Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Lengua y Literatura
La formación diferenciada Humanístico-Científica de Lengua y Literatura busca profundizar en las
habilidades, conocimientos y actitudes que se desarrollan de manera integrada en la asignatura de
Lengua y Literatura en su formación general. En primer lugar, ofrece un espacio de especialización en
la literatura, promoviendo la reflexión, la interpretación y la experimentación con el lenguaje en la
creación y la lectura literaria. En segundo lugar, se busca preparar a los estudiantes para investigar en
diversas fuentes y comunicarse por medio de géneros especializados propios de los ámbitos de
desarrollo académico y laboral. Finalmente, se busca que los estudiantes profundicen en la lectura
crítica y la producción de discursos argumentativos, así como también en la discusión argumentativa
en tanto actividad que origina sociedades democráticas en que se construye el conocimiento. Así, las
asignaturas buscan potenciar en los jóvenes un uso controlado y consciente del lenguaje en su
participación en sociedad y la construcción de sí mismos.
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Bases Curriculares 3° y 4° año medio

1. Taller de Literatura
Propósitos Formativos
La literatura propone modos de ver y de pensar mediante un uso novedoso y creativo del lenguaje para
representar la experiencia humana. En este marco, el propósito del Taller de Literatura es promover el
uso creativo del lenguaje, explorar nuevas maneras de interpretar obras literarias y comunicar
creativamente experiencias y realidades, lo que ofrece oportunidades a los estudiantes para reflexionar
sobre sí mismos y acerca del mundo. Además, la asignatura busca que los jóvenes exploren formas
creativas de escritura que den cuenta de sus proyectos y que comuniquen las interpretaciones de sus
lecturas literarias. De este modo, se busca promover una valoración del lenguaje literario como un
modo de expresión que permite experimentar, crear, conocer y comunicar.
Al finalizar la asignatura, los estudiantes podrán trazar sus propias trayectorias de lectura de acuerdo
con sus intereses e inquietudes, considerando la importancia de los contextos culturales, sociales e
históricos de producción y recepción de las obras, que determinan su valoración en la tradición literaria.
Asimismo, la asignatura busca que los jóvenes exploren formas creativas de escritura que den cuenta
de sus proyectos personales y que comuniquen las interpretaciones de sus lecturas literarias. De este
modo, se busca que valoren el lenguaje literario como un modo de expresión que permite
experimentar, crear, conocer y comunicar.
Las experiencias de escritura y de lectura literaria serán profundizadas desde una perspectiva estética;
es decir, basada en la apreciación del carácter artístico del lenguaje y de la comprensión y valoración
de los efectos que este produce en el lector. Dicha perspectiva permite una comprensión de los textos
literarios en los que la construcción de sentido se produce en un diálogo entre las obras leídas y otros
referentes culturales, en el cual se integran las experiencias y los conocimientos del lector a la
construcción de sentido. En esta línea, la literatura se aborda como una manifestación artística viva —
es decir, que se actualiza y que dialoga con el presente y con la tradición—, al situar la obra en un
contexto histórico, social y cultural.

En suma, los aprendizajes que se busca desarrollar en esta asignatura comprenden la lectura y escritura
literaria como oportunidades para promover el placer por la lectura y la experimentación, y el juego
con las posibilidades que ofrece el lenguaje. Se busca que los estudiantes recurran a la imaginación y
la creatividad al producir diversos textos para comunicar sus interpretaciones y desarrollar proyectos
literarios personales.
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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:
1. Producir diversos géneros escritos y audiovisuales para desarrollar y comunicar sus
interpretaciones de las obras leídas.
2. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos de la literatura que den cuenta
de sus proyectos personales y creativos.
3. Contribuir con sus comentarios, sugerencias, interpretaciones y críticas a los procesos de
lectura colectiva y de escritura creativa de sus pares.
4. Revisar y reescribir sus propias producciones (escritas, orales o audiovisuales) a la luz de los
comentarios, críticas y sugerencias de sus pares, para enriquecer su producción creativa.
5. Construir trayectorias de lectura que surjan de sus propios intereses, gustos literarios e
inquietudes, explicitando criterios de selección de obras y compartiendo dichas trayectorias
con sus pares.
6. Producir textos y otras producciones que den cuenta de sus reflexiones sobre sí mismos y sobre
diversas temáticas del mundo y del ser humano, surgidas de las interpretaciones de las obras
leídas, de sus trayectorias de lectura personales y de los criterios de selección para estas.
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2. Lectura y Escritura Especializadas
Propósitos Formativos
La asignatura de Lectura y Escritura Especializadas tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para
comunicarse por escrito en comunidades discursivas especializadas, sean estas académicas o de
ámbitos laborales específicos. Para ello, promueve la comprensión y la producción de géneros
discursivos en los que se articulan ideas complejas y abstractas, haciendo uso de un lenguaje académico
escrito que se desarrolla desde la escuela y a lo largo de la vida.
Al interior de cada comunidad discursiva especializada existen convenciones discursivas y culturales
específicas; no obstante, se ha reconocido también la existencia de convenciones transversales a ellas.
En particular, los textos del ámbito educativo y de ámbitos laborales específicos se ajustan a un
lenguaje académico que se caracteriza por: su densidad informativa (enunciados en los que se gestiona
diversas fuentes y se refleja un profundo dominio de un tema), su organización de la información
(evidencia de una planificación, presencia de una jerarquía de ideas, uso de marcadores
metadiscursivos), la selección léxica (léxico especializado) y el uso de la gramática para representar la
realidad (uso de categorías abstractas o procesos en función de sujeto oracional y como mecanismos
de referencialidad) (Uccelli, Dobbs y Scott; Snow y Uccelli, 2008). En términos de dominios de saber,
este registro requiere de la articulación de conocimientos lingüísticos, de las convenciones de los
géneros discursivos, de estrategias de razonamiento y de temas especializados. En cuanto al desarrollo
de habilidades específicas, se profundiza en aquellas relacionadas con el análisis y el pensamiento
crítico aplicados a la lectura y la producción de textos pertenecientes a géneros especializados.
Una cuestión clave de la lectura y escritura especializadas es que se orientan a la construcción y al
acceso al conocimiento especializado, respectivamente; por lo mismo, involucran siempre la lectura de
fuentes que deben ser procesadas analítica y críticamente, para producir, por escrito, nuevo
conocimiento relevante para una comunidad que comparte intereses determinados. Para este curso,
se sugiere que los estudiantes se organicen en comunidades especializadas que leen, escriben y
aprenden sobre un tema, de modo que su trabajo de investigación bibliográfica, de procesamiento de
contenidos y de transformación y construcción de nuevo conocimiento tenga lugar en un contexto de
interacción y colaboración que le dé sentido.

Unidad de Currículum y Evaluación, Ministerio de Educación
Junio de 2019

142

Bases Curriculares 3° y 4° año medio

Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° Medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
1. Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en los cuales se
gestione información recogida de distintas fuentes y se demuestre dominio especializado de
un tema.
2. Participar de manera activa en procesos colaborativos de producción de textos especializados
—como autor, lector, revisor— al interior de una comunidad de “pares especialistas” que leen,
escriben y aprenden sobre un tema en particular.
3. Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en soportes
impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las
convenciones discursivas de los textos que producirán.
4. Utilizar diversas estrategias para construir y transformar el conocimiento por escrito, en
coherencia con los temas, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas de los
textos que producirán.
5. Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos y
digitales, considerando la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría.
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3. Participación y Argumentación en Democracia
Propósitos Formativos
La asignatura Participación y Argumentación en Democracia tiene como propósitos formativos ofrecer
a los estudiantes oportunidades para el desarrollo de habilidades que les permitan participar discursiva
y críticamente en una sociedad democrática. Este objetivo encuentra su fundamento en la creciente
importancia que adquiere para las democracias el hecho de que sus miembros sean capaces de
compartir y debatir distintos puntos de vista, asegurando la participación de todos y todas, así como la
responsabilidad con el pensamiento riguroso y el uso de información validada y confiable.
En efecto, en el marco de una sociedad cada vez más globalizada y multicultural, la argumentación no
tiene como fin simplemente la comunicación, sino también la generación de un entorno que permita
encontrar soluciones negociadas, construir conocimiento y desarrollar una perspectiva que evalúa
críticamente la realidad, que se caracteriza por problemas complejos. Por eso, esta asignatura se
orienta a que los estudiantes desarrollen una “racionalidad dialógica”; en otras palabras, que sean
capaces de desarrollar argumentos y contraargumentos, y presentar evidencias y justificaciones para
llegar a conclusiones o tomar decisiones que resulten satisfactorias en sus interacciones. Una cuestión
clave de dicha racionalidad es que las opiniones deben estar basadas en conocimientos disponibles
para todos y en argumentos válidos y legitimados. Al mismo tiempo, se espera que en el desarrollo de
sus razonamientos incorporen las perspectivas y razonamientos de sus pares. En este sentido, la
asignatura busca promover el desarrollo de una comunidad de práctica para la discusión fundamentada
y respetuosa, que favorezca la construcción colectiva de conocimiento, evite la aceptación acrítica de
ideas o de afirmaciones sin fundamento, y la discriminación como forma de invalidar los puntos de vista
de los demás.
Finalmente, y con el propósito de que la actividad argumentativa resulte relevante y significativa para
los estudiantes, es fundamental que esta se produzca a partir de temas, problemas, inquietudes y
necesidades que despierten un interés genuino en el grupo y, en consecuencia, que permitan generar
situaciones auténticas de argumentación.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
1. Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o acuerdos o que
surjan de discusiones argumentadas y razonadas, en torno a temas controversiales de la vida y
la sociedad actual.
2. Dialogar argumentativamente, privilegiando el componente racional de la argumentación,
estableciendo relaciones lógicas válidas y extrayendo conclusiones razonadas.
3. Evaluar diversas formas en que se legitima el conocimiento contenido en los discursos
(investigación científica, autoridad, experiencia personal, entre otras), a partir del análisis
crítico de sus modos de generación y su aceptabilidad, suficiencia y pertinencia al ámbito de
participación, a la comunidad discursiva, al tema y a los propósitos.
4. Elaborar argumentos, basándose en evidencias o información pública legitimada, pertinentes
al tema o problema analizado.
5. Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento pertinentes al ámbito de
participación, a la comunidad discursiva y a los propósitos de sus argumentaciones.
6. Evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad,
enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinencia al tema analizado y al
propósito perseguido, la legitimidad de las evidencias proporcionadas y las relaciones lógicas
establecidas.
7. Construir una postura personal sobre diversos temas controversiales y problemáticas de la
sociedad, a partir de sus investigaciones y de la evaluación y confrontación de argumentaciones
y evidencias en torno a estos.
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