Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
La formación diferenciada de la asignatura profundiza en cada una de sus disciplinas y permite analizar
los problemas del presente desde conceptos, teorías y metodologías propias de la historia, la geografía
y la economía. Esto significa formular nuevas preguntas que consideren enfoques, interpretaciones y
categorías analíticas de cada una de ellas para que los estudiantes comprendan cómo se construye su
conocimiento, fundamenten sus opiniones y problematicen sus experiencias individuales y colectivas.
Se espera que cada una de las asignaturas sea una alternativa para aquellos estudiantes interesados
por estas áreas del conocimiento y que consideran a las humanidades y las ciencias sociales como una
alternativa de continuidad de estudios.
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Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Objetivos de Aprendizaje para 3° y 4° Medio
Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Historia, Geografía y Ciencias Sociales presentan
objetivos de aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades 1, comunes a todas las asignaturas de Historia,
Geografía y Ciencias Sociales del nivel, y otros de objetivos enfocados en el conocimiento y la comprensión.
Ambos tipos de objetivo se entrelazan en el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con las actitudes propuestas
desde el marco de Habilidades para el Siglo XXI.

Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Habilidades
Investigación
a. Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de
fenómenos;
b. Levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de historia, geografía,
economía y otras ciencias sociales;
c. Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su uso ético para
respaldar opiniones;
d. Definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos disciplinares del tema
a investigar;
e. Análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales.
Pensamiento crítico
f.

Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad,
considerando conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad,
temporalidad, y variables y patrones.

g. Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo
uso ético de la información.
h. Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito,
intencionalidad, enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intenta responder.
i.

Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y procesos
estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes.

j.

Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre hitos,
fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros.

Comunicación
k. Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas, haciendo uso de lenguaje,
las normas y convenciones de la disciplina.

1 Cabe señalar

que no es necesario seguir un orden lineal al enseñar el proceso de investigación, y que es posible trabajar cada
uno de los Objetivos de Aprendizaje en forma independiente.
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Bases Curriculares 3° y 4° año medio

1. Comprensión Histórica del Presente
Propósitos Formativos
Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes analicen, elaboren preguntas y
reflexionen sobre la historia y el presente. Ello implica que podrán reconocer y dimensionar
históricamente los cambios sociales más recientes, discutir la importancia del conocimiento histórico
en la sociedad e identificar y valorar las posibilidades que tienen las personas y grupos de participar en
el mejoramiento de la sociedad en que viven.
En este contexto, se espera que reconozcan cómo las diversas tendencias historiográficas contribuyen
a incorporar actores, temas y preguntas que posibilitan comprender la complejidad de la sociedad
actual, valorando su carácter heterogéneo y los desafíos que esto implica para el Estado nacional
chileno. Por esta razón, esta asignatura ofrece herramientas para contribuir a que los estudiantes
puedan fortalecer su capacidad de contextualizar las preguntas que se formulan los historiadores, las
cuales están siempre relacionadas con su contexto temporal y espacial y, por lo mismo, van cambiando.
Igualmente, se espera que puedan leer críticamente diversas interpretaciones y enfoques, comparar y
analizar variadas fuentes, evidencias y argumentos, y elaborar y comunicar sus propias conclusiones
utilizando distintos formatos. Adicionalmente, al estudiar a grupos y movimientos que han incidido en
la historia propia y la de los demás, podrán profundizar en el papel de las personas en la historia local,
nacional y, en ciertas ocasiones, global, con el fin de identificarse como sujetos y protagonistas de ella.
Finalmente, la asignatura busca que los estudiantes desarrollen el sentido de pertenencia a su
comunidad y participen en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de iniciativas
comunitarias sobre historia local, que contribuyan a comprender mejor las oportunidades y desafíos
de mejoramiento de su entorno.
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Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena
y su impacto a nivel local, considerando procesos de democratización como el fortalecimiento
de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la
desigualdad y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.
2. Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente,
considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de
individuos y grupos en cuanto sujetos históricos.
3. Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en
el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías propias de la disciplina.
4. Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven,
considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una sociedad
democrática e inclusiva.
5. Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local, recogiendo relatos y fuentes propias
de la comunidad cercana para relevar espacios de memoria.
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2. Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales
Propósitos Formativos
La asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales ofrece oportunidades para
comprender conceptos y habilidades de la disciplina geográfica que se ponen en juego en la vida
cotidiana, en el entendido de que los seres humanos somos parte activa del espacio en el que nos
desarrollamos. Esto se expresa, por ejemplo, en el uso y la organización espacial de las ciudades y los
asentamientos humanos, y en la relación de la sociedad con el medioambiente.
Esta asignatura de profundización está orientada a estudiantes interesados en conocer procesos y
dinámicas geográficas, tanto de origen físico-natural como de índole humano, y problematizar las
expresiones territoriales que dan cuenta de la interacción entre ellas. Además, se dirige a estudiantes
que tengan, por un lado, sensibilidad por los problemas ambientales, los desastres socio-naturales y las
dinámicas espaciales que afectan en general los modos y calidad de vida de las personas y que, por
otro, imaginen nuevas formas de configurar el espacio, con miras a mejorar el propio entorno y el de
los demás.
La asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales profundiza en la comprensión de las
múltiples relaciones entre el ser humano y el medio, que configuran el espacio vivido, desde la
perspectiva de su conocimiento, problematización y mejoramiento. De esta manera, los estudiantes
podrán aprender conceptos y procesos clave de la geografía que permiten identificar alternativas para
la organización y planificación espacial, a fin de proponer formas de relacionarse con el entorno,
basadas en la sustentabilidad, la prevención de desastres socio-naturales y la justicia socio-espacial.
Lo anterior les permitirá desarrollar análisis espaciales para comprender los aspectos naturales y
sociales de los territorios, y realizar lecturas espaciales de la realidad y los diversos procesos, intereses
y conflictos que se expresan en ellos.
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Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre
los grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en
sociedad.
2. Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la
interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.
3. Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios
geográficos locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el
impacto que tienen en el entorno natural.
4. Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que
la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación,
preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socio-espacial.
5. Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile,
considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
6. Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales
mediante el uso de estrategias y metodologías propias de la geografía, como interpretación y
análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes, estadísticas e información
geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos y escalas de
percepción, entre otros.
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3. Economía y Sociedad
Propósitos formativos
Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la economía como ciencia social, para que los
estudiantes sean capaces de relacionar sus conceptos y principios fundamentales con su propia vida y
aplicarlos para comprender el funcionamiento económico de la sociedad. Asimismo, busca que
conozcan y analicen diversas experiencias económicas en el tiempo y los planteamientos teóricos con
las que se vinculan, y que entiendan el sistema económico actual y su interrelación con las economías
alrededor del mundo.
De esta manera, y en continuidad con los conocimientos económicos desarrollados en niveles
anteriores se busca entregar herramientas para una toma de decisiones informada y responsable para
el ejercicio de una ciudadanía crítica y participativa.
Para lograr esto, la asignatura de Economía y Sociedad aborda aprendizajes en dos ámbitos
interrelacionados. Por un lado, se aborda el ámbito microeconómico; es decir, la interrelación entre
personas, familias, empresa y Estado. Por otro lado, se estudia el ámbito macroeconómico, que
profundiza en el funcionamiento del sistema económico como un todo. A través de estos ámbitos, se
aspira a que los estudiantes entiendan que son parte de dinámicas económicas locales, nacionales e
internacionales y que, al igual que otros actores, cumplen un rol relevante en el funcionamiento de la
economía.
Esto significa, desde la microeconomía, comprender que el comportamiento de los diferentes agentes
económicos y sus decisiones se relacionan con el análisis de costos y beneficios, incentivos y análisis
marginales. También la asignatura analizará la relación entre el comportamiento humano y el sistema
económico actual. Desde la macroeconomía, se considera, por ejemplo, comprender los fundamentos
tanto de distintos sistemas económicos en el tiempo y del actual, analizar las interrelaciones de las
economías en el mundo e investigar sobre políticas y decisiones relacionadas con crecimiento y
desarrollo, entre otros.
En suma, se espera contribuir a que los estudiantes construyan una visión global del sistema económico
y su relación con las personas, y que desarrollen las habilidades del siglo XXI y actitudes relacionadas
con la vida en una sociedad democrática. Así podrán reconocer la importancia de contribuir al
desarrollo de sus comunidades y de responder de manera constructiva frente a procesos que les
afectan a distintas escalas. Asimismo, podrán contar con fundamentos para profundizar y reflexionar
críticamente acerca de las repercusiones que tienen las decisiones en distintos ámbitos de la sociedad
y actuar de manera consciente y responsable en ella, para aportar a la justicia, a la equidad y a la
sustentabilidad, tanto social como ambiental.
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Objetivos de Aprendizaje de Conocimientos para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas
en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez,
considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas), principios
fundamentales y el análisis positivo y normativo.
2. Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian la toma de decisiones de los
agentes, considerando incentivos, escasez, costos y beneficios marginales y sociales y los
aportes de la economía del comportamiento.
3. Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado, considerando
factores como la oferta, la demanda, la elasticidad, la inflación, la fijación de precios y el rol del
Estado.
4. Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado, considerando
las teorías que los sustentan, las maneras como resuelven el problema económico y las
relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas experiencias de su
implementación.
5. Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como monopolios,
oligopolios, colusión, competencia monopolística y externalidades negativas considerando la
dimensión ética y el rol del Estado como un ente regulador.
6. Analizar el comercio internacional considerando ventajas comparativas, términos de
intercambio, alianzas y tratados a las que subscriben los países, el impacto en las economías
locales y nacionales y los desafíos que enfrentan al insertarse en el mercado global.

7. Explicar políticas económicas relacionadas al crecimiento y desarrollo en Chile en el contexto
de la necesidad pública a la que responden, aplicando conceptos de la macroeconomía.
8. Investigar desafíos actuales que enfrentan distintas economías desarrolladas y en vías de
desarrollo para alcanzar el bienestar del individuo y la sociedad, en relación con el crecimiento
económico, la interdependencia, la promoción de una economía sustentable y la equidad.
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