismos datos, sus resultados deben ser los mismos  que se 

obtuvieron originalmente (Bardin, 1986: 29). 

5.2. Procedimiento de análisis e interpretación de la información 

 

El análisis de contenido nos permite indagar a nivel conceptual en las 

variables que condicionan la investigación, con el fin de corroborar la naturaleza 

de la relación que se da entre los datos, considerando que: cuando aplicamos 

procesos de clasificación no intentamos solamente denominar y representar un 

estado momentáneo, sino que tratamos también de clarificar implícitamente o 

explícitamente relaciones entre fenómenos (Huber, 2002: 142). Esta labor debe 

ser realizada considerando que las fuentes y la perspectiva conceptual deben 

estar claramente clasificadas y delimitadas con el fin de poder acceder a un 

análisis concreto que se relacione con la noción temática a la cual estamos 

predispuestos. En este caso, para dicha labor, contaremos con una unidad 

conceptual y una unidad física, que serán contrastadas entre sí, las cuales 

serán descritas más adelante. 

 

Las inquietudes que se generan a partir de este trabajo tienen directa 

relación con la educación en nuestro país, en base a conceptualizaciones 

específicas que se derivarán del  análisis de una unidad física. Nos referimos 

exclusivamente al Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales de Sexto Año Básico, documento emanado desde el MINEDUC. 

 

En nuestra unidad física, el objetivo central será evidenciar la presencia 

de terminología asociada a la Memoria Histórica y la teoría del Legítimo Otro, 
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las cuales constituirán la unidad de análisis conceptual de nuestra indagación. 

El modo mediante el cual estos constructos teóricos serán analizados será en 

primera instancia, mediante la constatación de la presencia de estos términos 

en la unidad física, con el fin de establecer la forma en que se relacionan estos 

conceptos entre sí. 

 

Contrastar los conceptos asociados a nuestra unidad conceptual, en 

base a la relación que se establece entre ambos, requiere un nivel de búsqueda 

enfocado a la codificación de significados de estructuras textuales, asimilando 

que: aquí la unidad de análisis es un grupo de palabras reunidas 

gramaticalmente. No tienen valor por sí solas, sino a través del conjunto que 

constituyen (Cáceres, 2003: 61); en función de la lógica mediante la cual se 

percibe la relevancia y naturaleza de la memoria histórica en el documento 

antes aludido, en relación con la teoría del Legítimo Otro.  

5.3.  Determinación de fuentes 

 

En la investigación que  estamos desarrollando la  principal  fuente  a  

utilizar  será  nuestra unidad física: el Programa de estudio de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales,  de Sexto Año Básico. Dicho documento emana 

de la interacción de diversas políticas educacionales tales como: la Ley General 

de Educación (LGE) y las Bases Curriculares. 

Estas normativas nacen como respuesta a la llamada Revolución 

Pingüina en 2006. Allí los estudiantes demandaban un rol más activo del 

Ejecutivo en la calidad y financiamiento de la educación pública y sugerían que: 

el Estado sea el único garante y administrador de la educación 

pública  chilena.2 

 

                                                           
2 Esta idea es abordada en el portal de noticias Emol, en el artículo: Aspectos claves sobre la LOCE. 

Recuperado desde: http://www.emol.com/noticias/2006/06/05/221167/preguntas-y-respuestas-
aspectos-clave-sobre-la-loce.html) 
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Esta Ley  representa el marco para una nueva institucionalidad en lo 

referente a la Educación General Básica, Media y Superior. Ahora bien, este 

precepto jurídico ha presentado diversas polémicas en su aplicación, estas 

diferencias nacen debido al sistema económico que impera en el país. En el 

informe emanado por la UNESCO se destaca que desde la década de 1980: 

el  modelo  de mercado produjo una gran competencia entre las instituciones 

de  educación [...]  que  a su  vez las llevó  a buscar una mayor diferenciación 

entre ellas (Muñoz, 2009: 61). Por consiguiente, consideramos relevante tener 

como fuente la LGE debido a que sus preceptos rigen nuestro sistema 

educativo y reproduce los mecanismos de mercado a través de la competencia: 

Ley de Subvenciones, evaluación por estándares (SIMCE, PISA, etc),  entre 

otras. 

 

Tan relevante como la Ley General de Educación como fuente a 

considerar, también lo son Las Bases Curriculares. Se  ha  escogido  

específicamente  la  disciplina  de Ciencias Sociales  por  ser  catalogada  como  

una  de  las  vías  más relevante en cuanto a la conformación  de  la 

consciencia  del  individuo.  Este enfoque queda declarado en sus Bases:   

 
En la educación básica, un objetivo central de esta asignatura es que 
los estudiantes adquieran un sentido de identidad y de pertenencia a 
la sociedad. Saber quién es, conocer su comunidad y consolidar los 
lazos con ella son elementos fundamentales para el desarrollo 
integral de un niño. Ahí radica la base que permite a los alumnos 
comprender su cultura, apropiarse de ella y participar en su 
construcción (Base Curricular,  2012a: 178).  

 

Por  lo indicado,  consideramos que  esta  especialidad  se 

configura  como una  posibilidad  de  ruptura  o  de  reproducción  de la 

concepción que tenemos respecto al proceso de quiebre del periodo 

democrático en nuestro país. Nos interesa comprender qué tipos de textos y 

fuentes fueron utilizados para describir una etapa que representa hasta el día 

de hoy un alto nivel de controversia para el país, tales como son nuestras 
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unidades conceptuales: La Memoria Histórica y el Legítimo Otro en la 

educación. 

 

 Cuando nos referimos al concepto de memoria aludimos a la capacidad 

de recordar algo, uniendo diversas experiencias a nivel individual y colectivo. 

Tal como declaran Eduardo Guichard y Guillermo Henríquez en la publicación 

Memoria Histórica en Chile - una perspectiva intergeneracional desde 

Concepción: 

En Chile el problema del pasado reciente no es un tópico nuevo de 
discusión, más aún si tenemos en consideración la importancia de 
los acontecimientos socio-históricos de los últimos cuarenta años [...] 
es algo que quedará en la memoria del país y en muchas 
generaciones de chilenos (Guichard y Henríquez, 2011:4). 

 

 El panorama planteado por estos autores 

nos  lleva  a  determinar  que  un  análisis  del Programa de Estudio es  una 

forma  eficaz  de delimitar la  legitimidad de las experiencias recogidas de este 

periodo histórico, profundizar si se recopiló correctamente los relatos de todos 

los actores involucrados o solo se privilegió alguna de estas en la conformación 

del currículum de historia. Para ello es indispensable revisar la Teoría del 

Legítimo Otro; este postulado plantea la importancia de generar vínculos entre 

pares de manera auténtica, a través de la aceptación y validación de las 

experiencias de los sujetos en la conformación del conocimiento. Por ende,  es 

vital destacar la responsabilidad que conlleva aproximarse hacia el otro u otra; 

una mala comunicación impide tomar buenas decisiones o acuerdos. 

Emmanuel Lévinas utiliza estos planteamientos, en el texto “Ética e Infinito”: Yo 

soy responsable del otro sin esperar la reciprocidad, aunque ello me cueste la 

vida (Lévinas, 2000:82)   

 

 Estos datos presentados serán 

comparados  de  forma  triangular,  uniendo las variables de Memoria Histórica 

y la Teoría del Legítimo Otro, en relación al quiebre del proceso de 
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democratización en Chile explicitado en la Unidad 3 del Programa de Estudio de 

la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Sexto Año Básico. 

5.4. Triangulación (triangulación de datos) 

 

Una vez definida la documentación que será utilizada como fuente de 

información para el desarrollo de nuestra indagación, el cual ha sido 

categorizado en función de las unidades de análisis, se procederá a realizar el 

proceso de triangulación. Esta labor es definida como la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes, y que en 

esencia constituye el corpus de resultados de la investigación (Cisterna, 2005: 

68). 

 

Este cruce dialéctico de los datos que constituyen nuestra búsqueda se 

puede utilizar como un enfoque para fundamentar más el conocimiento obtenido 

con los métodos cualitativos. Fundamentar aquí no significa evaluar los 

resultados sino extender sistemáticamente y comprobar las posibilidades de 

producción de conocimiento. (Flick, 2014: 72) 

 

Como se mencionó previamente, el proceso de triangulación de nuestro 

trabajo, se realizará utilizando la información que se desprende desde el 

análisis del Programa de Estudio de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales de sexto año básico (emanada desde el Ministerio de 

Educación), el cual representa nuestra fuente de datos primaria. El concepto de 

Memoria Histórica y la teoría del Legítimo Otro, por su parte constituyen las 

otras dos fuentes de datos que serán utilizadas en este proceso de cruce y 

contraste conceptual. 

 

En una primera instancia, se indagará sobre la presencia y forma 

mediante la cual se aborda el concepto de Memoria Histórica, en el Programa 

de Estudio de la asignatura. A partir de este análisis, se dará paso a la fase de 
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contrastar la información recogida desde la indagación trabajada en este 

proceso, la que será contrapuesta con la conceptualización de Memoria 

Histórica que emana desde nuestro marco teórico. Finalmente, utilizaremos el 

proceso de cruce conceptual realizado previamente para dilucidar la forma en 

que se relaciona con la teoría del Legítimo Otro, estructurada en nuestro marco 

teórico en base a lo planteado por diferentes autores (Maturana, 2001; Freire, 

2008; Buber, 2006; y Lévinas, 2002). 

5.5. Validez y fiabilidad 

 

Cuando nos referimos a la validez y fiabilidad de una investigación, 

debemos considerar las características concretas del campo en el cual 

realizamos nuestro trabajo. Las ciencias sociales (área a la cual nos 

adscribimos en el presente informe) conllevan un análisis altamente ligado al 

estudio de las interrelaciones humanas, por lo que, nuestra indagación debe 

relacionarse de forma intrínseca con el conocimiento reflexivo y crítico que el 

ser humano necesita para su desarrollo, emancipación y autorrealización 

(Martínez, 2006: 1). Lo complejo en este escenario, es que el tipo de 

conocimiento asociado a las ciencias sociales dista de lo concreto del saber 

relativo a ciencias como la biología o la química, debido a que estas líneas de 

desarrollo científico abarcan un campo de operación relacionado con lo 

concreto o tangible. 

5.5.1. Validez 

 

En el caso de nuestro trabajo, fundamentaremos el proceso de validación 

en base a lo dispuesto por Klaus Krippendorff, quien considera que: el análisis 

de contenido es válido en la medida en que sus inferencias se sostengan frente 

a otros datos obtenidos de forma independiente (Krippendorff, 1990: 228). Por 

esta razón y reconociendo la naturaleza de la técnica de análisis utilizada, es 

que se propone corroborar la validez de nuestra propuesta en base a la 

bibliografía utilizada como fuente para sustentar nuestra investigación. 
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El trabajo en torno a una teoría, como lo es lo propuesto en el constructo 

teórico referido al Legítimo Otro y la Memoria Histórica, como concepto naciente 

a partir de divergencias en el desarrollo de las ciencias sociales, encuentra 

respaldo (refiriéndonos al proceso de validación de la investigación) bajo la 

lógica de que el desarrollo de estas conceptualizaciones se relaciona  con lo 

postulado por autores como Maturana (2001), Nora (1998), Halbwachs 

(Betancourt, 2004) entre otros, lo que posiciona la presente búsqueda en un 

espacio temporal contingente al de los conceptos que nos sustentan (siglo XX – 

XXI). 

5.5.2. Fiabilidad 

 

Para el estudio de temáticas relacionadas con las ciencias sociales, es 

pertinente, comprender que la validez y fiabilidad del proceso, son elementos 

que interactúan, en función de que ambos, constituyen un análisis de la 

legitimidad total de la tarea de investigación. La función de la fiabilidad, según 

Krippendorff consiste en que nos permite medir: 

el grado en el cual cualquier diseño de investigación, o cualquiera de 
sus partes, o cualquiera de los datos resultantes, representan las 
circunstancias extrínsecas de la medición, las idiosincrasias ocultas 
de cada uno de los análisis o las tendencias subrepticias de un 
procedimiento (Krippendorff, 1990: 192). 

 

 Lo anterior nos plantea la importancia de este proceso, pues condiciona 

a la indagación realizada y a los investigadores involucrados en la misma a 

cumplir con el requisito de representar la realidad estudiada garantizando que: 

procede de la seguridad que ofrece en cuanto a que los datos han sido 

obtenidos con independencia del suceso, instrumento o persona que los mide 

(Krippendorff, 1990: 191). 

 

 

 



52 
 

6.  Malla Temática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Malla Temática diseñada por los estudiantes tesistas 

Nuestra malla temática (figura 1) se desarrolla a partir de la necesidad de 

generar una categorización que nos permita delimitar los conceptos que 

abordaremos en función del proceso de análisis de contenido que realizaremos.  

Esta tarea es fundamental, al momento de desarrollar la fase de 

indagación posterior a la conceptualización del método y técnica de 

investigación. Bardin define esta fase expresando que: es una operación de 

clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras 

la agrupación por género (analogía), a partir de criterios previamente definidos 

(Bardin, 1986: 90). Vale mencionar que el criterio bajo el cual realizamos 

nuestra malla temática relaciona las ideas o conceptos centrales que serán 

contrastados con el Programa de Estudio que representa nuestra unidad física 

de análisis. 
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7. Identificación del Programa de Estudio 
 

Previamente al análisis que se pretende realizar en función de nuestra 

unidad física, es menester realizar una acotada descripción que permita 

dilucidar los rasgos generales que constituyen este documento. 

 

Título: Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Para Sexto Año Básico 

 

 

Autor/es: Unidad de Currículum y 
Evaluación, Ministerio de 
Educación, República de Chile 
 

Fecha: Primera Edición 2013 
 

N° de páginas: 232 
 

Formato: Edición Digital – Física 
 

 

 

Descripción: El documento utilizado para realizar el contraste entre las 

conceptualizaciones que rigen nuestro trabajo, corresponde a la asignatura de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, específicamente para segundo ciclo, 

sexto año básico. La propuesta estructural de este documento se basa en: una 
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presentación, que nos entrega datos asociados al proceso de constitución del 

mismo y datos relacionados con el organismo encargado de llevar a cabo el 

proceso de elaboración. Posteriormente se presentan nociones básicas y 

orientaciones para implementar el programa, orientaciones para planificar y 

evaluar el aprendizaje. Finalmente se presenta la estructura del programa en 

base a las unidades temáticas que configuran el proceso de aprendizaje de este 

nivel de enseñanza.  

Las temáticas asociadas a sexto año básico son presentadas mediante la 

Visión Global del año, que segmenta el periodo en 4 unidades: 

- Unidad 1: La organización política de Chile y los principios básicos 

establecidos por la Constitución (MINEDUC, 2012). 

 

- Unidad 2: El proceso de independencia de Chile, en el marco de un 

proceso continental en el que influyeron múltiples factores, y su primer 

siglo de historia republicana (MINEDUC, 2012). 

 

- Unidad 3: Historia de Chile (características políticas, sociales y 

económicas), desde las últimas décadas del siglo XIX hasta finales del 

siglo XX (MINEDUC, 2012). 

 

- Unidad 4: Características de Chile, tanto desde el punto de vista 

geográfico como identitario, la organización político-administrativa de 

Chile, los diversos  ambientes naturales (MINEDUC, 2012). 

 

 Para el proceso concreto de investigación, referido a definir la naturaleza 

de la presencia de terminología como Memoria Histórica y la teoría del Legítimo 

Otro en este documento, se ha acotado el campo de acción al análisis de 

objetivos específicos de aprendizaje de la unidad 3 de este programa. Este 

segmento temático tiene como propósito que los estudiantes desarrollen: una 

visión panorámica de la historia de Chile, considerando el período que abarca 
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desde las últimas décadas del siglo XIX hasta finales del siglo XX (MINEDUC, 

2012: 126). 

 

 Los objetivos abordados serán el Objetivo de Aprendizaje (OA) 8 (con 

todos sus indicadores de aprendizaje y el OA 17 (con indicadores de 

aprendizaje seleccionados). 

 

OA 8: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en 

Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la 

democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, 

experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la 

democracia. 

 

Indicadores de aprendizaje: 

 

-  Describen, basándose en fuentes dadas, la situación política y 

económica general de Chile en los años previos al golpe de Estado de 

1973. (a) 

-  Contrastan distintas visiones sobre las condiciones previas al golpe de 

militar de 1973, utilizando fuentes orales y escritas. (b) 

-  Reconocen la importancia de resguardar el estado de derecho en una 

democracia. (c) 

-  Emiten opiniones sobre la importancia del reconocimiento y resguardo 

de los derechos humanos a partir del conocimiento y reflexión acerca de 

las violaciones a estos derechos por parte del Estado durante el régimen 

o dictadura militar. (d) 

- Analizan las principales transformaciones impulsadas por el régimen o 

dictadura militar, tales como la redacción de una nueva Constitución y el 

establecimiento de un nuevo sistema económico basado en el libre 

mercado. (e) 

- Distinguen, apoyándose en imágenes y documentos, las principales 

características del proceso de recuperación de la democracia, con sus 
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principales hitos, como el plebiscito de 1988 y las elecciones 

presidenciales de 1989. (f) 

-  Evalúan la transición a la democracia en Chile, considerando el 

consenso actual respecto al valor de la democracia y la defensa de los 

derechos humanos. (g) 

- Identifican el papel de algunos actores preponderantes del período. (h) 

 

OA 17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser 

respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base 

para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la 

Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-  Explican por qué el Estado tiene el deber de resguardar y garantizar el 

respeto de los Derechos Humanos. (i) 

- Analizan el rol que cumplió el Estado en el resguardo de los Derechos 

Humanos en distintos momentos del siglo XX. (j) 
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8. Matriz de codificación y categorización de datos: Memoria 

Histórica 
 

1. Memoria 

Histórica 

Categoría Subcategoría 

1.1 Memoria 1.     1.1.1 Recordar: evocar el máximo de 

elementos constituyentes del pasado vivido o 

imaginado, hacía el presente. 

 
 

 

2.     1.1.2 Reconstruir: estructurar la 

información recordada, con el fin de recrear 

los acontecimientos de la forma más verídica 

posible. 

 
 

 

3.     1.1.3 Valorar: ordenar y categorizar el 

pasado recordado y reconstruido, con el fin 

de generar juicios de valor frente al mismo y 

los elementos que lo constituyen. 

1.2 

Historiografí

a 

4.     1.2.1 Cambio y Continuidad: analizar los 

elementos que configuraron el 

acontecimiento,  verificando aspectos que se 

mantuvieron y/o cambiaron a través del 

tiempo. 

 
 

 

5.     1.2.2 Causalidad: identificar cuáles fueron 

las motivaciones o circunstancias que 

originaron el proceso histórico a estudiar.  

 
 

 

6.     1.2.3 Contexto: Identificar las 

características que definen el ambiente en el 

que transcurre un acontecimiento 

determinado 
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8.1. Análisis de Contenido: Matriz de Memoria Histórica 
 

Objetivo / Indicador 
de aprendizaje 
 
 

Subcategoría Categoría Código 

Comparar diferentes 

visiones sobre el 

quiebre de la 

democracia en Chile, 

el régimen o 

dictadura militar y el 

proceso de 

recuperación de la 

democracia a fines 

del siglo XX, 

considerando los 

distintos actores, 

experiencias y puntos 

de vista, y el 

consenso actual con 

respecto al valor de 

la democracia. (OA 8) 

  1. Memoria 
Histórica 

Describen, 

basándose en 

fuentes dadas, la 

situación política y 

económica general 

de Chile en los años 

previos al golpe de 

Estado de 1973. (a) 

1.1.1 Recordar, 
1.1.2 
Reconstruir, 
1.2.3 Contexto 

1.1 Memoria, 
1.2   
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 
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Contrastan distintas 

visiones sobre las 

condiciones previas 

al golpe de militar de 

1973, utilizando 

fuentes orales y 

escritas. (b) 

1.1.2 
Reconstruir, 
1.2.2 Causalidad 

1.1 Memoria, 
1.2 
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 

Reconocen la 

importancia de 

resguardar el estado 

de derecho en una 

democracia. (c) 

1.1.3 Valorar 1.1 Memoria 1. Memoria 
Histórica 

Emiten opiniones 

sobre la importancia 

del reconocimiento y 

resguardo de los 

derechos humanos a 

partir del 

conocimiento y 

reflexión acerca de 

las violaciones a 

estos derechos por 

parte del Estado 

durante el régimen o 

dictadura militar. (d) 

1.1.3 Valorar 1.1 Memoria 1. Memoria 
Histórica 

Analizan las 

principales 

transformaciones 

impulsadas por el 

1.2.1 Cambio y 
Continuidad 

1.2 
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 
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régimen o dictadura 

militar, tales como la 

redacción de una 

nueva Constitución y 

el establecimiento de 

un nuevo sistema 

económico basado 

en el libre mercado. 

(e) 

Distinguen, 

apoyándose en 

imágenes y 

documentos, las 

principales 

características del 

proceso de 

recuperación de la 

democracia, con sus 

principales hitos, 

como el plebiscito de 

1988 y las elecciones 

presidenciales de 

1989. (f) 

1.1.2 
Reconstruir, 
1.2.3 Contexto 

1.1 Memoria, 
1.2 
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 

Evalúan la transición 

a la democracia en 

Chile, considerando 

el consenso actual 

respecto al valor de 

la democracia y la 

defensa de los 

1.1.3 Valorar, 
1.2.1 Cambio y 
Continuidad 

1.1 Memoria, 
1.2 
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 
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derechos humanos. 

(g) 

Identifican el papel 

de algunos actores 

preponderantes del 

período. (h) 

1.1.3 Valorar, 
1.2.3 Contexto 

1.1 Memoria, 
1.2 
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 

Comprender que 

todas las personas 

tienen derechos que 

deben ser respetados 

por los pares, la 

comunidad y el 

Estado, lo que 

constituye la base 

para vivir en una 

sociedad justa, y dar 

como ejemplo 

algunos artículos de 

la Constitución y de 

la Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos. 

(OA 17) 

   

Explican por qué el 

Estado tiene el deber 

de resguardar y 

garantizar el respeto 

de los Derechos 

Humanos. (i) 

1.1.3 Valorar 1.1 Memoria 1. Memoria 
Histórica 
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Analizan el rol que 

cumplió el Estado en 

el resguardo de los 

Derechos Humanos 

en distintos 

momentos del siglo 

XX. (j) 

1.2.1 Cambio y 
Continuidad, 
1.1.2 
Reconstruir 

1.1 Memoria, 
1.2 
Historiografía 

1. Memoria 
Histórica 

 

8.1.1. Análisis de la categoría de Memoria en el Programa de Estudio de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Sexto básico, Unidad 3 

La aplicación de esta matriz de análisis de datos, tiene como propósito 

indagar en el Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

buscando dilucidar la forma en la que se aborda el concepto o código de 

Memoria Histórica, el cual ha sido definido en base al marco teórico de este 

trabajo. La primera categoría de análisis que se desprende de esta 

conceptualización corresponde al término de Memoria, el cual, vale mencionar, 

es definido como la: Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y 

recuerda el pasado (RAE, 2016). 

Para el caso de esta matriz, la idea de Memoria, se ha segmentado en 3 

subcategorías: Recordar, Reconstruir y Valorar; que en su conjunto constituyen 

el significado total de la categoría, en función de que cada uno de estos 

términos representa una fase o momento relativo a la Memoria. 

8.1.1.1. Análisis subcategoría: Recordar 

       La idea de Recordar en función del concepto de Memoria, hace 

referencia a la primera fase que involucra la acción de evocar el pasado, para 

ser proyectado al presente y futuro. En este sentido, mediante el contraste entre 

la matriz de análisis de datos de Memoria histórica, aplicada sobre indicadores 

de Objetivos de Aprendizaje escogidos de la Unidad 3, del Programa de Estudio 

de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se evidencia como 

hallazgo la presencia de esta subcategoría en el indicador (a) del objetivo 8: 
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Describen, basándose en fuentes dadas, la situación política y económica 

general de Chile en los años previos al golpe de Estado de 1973 (MINEDUC, 

2012: 130). 

Este indicador, plantea como uno de sus propósitos centrales, anclar en 

el pasado que se relaciona directamente con los acontecimientos previos a la 

situación estudiada en este trabajo. El recuerdo, surge en este caso, mediante 

la necesidad de recurrir a elementos de este pasado para la posterior 

reconstrucción del mismo, con el fin de situar a las/os estudiantes  en el tema 

de estudio específico. 

8.1.1.2. Análisis subcategoría: Reconstruir 

Una vez evocado el pasado, mediante la acción específica de recordar, 

procedemos a reconstruirlo en función de los vestigios que arroja esta labor. 

Este concepto es definido como la reestructuración del pasado que surge a 

partir de los recuerdos emanados desde la Memoria: personal, colectiva y 

social. A través del análisis de la información recabada es factible disipar y 

esclarecer el panorama, para lograr aproximarse a la versión más verídica e 

integradora del pasado. 

El primer elemento que es atribuido a esta subcategoría de análisis, 

corresponde al indicador (a) del objetivo de aprendizaje 8: Describen, 

basándose en fuentes dadas, la situación política y económica general de Chile 

en los años previos al golpe de Estado de 1973 (MINEDUC, 2012: 130). Este 

apartado, en función del análisis que nos convoca, hace referencia a un estado 

de conciencia sobre el panorama del Chile pre 1973, con el fin de darle sentido 

al pasado a través de fuentes facilitadas por el docente, que puedan sustentar 

la posterior reflexión por parte de los estudiantes en torno a la temática 

trabajada en el objetivo de aprendizaje. 

En relación directa con lo expuesto previamente, situamos dentro de este 

análisis al indicador (b) del objetivo de aprendizaje 8: Contrastan distintas 

visiones sobre las condiciones previas al golpe militar de 1973, utilizando 

fuentes orales y escritas (MINEDUC, 2012: 130). Este indicador, junto al 
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indicador (a) del mismo objetivo de aprendizaje, se enfoca en la relevancia de 

los acontecimientos que preceden al periodo estudiado, siendo en este caso, el 

énfasis, la acción de contraponer lo relatos que surgen sobre la realidad de 

Chile antes del Golpe Cívico - Militar de 1973, resaltando las similitudes y 

sobretodo las diferencias entre lo que se expone en estos registros. 

Dentro de la misma temática general, pero abordando un aspecto 

diferente,  que se relaciona con la etapa final de los años de privación de la 

democracia en nuestro país encontramos el indicador (f) del objetivo de 

aprendizaje 8: Distinguen, apoyándose en imágenes y documentos, las 

principales características del proceso de recuperación de la democracia, con 

sus principales hitos, como el plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales 

de 1989 (MINEDUC, 2012: 130). La reconstrucción en base a la Memoria se 

plantea en este caso, a través de la consideración de la instancia de transición 

desde el régimen cívico militar hacía el actual estado democrático en el cual se 

encuentra nuestro país. La disposición de comprender este proceso, requiere 

que las y los estudiantes acudan a información que asume como previamente 

recordada, que debe ser analizada y reestructura con el fin de comprender más 

adelante la relevancia de la instancia planteada, para el desarrollo de nuestra 

sociedad en el presente. 

Finalmente, dentro de esta subcategoría, pudimos vincular el indicador 

(j), correspondiente al objetivo de aprendizaje 17 del Programa de Estudio, el 

cual plantea que los estudiantes: Analizan el rol que cumplió el Estado en el 

resguardo de los Derechos Humanos en distintos momentos del siglo XX 

(MINEDUC, 2012: 131). La particularidad de este indicador radica en que, la 

temática de los Derechos Humanos durante el siglo XX en nuestro país, 

demanda que los estudiantes deban enfocarse en diversos momentos del 

acontecer nacional, sin ser únicamente los años que comprenden el periodo de 

1973 – 1990 el foco de análisis. Hacer esta indagación, que requiere un 

recorrido, por diversos hitos de la historia de Chile en el siglo XX, involucra 

reorganizar la información recabada con el fin de facilitar un posterior examen o 

valoración sobre el papel que cumplió el Estado ante la consideración y 
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resguardo de los Derechos Humanos, tanto a nivel de constructos políticos 

específicos y el desarrollo de acontecimientos en los que los diversos gobiernos 

de este periodo se vieron enfrentados a interactuar con esta temática. 

8.1.1.3. Análisis subcategoría: Valorar 

Una vez evocado el pasado, enfrentando el proceso de recordar y 

reconstruir el mismo, el siguiente paso es la valoración. Para llegar a 

caracterizar esta fase, se debe tener claridad en cuanto a que esta labor 

involucra generar juicios y reflexión frente a los acontecimientos que circundan 

un tema específico en revisión. Con ello, se crea un relato del pasado que 

articula la relación entre los sujetos y la comunidad, formando identidades 

colectivas que buscan constituir una historia en común. 

Dentro del Objetivo de Aprendizaje 8, encontramos cuatro indicadores 

que trabajan o proyectan  una idea de valoración hacia el pasado. El primer 

indicador (c) plantea que los estudiantes: Reconocen la importancia de 

resguardar el estado de derecho en una democracia (MINEDUC, 2012: 130). En 

este indicador se puede visualizar que el propósito es promover en los 

estudiantes un estado de conciencia sobre la importancia que representa vivir 

en una sociedad que resguarde los derechos fundamentales de los ciudadanos, 

considerando que la temática global del objetivo trabajado, se relaciona con un 

periodo que se destaca por el estado de irrupción de los derechos democráticos 

en la sociedad chilena.   

El segundo indicador presente en esta subcategoría (indicador d, 

Objetivo de Aprendizaje 8) propone que los estudiantes: Emiten opiniones sobre 

la importancia del reconocimiento y resguardo de los derechos humanos a partir 

del conocimiento y reflexión acerca de las violaciones a estos derechos por 

parte del Estado durante el régimen o dictadura militar (MINEDUC, 2012: 130). 

Según lo planteado, propiciar que los estudiantes generen una opinión sobre 

temas, que sean o no contingentes, se entiende como un ejercicio de reflexión y 

re significación de las acciones vinculadas a un periodo específico y a 

instituciones o personas determinadas. Esto, inevitablemente, conlleva la 
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formulación de un juicio en base a fundamentos evocados mediante la 

memoria. 

Continuando con el análisis, encontramos el indicador (g) del Objetivo de 

Aprendizaje 8, que propone que los estudiantes: Evalúan la transición a la 

democracia en Chile, considerando el consenso actual respecto al valor de la 

democracia y la defensa de los derechos humanos (MINEDUC, 2012: 130). En 

este caso, el enfoque de este apartado, direcciona el proceso de aprendizaje, 

hacia la etapa de cierre del tema trabajado en el objetivo de aprendizaje, en 

conexión con el panorama político y social actual del país. El concepto de 

nuestra subcategoría surge en el trabajo que se desprende de este indicador, 

en torno a la importancia que representa, como antecedente de la situación 

actual, el proceso de recuperación de la democracia, considerando la totalidad 

de los elementos que la configuran. 

De igual forma, el último indicador (h) del objetivo de aprendizaje 8, nos 

plantea que los estudiantes: Identifican el papel de algunos actores 

preponderantes del período (MINEDUC, 2012: 130). Se propone que los 

estudiantes desarrollen aprendizajes ligados a que puedan estimar la incidencia 

de personajes al situarlos cronológicamente y a nivel de intencionalidad en 

ciertos periodos de la historia de nuestro país. Mediante este ejercicio, pueden 

identificar el aporte de cada uno de estos, y evidenciar cómo las ideas que  se 

manifestaban en ese entonces se relacionan con los legados que encontramos 

hoy en día. El aporte dado por cada personaje, contribuye a la construcción de 

un relato que va enmarcado en un juicio de valor personal, que puede lograr 

generar el estudiantado por medio de un análisis crítico y reflexivo. 

Finalmente, en el Objetivo de Aprendizaje 17 se encuentra el indicador (i) 

que dispone que los estudiantes: Explican por qué el Estado tiene el deber de 

resguardar y garantizar el respeto de los Derechos Humanos (MINEDUC, 2012: 

131). En relación a lo que señala este indicador, se aprecia, refiriéndonos a la 

subcategoría analizada, que se insta a los estudiantes a comprender la lógica 

de la relación entre el Estado y los ciudadanos, en base a la temática de los 

Derechos Humanos, con el fin de que estos, puedan explicar un fenómeno, lo 
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que requiere fundamentos, que deben ser adquiridos mediante el proceso total 

de hacer memoria planteado en este análisis. 

8.1.2.  Conclusiones generales sobre la categoría de Memoria en el 

Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Sexto básico, 

Unidad 3 

Observamos que, al tratar de constatar cómo se aborda el concepto de 

Memoria en el Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

de Sexto año Básico, a partir de las tres subcategorías con las cuales se ha 

definido el término a lo largo de este análisis, se aprecia que se busca 

desarrollar una idea que carece de los fundamentos que definen esencia de la 

Memoria Histórica en aspectos específicos, pero no menos relevantes o 

fundamentales para el proceso de aprendizaje dentro de la asignatura y 

temática estudiada. 

Aquello que señalamos previamente, es planteado de ese modo, debido 

a que dentro del análisis, sobre el primer concepto que representa la 

subcategoría: Recordar; pudimos situar tan solo un indicador que se relaciona 

con la acción o fase de evocar elementos del pasado de forma explícita dentro 

del proceso de aprendizaje de la temática que enmarca nuestro trabajo. De tal 

modo, se hace evidente la poca relevancia que se le asigna a Recordar ante un 

tema tan contingente como lo es el último periodo de conflicto que involucra a 

las Fuerzas Armadas y la población Civil en Chile. Esto repercute, de forma 

lógica, a lo largo del proceso de estudio sobre el tema al que hacen referencia 

los objetivos de aprendizaje analizados, pues se va desencadenando un trabajo 

superficial, entendiendo que el pilar central de la memoria: es el recuerdo; por lo 

que si la etapa de recordar es deficiente, esto afectará la forma en que se 

perciba y desarrolle la reconstrucción y valoración de lo que se ha recordado. 

Dentro de la misma subcategoría, es posible evidenciar que no existe un 

apartado (indicador) concreto que permita evocar y proyectar recuerdos 

asociados a elementos específicos del periodo 1973 a 1988 en Chile hacía el 

presente. Los indicadores se remiten a extraer elementos del pasado asociados 

a las condiciones previas a 1973 (indicador a y b del Objetivo de Aprendizaje 8) 
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y las condiciones relativas a la transición desde el periodo del Gobierno Cívico – 

Militar hacía la democracia (indicador f y g del Objetivo de Aprendizaje 8). Esta 

situación contribuye a  la invisibilización de la conformación de un relato que 

integre realmente todos los datos que componen el panorama relativo a este 

período, perpetuándose así la lógica de la valoración de un relato oficial por 

sobre la construcción de un relato en base al respeto. 

De igual modo, constatamos que no se hace explícita la importancia de 

considerar relatos o vivencias pertenecientes a testimonios emanados desde el 

contexto de los estudiantes respecto a la época comprendida entre 1973 y 

1988, lo que genera un vacío evidente frente al recuerdo colectivo. En este 

caso, la realidad desde la cual provienen los estudiantes se ve alejada o 

censurada ante el tema desarrollado, por lo que no se puede hacer una 

conexión entre los recuerdos (heredados) de cada sujeto para ir construyendo 

un relato colectivo, con el que se puedan relacionar directamente con el 

pasado, afrontando los traumas de orden social que aún perduran en la 

sociedad chilena. 

En relación al segundo concepto analizado dentro de esta subcategoría: 

Reconstrucción; se evidencia la presencia de múltiples elementos desde los 

indicadores del Programa de Estudio, que nos permiten vislumbrar que existe 

una referencia hacia la Memoria Histórica. Pero merece especial atención, la 

relación que surge entre este punto y el apartado relacionado con Recordar, 

debido a que, se plantea un proceso de evocar el pasado, el cual se 

fundamenta en tan solo un indicador de evaluación, por lo que no se puede 

abordar una real conciencia del pasado, con esto nos referimos a que se debe 

reconstruir a partir de recuerdos consolidados. 

De igual manera, el concepto de Reconstrucción está presente en ambos 

objetivos de aprendizaje analizados. La construcción de una noción sobre los 

años previos al Golpe Cívico - Militar de 1973, constituye una vía de entrada 

necesaria, para abordar el tema central de la unidad. La disyuntiva surge 

cuando se considera que este proceso, desde lo planteado en el documento 

oficial, sólo considera factores políticos y económicos, apartando aspectos de 
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orden social y cultural que en su conjunto compondrían una visión mucho más 

detallada, la que pudiese permitir que los estudiantes descubran lo que 

proyectaba la sociedad chilena en esa época a cabalidad. 

Los indicadores proyectan una idea de reconstrucción a partir de dos 

hitos importantes de este periodo: Sucesos político-económicos antes del año 

1973 y la transición a la democracia, aludiendo a hitos icónicos como lo fue el 

plebiscito de 1988 y las elecciones presidenciales de 1989. Con lo cual, se 

constata el vacío que se genera desde la subcategoría de recordar, que a su 

vez se traspasa a este apartado, sobre lo que ocurrió realmente entre 1973 a 

1988, haciéndose evidente que la reconstrucción, de acuerdo a lo visualizado 

en el Programa, sólo se proyecta a partir de hitos y no a partir de la 

consideración de un universo más amplio de relatos sobre los acontecimientos 

estudiados, proporcionando datos que hagan entender el presente a nivel 

político, económico y social. 

Finalmente, el último concepto propuesto dentro de la categoría de 

memoria es la subcategoría: Valorar. Este se hace presente en varios 

indicadores que proponen: generar opinión frente a la situación político - 

económica del país,  evaluar el rol del Estado y estimar la importancia de 

personajes del período anteriormente mencionado. 

Entendiendo que el proceso de Valorar se enmarca dentro del concepto 

de Memoria, este debe plantear algún tipo de estimación en relación a la 

reconstrucción de relatos sobre el pasado, que represente un estado consciente 

y reflexivo en torno al tema. Los indicadores muestran una proyección enfocada 

a generar un dictamen en determinados hechos relativos al panorama pre 1973 

y post 1988, que carecen de conexión y cohesión entre sí. Esto no conduce a la 

construcción de un relato sólido, crítico y reflexivo del pasado, lo que por ende, 

decanta en un estado de valoración (de acuerdo a la temática analizada), 

carente de sentido y significado (Cataño, 2011). Siguiendo esta idea, en ningún 

punto se especifica información relativa a cómo elaborar un relato que permita 

superar heridas que fracturan aún la historia de nuestro país. Tampoco existe 

algún indicador que proyecte un enjuiciamiento de los antecedentes extraídos 
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por  los estudiantes, para una revalorización personal que trastoque una 

aproximación más directa, y que así haga sentir al estudiante realmente como 

un sujeto histórico con opinión y juicio. Esto genera que se perpetúe un estado 

de omisión y olvido sobre los reales alcances de las acciones que configuran el 

período estudiado, lo que a su vez impide la posibilidad de que la sociedad 

chilena pueda constituirse como tal, pues: no hay proyecto de país que no 

implique elaboración de la memoria (Garretón, 2003: 216), lo que en este caso 

genera que el proyecto de país permanezca aún en conflicto con el pasado 

relativo al período del Gobierno Cívico Militar (1973 - 1990).  

8.1.3 Análisis de la categoría de Historiografía en el Programa de Estudio 

de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Sexto básico, Unidad 3 

 

Esta segunda categoría de análisis, perteneciente a la conceptualización 

de Memoria Histórica, tiene por objetivo analizar cómo se registran los 

acontecimientos históricos en el programa de estudio. En nuestro caso nos 

centraremos en el periodo de quiebre de la democracia en Chile, tema 

abordado en los Objetivos de Aprendizaje (OA) 8 y 17. 

En nuestra Matriz, la idea de Historiografía, se subdivide en tres 

subcategorías: Cambio y continuidad, Causalidad y Contexto. Estos términos en 

su conjunto le dan sustento a nuestra categoría, pues cada una de estas fases 

representa focos de análisis de la Historia.  

8.1.3.1. Análisis de la subcategoría: Cambio y continuidad 

Este apartado hace referencia a lo mencionado en nuestro marco teórico, 

respecto al análisis del pensamiento y tiempo histórico, dando importancia a la 

forma en que han evolucionado distintos aspectos de la historia y cómo estas 

se proyectan en nuestro presente. Teniendo como eje los elementos que han 

cambiado o se han mantenido desde el hecho histórico estudiado hasta 

nuestros días y como estos se representan en el Programa de estudio de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Sexto año Básico.  
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En esta subcategoría, para comenzar, nos referiremos al contenido del 

indicador (e) del OA 8: Analizan las principales transformaciones impulsadas 

por el régimen o dictadura militar, tales como la redacción de una nueva 

Constitución y el establecimiento de un nuevo sistema económico basado en el 

libre mercado (MINEDUC, 2012: 130).  

Es necesario señalar que el Programa intenta que los estudiantes 

desarrollen un análisis de la evolución histórica del país en materia política con 

el proceso previo a la instauración de la Carta Fundamental de 1980, así como 

el desarrollo del nuevo modelo económico basado en la competencia y en el 

Libre Mercado. En este sentido, los elementos de cambio y continuidad se 

relacionan a los acontecimientos que ocurrieron en el pasado reciente desde el 

punto de vista político (Constitución de 1980 y sus reformas posteriores), así 

como económico (con la entrada del nuevo modelo). Se ha de destacar para el 

desarrollo de este indicador,  que los acontecimientos del pasado reciente y los 

diversos factores posteriores asociados, condicionan el presente y constituirán 

el desarrollo del futuro en lo relacionado a la conformación de la sociedad 

chilena. 

El segundo indicador (g) de nuestra subcategoría establece: Evalúan la 

transición a la democracia en Chile, considerando el consenso actual respecto 

al valor de la democracia y la defensa de los derechos humanos (MINEDUC, 

2012:130). En relación a esto, el MINEDUC a través del Programa de Estudio 

busca que el estudiante reflexione respecto al proceso de recuperación de la 

democracia, fenómeno que surge a partir del año 1983 con las protestas 

masivas que surgen en torno a la crisis económica que afecta al país y a la 

organización de los grupos políticos que estaban en contra del régimen o 

dictadura militar. También, este apartado busca que los alumnos analicen las 

políticas estatales que se implementaron para resguardar los Derechos 

Humanos a partir de 1990, como lo es la creación de la Comisión Nacional de la  

Verdad y Reconciliación (1990).   

Otro de los procesos significativos que enmarcan este indicador como 

hito relevante a considerar es el Plebiscito de 1988, que nace producto de los 
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conflictos políticos que se desarrollan en el país. Esta consulta buscaba 

dilucidar si Augusto Pinochet debía o no permanecer en el poder por 8 años 

más, venciendo la opción “NO” (56%) por sobre el “SI” (44%). Tras el triunfo del 

conglomerado contra el régimen, se convoca a elecciones presidenciales y 

parlamentarias en 1989. Saliendo electo como Presidente Patricio Aylwin (1990 

- 1994). Teniendo estos datos en consideración, el programa busca que los 

estudiantes valoren estos momentos que llevaron al país al retorno de la 

democracia y, que opinen y reflexionen acerca de los beneficios que conlleva 

vivir bajo el sistema político actual: Estado de derecho, Derechos Humanos, 

entre otros.  

       Con relación al indicador (j) del OA 17 del Programa: Analizan el rol que 

cumplió el Estado en el resguardo de los Derechos Humanos en distintos 

momentos del siglo XX (MINEDUC, 2012: 131). Es necesario precisar que los 

Derechos Humanos surgen formalmente a partir de una Declaración Universal 

realizada por Naciones Unidas. A partir de esto, el indicador intenta promover el 

conocimiento de la evolución de los distintos hitos asociados al progreso del 

país en esta materia, destacando los relacionados a los tópicos de 

discriminación racial; derechos económicos, sociales y culturales; derechos de 

la mujer; derechos del niño; entre otros. Además se espera que los estudiantes 

tengan conocimiento de las formas en que el Estado asumió las 

responsabilidades con respecto a este campo a lo largo del siglo pasado.  

8.1.3.2. Análisis de la subcategoría: Causalidad 

Esta segunda subcategoría, enmarcada en la categoría de Historiografía, 

busca identificar cuáles son los antecedentes que motivaron y dieron vida a un 

evento histórico. Cuando hablamos de Causalidad nos referimos según la RAE 

a: causa, origen, principio. Es menester entonces destacar que este apartado 

tiene como intención explorar las bases iniciales de los acontecimientos 

históricos (movimientos sociales, ideologías y los actores que conforman el 

proceso).  
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En el caso de nuestro indicador (b) del OA 8: Contrastan distintas 

visiones sobre las condiciones previas al golpe de militar de 1973, utilizando 

fuentes orales y escritas (MINEDUC 2012: 130). El Programa de estudio busca 

que los estudiantes analicen los registros previos (sean escritos u orales) que 

se tienen respecto al proceso de Dictadura en Chile, considerando 

específicamente la obra del Presidente Salvador Allende (1970 - 1973). La idea 

es contraponer las dos visiones que se tienen respecto a las causales del 

conflicto político del 73 y que ellos puedan emitir un juicio de valor respecto al 

tema. En la misma línea, se considera también el análisis de las políticas 

instauradas por el gobierno de la Unidad Popular (innovaciones educacionales, 

la nacionalización del cobre, entre otras) y los conflictos económicos que 

surgieron previos al golpe (inflación, desabastecimiento, mercado negro, entre 

otros) como antecedentes que motivaron el estallido del golpe militar en nuestro 

país. 

8.1.3.3. Análisis de la subcategoría: Contexto 

 

El concepto de “Contexto” emanado desde nuestra Matriz, en función de 

nuestra categoría de Historiografía, hace referencia a situarse en las coyunturas 

que constituyen el hecho. Es decir, se centra en las circunstancias que rodean 

al suceso histórico y el pensamiento de las personas que dan forma a un 

período determinado.  

El primer indicador (a) de esta subcategoría es: Describen, basándose 

en fuentes dadas, la situación política y económica general de Chile en los años 

previos al golpe de Estado de 1973 (MINEDUC, 2012: 130). 

Al respecto, se debe mencionar que se espera que los estudiantes 

incorporen a sus conocimientos lo relacionado a los procesos que antecedieron 

al Golpe de Estado de 1973. En este sentido, se da importancia a la utilización 

de diversas interpretaciones de los hechos acontecidos como la denominada 

Reforma Agraria, el escenario político-económico mundial (proceso de Guerra 

Fría), nacionalización del cobre, entre otros. Esto, a modo de elaborar una 

apreciación objetiva con relación al contexto de dicho período. De esta forma, 
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se desea que elaboren un panorama global de la situación país durante el 

gobierno de la Unidad Popular a partir de procesos internacionales que 

influyeron directamente. 

El segundo indicador (f) correspondiente es: Distinguen, apoyándose en 

imágenes y documentos, las principales características del proceso de 

recuperación de la democracia, con sus principales hitos, como el plebiscito de 

1988 y las elecciones presidenciales de 1989 (MINEDUC, 2012: 130). 

En referencia a lo expresado por el Programa de Estudio, los alumnos 

deben estudiar el contexto político y social del país, considerando los momentos 

más importantes del término del proceso de dictadura militar. Se ha de destacar 

que la comprensión de este período requiere una recopilación del material que 

sirva para ubicarnos adecuadamente en la situación chilena de este pasado 

reciente. 

El último indicador (h) que se relaciona a la subcategoría “contexto” es: 

Identifican el papel de algunos actores preponderantes del período (MINEDUC, 

2012: 130). El foco de este punto, entrega el alcance de que los estudiantes 

conozcan el desempeño de cada uno de los personajes que marcaron la 

historia reciente en lo relacionado al: período de quiebre de la democracia, 

dictadura militar y recuperación de la democracia. 

El trabajo de este indicador requiere el aprendizaje del rol de actores 

relevantes como Salvador Allende G., Miguel Enríquez E., Augusto Pinochet U., 

Jaime Guzmán E., Víctor Jara M., Raúl Silva H., Patricio Aylwin A., entre otros. 

Así, es pertinente precisar que cada uno de los actores mencionados cumplió 

un rol en un tiempo determinado, el cual se relaciona directamente con un 

contexto social, político y económico específico de la historia reciente de 

nuestro país.  
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8.1.4. Conclusiones generales sobre la categoría de Historiografía en el 

Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Sexto año 

básico, Unidad 3 

 

Para comenzar este apartado, es pertinente aclarar que el Chile actual, 

en cuanto a lo político, económico y social, ha sido configurado a través de un 

cambio sistemático planificado, en donde el modelo formal, a través de la 

institucionalidad, se ha transformado en la columna vertebral de esta sociedad. 

Mencionado esto, resulta curioso que el claro formato consensual de la 

Historiografía presente en el Programa de Estudio, deja entrever, a priori, que 

se trata de una validación de este cambio, tomando en cuenta que se enfoca 

principalmente en elementos asociados a los Derechos Humanos, tema 

altamente potenciado durante el final del período en cuestión. Así mismo, llama 

profundamente la atención el por qué el Programa de Estudio no da un mayor 

énfasis al análisis del cambio social considerando los aspectos previos al Golpe 

de Estado y la actualidad.  

En la misma línea, corresponde cuestionarnos si los indicadores de 

aprendizaje analizados consideran o no el cambio del modelo global, la 

transformación de lo estrictamente social abarcando los efectos asociados 

como el modo de vida relacionado al cambio en el sentido valórico, como el 

alud consumista condicionado principalmente por el sistema económico vigente.  

Lo recientemente señalado, es algo complejo de sobrellevar en el aula, 

ya que hablar de temas aludidos al régimen militar y sus causas en los 

establecimientos educacionales genera, hasta el día de hoy, muchos conflictos. 

Esto se debe a que se afecta la sensibilidad de los estudiantes y sus familias, 

generando roces y conflictos complejos de manejar en el aula.  

En este sentido existen diversas posturas en cuanto al modo en que se 

deben sobrellevar estas temáticas a nivel curricular y a nivel aula. Gonzalo Vial 

historiador que trabajó en el MINEDUC en tiempos de Dictadura (siendo 

referenciado por Magendzo) afirma que: 
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Un currículo no puede hacer afirmaciones históricas a priori, como 
verdades de fe. El Estado no tiene tesis historiográficas, es neutro. 
Dichas afirmaciones solo aniquilan en el alumno el interés por 
investigar y el espíritu crítico, y lo inducen a repetir como papagayo 
lo que el currículo le “sopla”, sin entenderlo, pero sabiendo que así 
estará en lo “políticamente correcto” y le irá bien. ¿Qué utilidad tiene 
un conformismo así, puramente utilario? Un currículo debe contener 
temas, no la opinión de quien los formula, aunque esa opinión sea 
muy universal (Vial en Madgenzo, 2013: 49). 

Por su parte, Magendzo (2013) declara estar en desacuerdo con aquella 

postura, y manifiesta que la incorporación del Golpe de Estado y la dictadura 

militar al currículo de Historia es elemental para la formación de los estudiantes. 

Esto debido a que les permite a los alumnos relacionar la escuela y la disciplina 

histórica con las historias familiares y comunitarias de aquella época. Así 

mismo, clarifica: 

el tema se convierte en un vigilante del recuerdo para que nunca 
más se repitan sucesos tan deleznables y terribles como los vividos. 
Su rol no es ni de control ni de censura, sino de acogida, de hacer el 
aprendizaje de la memoria histórica un acontecimiento ético 
existencial, un acto de apertura hacia la historia de los “Otros/Otras” 
en sus penas y sufrimientos (ídem: 50). 

Las posturas presentadas por Vial (2007) y Magendzo (2013) 

demuestran el modo en que son representados estos contenidos en el 

Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Dado esto, 

resulta interesante que actualmente en el programa se busque que los 

estudiantes trabajen con fuentes orales y escritas acerca de las causas del 

Régimen Militar y sus distintos puntos de vista. En este sentido, es necesario 

mencionar que, para ser un tema de discusión tan abierto y de tantas aristas, se 

hace limitado dedicar solo un objetivo para estudiar las causas de este 

fenómeno histórico, y más si se desea que los estudiantes realicen juicios de 

valor. Por el contrario, para dar un mayor análisis y profundidad a una materia 

tan relevante como esta, se debiese considerar al menos una Unidad completa.  

Otro de los tópicos relevantes a considerar es el Contexto, lo que 

significa: situarse en el proceso histórico, y comprender que nada de lo que ha 

sucedido en nuestro país y en el mundo, es al azar. Por consiguiente, se sabe 



77 
 

que lo sucedido hace 44 años en Chile es el hecho histórico más impactante, de 

la segunda mitad del siglo XX, que hemos vivido como nación. 

Para indagar en los hechos es necesario realizar una mirada al sistema 

educativo. Sandra Raggio destaca la importancia del rol que debe cumplir la 

escuela en el ejercicio de analizar con los estudiantes el contexto que hizo 

posible el desarrollo de los sucesos históricos. En este mismo sentido, la autora 

señala: sea como fuera, lo cierto es que la escuela es el espacio público donde 

se construye memoria (Raggio, 2004:2).   

 

Los indicadores (a y f) relacionados a la subcategoría Contexto refuerzan 

esta idea de consenso que existe en la asignatura de Historia. Por otro lado, la 

propuesta curricular nacional determina catalogar la etapa de la historia que 

estamos analizando cómo: pronunciamiento o dictadura militar. Esta libertad 

responde al interés por buscar un consenso y una neutralidad frente al análisis 

de  estos fenómenos controversiales, con la idea de no influir en la mentalidad 

de los estudiantes, lo que se contradice con la naturaleza del contexto social en 

aquellos años. 

Para contrarrestar esta lógica, Bianchini plantea la necesidad de 

“historizar la memoria”; esta acción nos permite comprender las diversas 

transformaciones que los sujetos recuerden, olviden e interpreten de los 

momentos pasados de acuerdo al contexto cultural, natural y político. La 

memoria no es estática, esta varía de acuerdo a las personas y sus diversos 

grupos (colectividades, movimientos sociales, entre otros). El historizar la 

memoria nos ayuda a comprender que todavía quedan tareas pendientes para 

lograr la reconciliación: En Chile aún no se comparte el núcleo duro de la 

memoria necesario para que se asuma la pertenencia a un mismo país y la 

proyección hacia un ideal de sociedad básicamente compartido (Bianchini, 

2006). 

 

Por otro lado, se nos hace necesario mencionar, refiriéndonos 

directamente a la subcategoría de Contexto, que dada la brevedad que ofrece 

el Programa de Estudio para el abordaje del tema en cuestión (específicamente 
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concentrado en dos Objetivos de Aprendizaje), se hace imposible situar de 

manera apropiada el marco en el que se desenvuelve el proceso. Podemos 

vislumbrar lo anterior, percatándonos de que son diversos los elementos que 

acompañan al proceso como la intencionalidad política-económica de Estados 

Unidos sobre Chile y su rol en la ejecución del Golpe de Estado, así como en 

distintos momentos como los procesos eleccionarios; el contexto mundial y el 

contexto latinoamericano (estos dos últimos sí se mencionan en objetivos 

previos, pero no establecen la relación con el caso chileno); las proyecciones 

chilenas de la época; entre otros. 
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9. Análisis de Contenido y Aplicación de Matriz de codificación y 

categorización de datos: Teoría del Legitimo Otro 
 

Código Categoría Subcategoría Contraste con referentes 

teóricos del Legítimo otro 

Memoria 

Histórica 

Memoria Recordar 

- Carencia de cantidad 

de indicadores ligados a 

la subcategoría de 

Recordar, lo que 

repercute en el proceso 

global de consideración 

de la memoria.   

 

 

- Se dispone el trabajo 

en base a fuentes 

dadas, lo que propicia la 

desvalorización 

ante  fuentes orales, 

(testimoniales) que 

pudiesen representan 

elementos propios de la 

cultura de los 

estudiantes sobre el 

período 1973 - 1988. 

 

- La limitada cantidad de 

indicadores relativos a esta 

subcategoría, incide en que 

se condiciona a los 

estudiantes a recordar 

mediante un proceso que 

carece de profundidad y 

significado. 

 

- No se reconoce al 

estudiante como un sujeto 

que incide en el periodo 

estudiado, omitiendo que se 

considere que cada individuo 

posee elementos que puedan 

contribuir a la composición de 

ideas y conceptos, 

dificultándose la percepción 

del estudiante como válido, 

igual y perteneciente de una 

comunidad. 

Reconstruir 

 

- Se validan los 

 

 

- Al considerar antecedentes 
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antecedentes previos a 

1973. 

- La construcción de lo 

planteado 

anteriormente, se basa 

en antecedentes 

político-económicos. 

 

 

- No se desarrolla una 

noción de pertenencia a 

una comunidad. 

- Se fomenta la 

reconstrucción del 

periodo previo a 1973 y 

la transición a la 

democracia de 1988, lo 

que genera un vacío en 

torno a este proceso, en 

lo que fue el periodo 

más conflictivo del tema 

estudiado. 

de orden político y económico 

para la construcción del relato 

del período estudiado se 

coarta la dimensión cultural y 

social de los sujetos, dando 

paso a una valoración 

acotada de la naturaleza total 

de los individuos. 

 

- La carencia de 

intencionalidad referida al 

trabajo sobre el período que 

comprende 1973 a 1988, 

priva al estudiante de conocer 

la cultura  histórica del país, 

que constituye un pilar 

fundamental en la 

construcción de la identidad 

individual y colectiva de 

nuestra sociedad 

 

 

Valorar 

 

- Se fomenta la 

construcción de una 

valoración carente  de 

conexión en torno a la 

amplitud del tema. 

Generando un discurso 

 

 

-  Se dispone a los 

estudiantes a comprender y 

formular una valoración sobre 

el pasado basada en la 

fragmentación. Esto incide a 

nivel personal, debido a que 
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con deficiencias  en 

cuanto al significado y 

sentido del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

- No se estima la 

Memoria individual para 

dar sentido y mantener 

vivo al pasado. Al no 

generarse aquello, se 

intenta construir una 

valoración a base de la 

omisión y el olvido, lo 

que genera un estado 

de conflicto a nivel de 

país. 

no se otorga la posibilidad de 

profundizar la comprensión 

en cuanto al tema analizado, 

el cual se     aprecia como 

parte fundamental de la 

formación personal de los 

individuos. Esto repercute en 

la construcción y proyección 

del presente. 

 

-  Si no se potencia la 

construcción de Memoria a 

partir de la valoración 

personal, no se  proyecta un 

sentido de comunidad que 

posibilite comprender el 

presente, siendo consciente 

del pasado. Sin este estado 

de consciencia no existe real 

valoración, lo que influye en 

que la sociedad no puede 

constituirse y avanzar como 

comunidad. 

Historiogr

afía 

Cambio y Continuidad 

 

-  Se plantea una 

naturalización de lo 

conflictivo del periodo 

estudiado. 

- El programa busca 

proyectar sin validar el 

 

 

- Se impone un estado de 

conciencia que insta al 

individuo, a comprender la 

violencia que caracterizó el 

periodo estudiado, como 

natural. Lo que genera un 
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pasado pre Golpe de 

Estado, como un 

referente. 

 

 

 

- Se predispone a los 

estudiantes a 

comprender el concepto 

de progreso por sobre la 

idea de cambio. 

estado de naturalización del 

concepto de violencia, 

promoviendo la alienación en 

cuanto a conflictos sociales. 

 

 

-        Se fomenta que los 

individuos lleven a cabo la 

construcción de un relato 

histórico y concepto de 

cambio,  omitiendo elementos 

que se pudiesen proyectar 

desde el contexto social, 

político y económico propio 

del período pre 1973. 

 

-  No se reconoce y valida la 

construcción de la identidad 

personal y social .Se priva al 

sujeto de aristas de la historia 

relacionada con la naturaleza 

del cambio, lo que disminuye 

el sentido y significado de la 

memoria. 

Causalidad 

 

- Se proyecta la idea de 

causalidad desde una 

perspectiva poco 

conflictiva, omitiendo la 

intencionalidad presente 

 

 

- Esta idea de causalidad, 

que omite afrontar lo 

conflictivo del período 

estudiado, merma el carácter 

crítico y reflexivo en el 
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en los episodios 

estudiados. 

 

 

- La extensión con la 

que se aborda la 

temática remite a que 

se genere un trabajo 

superficial, cargado de 

carencias y 

significancia. 

proceso de aprendizaje. Esto 

repercute en el desarrollo 

personal y colectivo de los 

individuos. 

 

La limitada extensión con la 

que se aborda el tema, 

influye en promover que se 

genere una visión acotada, 

que contribuye a no legitimar 

el pasado evocado, y por lo 

tanto la dimensión cultural de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

Contexto 

 

- Se fomenta la 

construcción de una 

perspectiva sobre los 

elementos que 

configuran el panorama 

del tema analizado, 

mediante la lógica del 

consenso. 

 

 

 

 

 

 

- Se promueve que los 

estudiantes conciban la 

situación global desde una 

lógica poco conflictiva, lo que 

incide en la nula posibilidad 

de reconocerse a nivel 

personal y colectivo como 

sujetos que poseen un 

pasado con elementos 

conflictivos y sensibles que 

deben ser analizados 

críticamente y reflexivamente. 
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- Se omiten elementos 

contextuales que 

permitirían comprender 

con mayor profundidad 

el contexto que 

configura la temática 

estudiada. 

 

- Se omiten elementos que 

forman parte del panorama o 

contexto global y elementos 

que provengan desde el 

contexto cercano de los 

estudiantes sobre el tema 

analizado. Esto repercute en 

la validación  del estudiante 

como sujeto crítico y capaz 

de incidir en el análisis de un 

tema que representa parte de 

su cultura (a nivel personal y 

de comunidad). 

 

9.1. Análisis de la aplicación de la matriz de codificación y categorización de 

datos: Teoría del Legítimo Otro 

9.1.1. Análisis de la aplicación de la matriz de codificación y 

categorización de datos: Teoría del Legítimo Otro en contraste con la 

categoría de Memoria 

 

El primer concepto contrastado dentro de la categoría de Memoria 

corresponde a: Recordar. A partir de la aplicación de esta matriz, se evidencia 

desde el Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, la 

presencia de tan solo un indicador de evaluación que proyecta el concepto 

Recordar de forma explícita. Sometiendo lo anterior a contraste con los 

aspectos de la teoría del Legítimo Otro que se han venido desarrollando a lo 

largo de este informe, se puede apreciar que: no existe intencionalidad por 

incidir en el recuerdo del pasado de forma concreta, por lo que se condiciona a 

los estudiantes a recordar mediante un proceso que  carece de profundidad y 

significado. 
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De igual forma, en este apartado se entiende al estudiante como un 

sujeto que no tiene incidencia en el período estudiado, omitiendo aspectos en 

los que el alumno puede contribuir a la composición de ideas y conceptos.  Con 

esto se dificulta la percepción de un estudiante como un ser validado, 

perteneciente a una comunidad. 

 

En esta misma línea, pasamos a la categoría de: Reconstruir. En ella, 

reconocemos la existencia de una construcción del pasado a partir de 

antecedentes previos a 1973.  Pero esta construcción solo es enfocada en 

aspectos político-económicos, que dejan un vacío frente a aspectos tanto 

culturales, como sociales. Al privar de estos antecedentes al estudiante, la 

reconstrucción del relato histórico queda con una carencia intencionada, 

fallando en la construcción de identidad colectiva.  

 

Finalmente, el último concepto trabajado fue Valorar. En esta 

subcategoría se hizo presente la carencia que posee el discurso construido, 

debido a las deficiencias de significado y sentido del tema. Esto es resultado de 

un trabajo que carece de conexión frente a la amplitud del mismo, trabajando en 

base a hitos importantes del período, dejando finalmente un vacío dentro del 

contenido abordado.  

 

Resultado de lo anterior, se evidencia un trabajo deficiente frente a la 

valoración. Lo que promueve en los estudiantes la idea de concebir este 

período de forma lejana en relación con su presente. Lo que finalmente 

ocasiona una falencia en la conciencia y Memoria Histórica, tanto para el 

estudiante como para la  sociedad, de la cual este es parte. Por otro lado, no se 

hace partícipe al propio individuo como sujeto histórico que posee un juicio de 

valor, lo cual se evidencia debido a que no se otorga la posibilidad de 

profundizar la comprensión en cuanto al tema analizado, lo que es apreciado 

como parte fundamental de la formación personal de los individuos. Esto 

repercute en la construcción y proyección del presente, y al sentido de 

comunidad que se puede visualizar desde la misma temática.  
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9.1.2. Conclusiones sobre la aplicación de la matriz de codificación y 

categorización de datos: Teoría del Legítimo Otro en contraste con la 

categoría de Memoria 

 

Dentro de los objetivos de aprendizaje que fueron analizados en la etapa 

de aplicación de la matriz de Memoria Histórica, encontramos elementos que 

nos permiten definir la forma en que se aborda esta conceptualización en los 

contenidos propuestos por el Programa de Estudio de la asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales de Sexto Año Básico. A grandes rasgos, 

podemos concluir que el concepto, definido a partir del trabajo elaborado en 

nuestro marco teórico, es abordado de un modo que no satisface a cabalidad 

todas las etapas correspondientes al proceso de desarrollo de la Memoria 

Histórica. 

Una de las primeras conclusiones relativas a esta fase, se relaciona con 

la carencia de profundidad que se aprecia en la intencionalidad del trabajo 

referido al  proceso de Recordar (subcategoría), como fue mencionado 

previamente en el análisis de la aplicación de la matriz de contraste de los 

constructos teóricos trabajados. Para el caso de la consideración de la teoría 

del Legitimo Otro, como parte importante en el desarrollo de los individuos, la 

ausencia de profundidad en el desarrollo del trabajo en torno a la memoria en la 

temática estudiada, genera un estado de deslegitimación relativo a la falta de 

reconocimiento del pasado que forma parte de la realidad de nuestra sociedad. 

Privar a los individuos de reflejar este pasado, reivindicando elementos que han 

sido omitidos mediante la historia oficial, es coartar su posibilidad de 

constituirse y formarse como sujetos de derecho. 

 

Dentro del trabajo relativo a la misma subcategoría, se aprecia que para 

el caso de la interacción entre los intereses y conocimientos propios de los  

estudiantes, su contexto y la temática trabajada, el nexo que se establece no 

contribuye al reconocimiento de los individuos. La omisión de la consideración 

de fuentes que pudiesen provenir desde la realidad de los estudiantes, 

contribuye a desvalorizar al individuo como un elemento significativo y 
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protagónico dentro del proceso de aprendizaje, a la vez que merma la 

posibilidad de abordar el pasado  desde lo colectivo, lo que es en esencia, el 

trabajo relativo a la Memoria Histórica.  

 

En el caso del proceso de Reconstrucción, considerar con mayor fuerza 

tan solo el periodo previo a 1973, resta el grado de importancia a los 

acontecimientos comprendidos entre 1973 y 1988, comprendiendo que esta fue 

la etapa más compleja dentro de la temática estudiada. A nivel de consideración 

de la legitimación de los individuos, esta condición acarrea un estado de 

privación del reconocimiento de la herencia cultural de los ciudadanos, 

omitiéndose elementos que pudiesen significar un pilar fundamental dentro de 

la constitución y construcción de la identidad personal de los sujetos. 

 

Esta situación se replica, cuando nos referimos a los aspectos que son 

considerados para llevar a cabo el proceso de reconstrucción, pues, en este 

caso se evidencia que se privilegian aspectos de orden político y económico, 

por sobre el análisis de aspectos sociales y culturales que en su conjunto 

representan lo que fue y es nuestra sociedad; junto con los individuos que la 

componen. Privar a los sujetos de la consideración de la totalidad de los 

elementos que constituyen la dimensión personal y colectiva de la sociedad, es 

transgredir la posibilidad de que se conozcan y reconozcan como individuos 

auténticos y legitimados, a la vez que se reconocen como parte de un grupo o 

comunidad con un pasado que los conecta y convoca. 

 

En la fase de Valoración (que es la última subcategoría perteneciente a 

Memoria), los hallazgos, en base al contraste teórico en el que se fundamenta 

la aplicación de esta matriz, permiten concluir que la fragmentación con la que 

se aborda esta labor y las repercusiones que genera esto a nivel personal y 

colectivo, significan una gran carencia al momento de referirnos a la 

consideración de la Teoría del Legítimo Otro dentro del Programa de Estudio 

analizado. 

 



88 
 

Reconociendo que el proceso de consideración de la Memoria en su 

totalidad, posee diversas falencias, la fragmentación de la instancia de juicio y 

valoración de los acontecimientos relacionados con la Dictadura Cívico -  Militar 

influye en la construcción y proyección de la identidad de los individuos, quienes 

bajo la perspectiva emanada desde el documento oficial, son instados a obviar 

la importancia que representa enfrentarse al análisis de una temática como la 

expuesta en este documento. La fragmentación de la cual se ha venido 

hablando en este apartado, repercute en que los estudiantes aprendan, se 

desarrollen y se visualicen como individuos que no necesitan habilidades 

relacionadas con la crítica y la reflexión. 

 

La importancia de lo anteriormente expuesto, se evidencia, cuando se 

comprende que la existencia de individuos que se reconozcan, validen y sean 

legitimados contribuye a una sociedad que se puede proyectar como 

comunidad. En este caso, la constitución de este grupo humano, tiene como 

propósito el poder proyectarse hacia el futuro, desde la conciencia de los 

errores y aprendizajes del pasado. Por lo mismo, cuando nos referimos a la 

etapa de valoración (en relación al concepto de Memoria), es menester 

considerar que la legitimación de los individuos, es la vía para el desarrollo de 

sujetos conscientes y capaces de repensar la lógica de las dinámicas que 

configuran a la sociedad en la cual interactúan. 

9.2.1. Análisis de la aplicación de la matriz de codificación y 

categorización de datos: Teoría del Legítimo Otro en contraste con la 

categoría de Historiografía 

 

           Al centrarse en la Teoría del Legítimo Otro entendemos que se trata de 

la acción de conectarse con el individuo. Cuando este postulado lo 

relacionamos con la Historiografía y su aplicación en el Programa de Estudio 

vinculado al proceso de Quiebre de la Democracia en Chile, debemos 

considerar que desde hace poco tiempo (específicamente con la creación de las 

Bases Curriculares de la asignatura en 2012) se logró integrar contenidos 

referidos a la dictadura militar en el currículo; puesto que los docentes preferían 
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omitir la enseñanza de este período, debido a los conflictos o roces que 

pudiesen surgir en el aula. 

    Analizando este ámbito en la subcategoría de Cambio y Continuidad, 

podemos evidenciar que el Programa de Estudio no propone a los estudiantes 

profundizar respecto a  los hechos violentos ocurridos en Dictadura, sino que se 

busca a través del consenso que los estudiantes no le tomen importancia a las 

consecuencias nefastas que trajo para muchas personas las persecuciones, 

muertes y violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, el currículum no 

considera como referentes las reformas establecidas por el gobierno de la 

Unidad Popular encabezada por el Presidente Salvador Allende G., limitándose 

a exponer hitos de su gobierno y omitiendo políticas que pudiesen servir de 

reflexión para proyectar el futuro de nuestro país a nivel educacional, 

económico, político y social. 

   En el caso de la subcategoría de Causalidad, sigue la misma lógica de 

no abordar críticamente los momentos conflictivos del período estudiado. Al 

existir solamente un indicador de evaluación respecto al tema, nos demuestra 

que no existe el interés por generar espacios de reflexión que aporten a un 

mayor conocimiento respecto a lo acontecido durante el Régimen Militar. Esto 

contribuye a que se forje un vacío y una visión acotada del contenido, pues no 

se legitiman las experiencias de todos los protagonistas del hecho histórico. 

   Al hilo de los análisis anteriores, cuando nos referimos a la 

subcategoría de Contexto se hace mención a la lógica de consenso, que inhibe 

los espacios de reflexión crítica frente a los horrores vividos en la época de la 

Dictadura Militar en Chile. Estas acciones no hacen más que invisibilizar un 

proceso que marca un precedente importante en la Historia de nuestro país. 

Impidiendo así que los estudiantes puedan conocer, reflexionar y tomar sus 

propias posturas dadas a las situaciones que enmarcan este hecho histórico. 

Para que los estudiantes puedan conectarse con el acontecimiento 

histórico, es fundamental trabajar con la Historiografía. Así mismo, no debemos 

concebir su uso con la práctica de recordar fechas, personas e hitos, ya que no 
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consiste solamente en aquello. Usar la Historiografía en función a la Memoria 

Histórica es legitimar nuestro pasado, porque fomentando su utilización como 

método de enseñanza-aprendizaje para la formación de los individuos, implica 

potenciar a los estudiantes a que sean conscientes de su entorno y de su 

historia.   

9.2.2. Conclusiones sobre la aplicación de la matriz de codificación y 

categorización de datos: Teoría del Legítimo Otro en contraste con la 

categoría de Historiografía 

 

Al analizar los Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de Evaluación, 

relacionados con la categoría de Historiografía, encontramos datos que nos 

permiten dilucidar la forma en cómo se aborda lo relacionado a la Dictadura 

Militar chilena, junto a sus antecedentes y consecuencias en el Programa de 

Estudio. En primer lugar, y enfocando el análisis a la subcategoría de Cambio y 

Continuidad, podemos observar que se impone a los estudiantes un estado de 

consciencia que naturaliza la violencia del período en cuestión, al solo 

enfocarse solo en los hitos históricos por sobre los procesos asociados, y las 

responsabilidades que estos conllevan. Este punto resulta preocupante, pues 

no favorece a la promoción de una postura crítica acerca de los conflictos 

sociales, dado que la fórmula vigente propicia la Legitimación de los diferentes 

tipos de violencia. 

Siguiendo esta línea, se hace necesario reiterar que, respecto a la 

subcategoría señalada, el Programa no promueve lo relacionado a la dimensión 

social y sus efectos asociados como los aspectos valóricos. En este sentido, 

vale especificar que no existe un vínculo entre las secuelas que dejó este 

período, como la cultura del consumo producida a raíz de la instauración del 

modelo neoliberal en nuestro país (Moulian, 1999), los cuales en el documento 

que es objeto de estudio no entran en cuestionamiento, y la  “relación 

intersubjetiva” que debiese ser un factor preponderante en la educación.   

Por otro lado, es importante hacer hincapié en que el Programa no 

profundiza en la etapa previa al Golpe de Estado, como lo es el período de la 
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Unidad Popular, asumiéndose esta como una etapa única y aislada.  Ahora, si 

bien los Objetivos estudiados no abarcan este contenido, si corresponde valorar 

objetivamente el ciclo de Salvador Allende G., de manera tal, de proyectar su 

obra en todo el espectro posible, con el fin de examinar a cabalidad el proceso 

de Cambio y Continuidad hasta la fecha. 

Lo anterior se entrelaza directamente con los hallazgos identificados 

acerca de la subcategoría de Causalidad, debido a que la visión que proyecta la 

propuesta curricular vigente aborda los tópicos coyunturales de la época 

ausentándose el carácter crítico y reflexivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Esto se puede ver mermado, en gran medida, por el poco tiempo 

destinado a la Unidad, y en su defecto, por la necesidad de abarcar el contenido 

obligatorio. De acuerdo a esto, es posible observar un estado de Legitimación 

incompleto sobre el pasado evocado, afectando de este modo, el desarrollo de 

la dimensión cultural de los estudiantes. 

Para finalizar, vale señalar que, de acuerdo a lo analizado bajo la 

subcategoría de Contexto, el documento prescrito omite el estudio de los 

procesos conflictivos, vulnerando así las distintas cosmovisiones que se tienen 

respecto a las situaciones asociadas a los hechos específicos que se estudian. 

En este sentido, se espera y se asume que el estudiante pueda ser protagonista 

de la construcción de la historia, sin embargo no es posible identificar una 

asociación del contenido con las “realidades” de los actores que la elaboran.   
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Conclusiones Finales 

  

En el transcurso de la realización de este trabajo, que ha involucrado el  

análisis del Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 

Sexto Año Básico y constructos teóricos como lo es el concepto de Memoria 

Histórica y la Teoría del Legitimo Otro, los que han sido definidos y 

contrastados con el fin de esbozar la aproximación que se establece entre estos 

elementos a nivel de contenido, se han generado las siguientes apreciaciones o 

conclusiones: 

 

Habiendo enfocado nuestro trabajo hacia un tema tan complejo, como lo 

es referirse al Golpe de Estado de 1973, se procedió a la indagación en base a 

diversas fuentes de información 3  que nos permitieron concebir una noción 

general sobre la naturaleza de un período que representa una de las etapas 

más complejas del Chile republicano durante el siglo XX. Se aprecia que, 

debido a la proximidad temporal de esta etapa y considerando que aún existen 

instancias a nivel social y político que deben ser zanjadas (casos de detenidos 

desaparecidos, procesos legales, entre otras), este tema representa un espacio 

de conflicto y contingencia a nivel de los diversos actores que forman parte de 

la sociedad chilena. 

 

 La Memoria Histórica, es en este caso, una herramienta sumamente útil 

y necesaria, para poder sobrellevar lo conflictivo del tema estudiado, con el fin 

de proyectar un trabajo que permita contribuir a que sanen las heridas que aún 

fracturan a la sociedad de este país. Para que esta labor sea posible, es 

pertinente dejar atrás las formas de abordar esta temática que se enfocan hacia 

el consenso y el olvido, pues estas perspectivas sólo contribuyen a que las 

diferencias se perpetúen en el tiempo. 

 

                                                           
3 Se revisaron documentos tales como: Políticas Públicas de Verdad y Memoria en 7 países de 

América Latina (Centro de Derechos Humanos, Chile, 2011); Memoria Histórica, Democracia y 
Desarrollo en Chile 1973 – 2003 (Bianchini, España, 2006); Chile: La Memoria como fuerza de 
la Historia (Amorós, Chile, 2004); Memoria y Proyecto de País (Garretón, Chile, 2003) 
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Reconociendo lo previamente mencionado, es que se hace menester 

asignar un mayor desarrollo a nivel investigativo y educativo sobre el concepto 

de  Memoria Histórica, con el fin de que este tema decante hacia los diversos 

escenarios y componentes de la sociedad. Este desarrollo se hace necesario 

mediante una lógica distinta a la que se plantea actualmente en instancias 

como el Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 

debido a que esta perspectiva de trabajo omite de forma parcial la construcción 

integral del relato desde la óptica de la Memoria Histórica y, a su vez, la 

legitimación de los estudiantes como individuos. Esta omisión sucede cuando 

consideramos que en primera instancia, se privilegia la utilización del hito 

(Memoriales Detenidos Desaparecidos, fechas emblemáticas, entre otras) por 

sobre la construcción de un relato que valide y reivindique a quienes sufrieron 

vulneraciones a los derechos individuales y colectivos, mediante la búsqueda 

del esclarecimiento de las responsabilidades efectivas de quienes se vieron 

involucrados en acciones relacionadas con esta etapa.   

 

En referencia a la relevancia de la Memoria Histórica para nuestra 

sociedad, es que de igual forma consideramos, como punto de conclusión y 

análisis relevante, proyectar el desarrollo de instancias que permitan evocar el 

pasado desde la validación de lo social y colectivo, ante el trabajo propio del 

campo académico y político formal. Esto será posible mediante la articulación 

de  propuestas que infieran en la formulación de instancias directamente 

relacionadas con la propuesta curricular nacional. Lo que tendrá como fin 

legitimar las experiencias que emanan desde lo colectivo hacía la versión oficial 

de la historia. No podemos omitir, dentro de lo social, a la ”Escuela” (educación 

formal) como un espacio, que debido a su condición de institución encargada de 

fomentar el desarrollo y reproducción social, resulta lógico y pertinente para el 

desarrollo de la Memoria Histórica, lo cual debe constituirse mediante un mayor 

énfasis en el trabajo de este concepto en instancias tanto curriculares  como 

extracurriculares, promoviendo la validación de la herencia cultural de los 

estudiantes de nuestro país. 
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La validación o legitimación de la herencia cultural de los estudiantes, 

quienes simultáneamente son ciudadanos que forman parte de nuestra 

sociedad, debe suceder en base a que una nación, refleje las aspiraciones e 

intereses de quienes la componen, lo que es concebido como el proyecto de un 

país. Solo la legitimación del relato proyectado desde la Memoria permitirá, en 

este caso, la constitución de un proyecto de país, en el que las diversas 

opiniones y líneas de pensamiento puedan interactuar de forma pacífica y 

complementándose entre sí.  

Un elemento no menos relevante, que se debe tener presente dentro de 

la temática de la construcción de un proyecto de país en base a la Memoria, 

como pilar fundamental para la cohesión de las diversas perspectivas de 

pensamiento político es: comprender que para que se genere este panorama, 

es necesario promover la existencia de ciudadanos críticos y reflexivos, 

conscientes de que su papel dentro de la sociedad es el de interactuar con las 

diversas instancias de organización política. 

 

Para que un país se constituya en base a ciudadanos críticos y 

reflexivos, se requiere orientar nuestra mirada hacia el Sistema Educativo en su 

conjunto, y así poner la atención en que los estudiantes aprendan en un 

ambiente en el cual se fomente esta perspectiva. De este modo, se espera que 

tengan la posibilidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que 

les permitan comprender, en cuanto a temáticas conflictivas como la etapa 

estudiada en este trabajo, el panorama de forma consciente y responsable. 

Asumir esta óptica, contribuirá a que no se potencie la alienación por parte de 

los ciudadanos ante temas contingentes y/o conflictivos para la sociedad, 

promoviéndose de este modo, la interacción horizontal entre los individuos y las 

organizaciones encargadas de estructurar y hacer funcionar el país. Es 

fundamental potenciar este tipo de relación, desde el aprendizaje de los errores 

que pueden ser rescatados desde el pasado de una sociedad, con el propósito 

de ir estructurando una realidad enfocada hacia el bienestar comunitario y el 

reconocimiento de la validez e importancia que posee cada individuo que forma 

parte de un grupo humano. 
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En este punto, es relevante, mencionar la importancia que cobra para el 

panorama propuesto anteriormente, la consideración desde el campo educativo 

de teorías que contribuyen al desarrollo cognitivo integral de las personas, 

como lo es la teorización del Legitimo Otro. Creemos fundamental, considerar la 

conexión que existe entre el bienestar de una sociedad y la legitimación de los 

individuos, pues la sociedad en su conjunto se constituye a partir de sujetos que 

debiesen encontrar en este nexo la proyección y desarrollo de sus intereses y 

aspiraciones. 

 

Desde el análisis realizado en esta investigación, remitiéndonos a la 

temática abordada y al contraste realizado con el concepto de Memoria 

Histórica, podemos apreciar que existen carencias relacionadas a la validación 

y reconocimiento de los individuos, en cuanto a la consideración y proyección 

de su pasado como un elemento primordial dentro del desarrollo del presente y 

futuro. Es pertinente, re-pensar la perspectiva con que se aborda la legitimación 

en documentos como el Programa de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, debido a que, especialmente, esta asignatura significa un importante 

espacio de conexión entre los conocimientos que desarrolla cada persona, de 

forma individual y lo que significa esto para la construcción de la sociedad. 
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