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i m P o r ta n t e

En el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como 

“el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus 

respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto 

educativo) para referirse a hombres y mujeres.

Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir 

conjuntamente a ambos sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” 

y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 

dificultar la comprensión de la lectura.
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Estimados profesores, profesoras y directivos:

Nos sentimos orgullosos de poner a disposición de los directivos, docentes y jóvenes de Chile un currículum acorde a los tiempos actuales, que 

permitirá formar personas integrales y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, que desarrollen las habilidades necesarias para seguir apren-

diendo a lo largo de sus vidas.

Las Bases Curriculares para 3° y 4° medio, aprobadas después de un largo proceso de elaboración y consulta, enmarcado en la institucionalidad, 

procuran ofrecer a todos los estudiantes del país igualdad de oportunidades para expandir y profundizar su formación general, además de desarrollar 

sus conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa.

En este ciclo terminal, el aprendizaje se orienta a la construcción de proyectos de vida mediante el desarrollo intelectual, personal, emocional, físico, 

ético y espiritual. Para ello, se busca que los estudiantes puedan elegir de acuerdo a sus intereses, profundizar y explorar diferentes experiencias de 

aprendizaje, de tal manera que puedan avanzar en el camino de sus opciones vocacionales y de vida. 

A través de estas Bases, las escuelas podrán cumplir el objetivo de formar ciudadanos con juicio crítico, que se comuniquen de manera efectiva y efi-

caz utilizando herramientas digitales en forma flexible y creativa, adaptables, con capacidad de tomar decisiones de manera informada, y participar 

activamente en una sociedad libre, democrática y pluralista, contribuyendo responsablemente al desarrollo del país.  

Termino agradeciendo la dedicación y el esfuerzo de los directivos, profesores y profesoras de Educación Media del país, que participaron y aporta-

ron con sus valiosas experiencias y opiniones en la elaboración de estas Bases Curriculares.  Estoy segura de que toda la comunidad educativa, con 

esfuerzo y dedicación, sacará de ellas el mayor provecho, velando por una educación de excelencia y calidad para todos los jóvenes de Chile. 

Reciban un cordial saludo,

Marcela Cubillos Sigall
Ministra de Educación de Chile
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antecedentes

La construcción del currículum nacional debe entenderse 
como un proceso continuo y acumulativo, que recoge 
de manera sistemática las experiencias anteriores que el 
sistema escolar ha ido incorporando. Al mismo tiempo, 
se adapta a los nuevos conocimientos disciplinares, las 
innovaciones que ocurren permanentemente en mate-
rias pedagógicas y las demandas al sistema educativo de 
una sociedad compleja y cambiante. Esto, con el fin de 
resguardar una educación sintonizada con los diversos 
desafíos de la sociedad y que promueva el desarrollo 
de las herramientas necesarias para enfrentarlos. En 
este sentido, el currículum nacional está fundado en un 
principio de equidad, en tanto proporciona igualdad de 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen su 
proyecto de vida y, de ese modo, les entrega un desafío 
relacionado con sus intereses (Ley 20370 - Ley General 
de Educación, 2009).

La definición curricular debe ser capaz, a la vez, de ade-
cuarse a los cambios en los requerimientos formativos de 

la sociedad hacia las nuevas generaciones, como también 
a los nuevos marcos normativos que regulan el derecho a 
la educación en Chile. Como parte de esta actualización, a 
partir de la promulgación de la Ley General de Educación 
(Ley N°20370) en el año 2009, el Ministerio de Educación 
ha impulsado un proceso de desarrollo curricular para los 
niveles educacionales correspondientes a Educación Bási-
ca y Educación Media. Así, en 2012, por medio de los De-
cretos N°433 y N°439, se establecieron las Bases Curricu-
lares para los niveles de 1° a 6° básico. Luego, mediante 
los Decretos N°452 y N°614 de 2013 y N°369 de 2015, 
se establecieron las Bases Curriculares para la Formación 
Diferenciada Técnico-Profesional y para los niveles de 7° 
básico a 2° medio respectivamente, en las que se bus-
có resguardar la consistencia de la trayectoria formativa 
mediante un enfoque de continuidad en los criterios, en 
la concepción didáctica y en la estructura curricular de 
estos niveles. Las presentes Bases Curriculares de 3° y 4° 
medio mantienen dicha continuidad y consistencia.
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objetivos generales de la 
educación media
( l e Y G e n e r a l D e e D u cac i Ó n n°20370)

Según el artículo 30 de la Ley General de Educación, la Educación Media tendrá como objetivos ge-
nerales que los estudiantes desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:

e n e l á m B i to P e r s o n a l y s o C i a l

a. Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los faculte para condu-
cir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y responsable.

b. Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre los propios dere-
chos, necesidades e intereses, así como sobre las responsabilidades con los demás y, en espe-
cial, en el ámbito de la familia.

c. Trabajar en equipo e interactuar en contextos socioculturalmente heterogéneos, relacionándo-
se positivamente con otros, cooperando y resolviendo adecuadamente los conflictos.

d. Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus instituciones, los derechos 
humanos, y valorar la participación ciudadana activa, solidaria y responsable, con conciencia de 
sus deberes y derechos, y respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.

e. Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y cualidades que les per-
mitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al desarrollo de la sociedad.

f. Tener hábitos de vida activa y saludable.

e n e l á m B i to d e l C o n o C i m i e n to y l a C u lt u r a

a. Conocer diversas formas de responder las preguntas sobre el sentido de la existencia y la na-
turaleza de la realidad y del conocimiento humano.

b. Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la propia actividad y 
de conocer y organizar la experiencia.

c. Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su multidimensionalidad y multicau-
salidad.

d. Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y escrito; leer com-
prensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de complejidad, que representen lo 
mejor de la cultura, y tomar conciencia del poder del lenguaje para construir significados e 
interactuar con otros.

e. Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz para obtenerla, procesarla y co-
municarla.

f. Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y expresarse en for-
ma adecuada.

objetivos generales
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g. Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento matemático para 
resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y estadísticos, y para modelar situa-
ciones y fenómenos reales, formular inferencias y tomar decisiones fundadas.

h. Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico, y utilizar 
evidencias empíricas en el análisis y comprensión de fenómenos relacionados con ciencia y 
tecnología.

i. Conocer la importancia de los problemas ambientales globales y desarrollar actitudes favora-
bles a la conservación del entorno natural.

j. Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los 
valores cívicos que la fundamentan.

k. Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos 
aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena, y 
tener conciencia de ser parte de un mundo globalizado.

l. Tener un sentido estético informado y expresarlo, utilizando recursos artísticos de acuerdo con 
sus intereses y aptitudes.
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Bases Curriculares 
para la educación media

1. Las Bases Curriculares constituyen, de acuerdo con 
la Ley General de Educación, el documento principal 
del currículum nacional. Su concepción se susten-
ta en lo que establece la Constitución y en nuestra 
trayectoria educativa. Nuestra legislación estable-
ce que la educación es un proceso de aprendizaje 
permanente y su finalidad es alcanzar el desarrollo 
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artísti-
co y físico de las personas, mediante la transmisión 
y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 
La educación capacita a las personas para conducir 
su propia vida, convivir y participar en forma res-
ponsable, tolerante, solidaria, democrática y activa 
en la comunidad, así como trabajar y contribuir al 
desarrollo del país, en un marco de respeto y valora-
ción de los derechos humanos, las libertades funda-
mentales, la diversidad cultural, la paz y la identidad 
nacional. Las Bases Curriculares se enmarcan en esta 
concepción sobre la educación.

2.  Estas Bases Curriculares organizan los aprendizajes 
de la formación general común y de la Formación 
Diferenciada Humanístico-Científica de 3° y 4° 
medio. Para el caso de las diferenciaciones Técnico-
Profesional y Artística, se mantienen los planes 
vigentes. Esta organización se basa en lo dispuesto 
en la Ley General de Educación, según la cual la Edu-
cación Media procura que los estudiantes expandan 
y profundicen su formación general y desarrollen los 
conocimientos, habilidades y actitudes que les per-
mitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a 
la sociedad. El ciclo de formación general (7° básico 
a 2° medio) entrega a los estudiantes una forma-
ción común, independientemente de sus opciones 
de egreso. El ciclo terminal (3° y 4° medio) ofrece 
formaciones diferenciadas Humanístico-Científica, 

Técnico-Profesional y Artística, y orienta a los estu-
diantes para continuar su proceso educativo formal 
a través de la educación superior o incorporarse a la 
vida del trabajo. 

3.  Los objetivos de las Bases Curriculares se enmarcan 
en los objetivos generales estipulados por la Ley 
General de Educación, tanto para el ámbito personal 
y social como para el ámbito del conocimiento y la 
cultura (Artículo 30). El currículum se enfoca en los 
saberes relevantes para desenvolverse en el mundo 
actual, buscando los puntos de encuentro entre las 
necesidades formativas requeridas para el desarrollo 
de la persona, para el ejercicio ciudadano, para la 
inserción laboral y para la consecución de estudios 
superiores. 

4.  Uno de los objetivos de estas Bases Curriculares, 
de acuerdo a la legislación vigente, es la formación 
ciudadana, lo que está en directa relación con el de-
sarrollo de las habilidades para el siglo XXI. Se busca 
formar ciudadanos con juicio crítico, que se co-
muniquen de manera efectiva y eficaz, adaptables, 
flexibles, creativos, participativos en las institucio-
nes democráticas, respetuosos de la diversidad y la 
multiculturalidad, empoderados de sí mismos y con 
un buen nivel de autoestima. De ese modo, podrán 
tomar decisiones de manera informada, razonada 
e independiente, podrán desarrollar su potencial 
y vivir su vida en forma plena, participando activa-
mente en una sociedad libre, democrática y pluralis-
ta, y contribuyendo responsablemente al desarrollo 
sustentable y equitativo del país. 

5.  Por otra parte, se reconoce que estas Bases Curri-
culares pueden ser complementadas; por ende, 

Bases Curriculares para la educación media
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se entrega a los establecimientos educacionales la 
libertad de expresar su diversidad, construyendo, 
a partir de ella, sus propuestas de acuerdo a sus 
necesidades y a las características de su proyecto 
educativo. Este planteamiento es coherente con la 
libertad de enseñanza consagrada en nuestra Cons-
titución y también con los principios que inspiran 
la Ley General de Educación; específicamente, con 
el principio de autonomía de los establecimientos 
educativos —que permite la definición y el desarro-
llo de sus proyectos educativos— y con el principio 
de diversidad. Este principio postula promover y 
respetar tanto la diversidad de procesos y proyectos 
educativos institucionales como la diversidad cultu-
ral, religiosa y social de las poblaciones que atiende 
el sistema escolar. A partir de estas Bases Curricu-
lares, los establecimientos pueden desarrollar sus 
propios planes y programas o utilizar aquellos que 
el Ministerio de Educación pone a su disposición. 
Se les garantiza, además, el tiempo necesario para 
ejercer esta libertad, por cuanto lograr los Objetivos 
de Aprendizaje planteados en las Bases no requiere 
de todo el tiempo escolar. De esta forma, se reafirma 

el valor de la pluralidad y la flexibilidad de opciones 
curriculares, y de los proyectos educativos definidos 
por los propios establecimientos.

6. Estas Bases Curriculares se sustentan en el principio 
de equidad, según el cual se ofrece iguales oportuni-
dades de profundización, flexibilidad y electividad a 
los estudiantes de todas las diferenciaciones (Huma-
nístico-Científica, Técnico-Profesional y Artística) con 
el fin de potenciar sus propios intereses. A partir de 
este principio, ofrecen un Plan Común de Formación 
General compartido por las tres diferenciaciones 
(Humanístico-Científica, Técnico-Profesional y Artís-
tica) y un Plan Común de Formación General Elec-
tivo, dentro del cual los estudiantes pueden cursar 
asignaturas que el establecimiento desee potenciar 
de acuerdo a sus necesidades y proyecto educati-
vo. Además, cada diferenciación cuenta con un plan 
propio en el cual los estudiantes pueden optar por 
especializaciones (en el caso de Técnico-Profesional y 
Artística) o asignaturas de profundización (en el caso 
de Humanístico-Científica) en función de sus intere-
ses particulares.

Las Bases Curriculares se han construido a partir de los 
siguientes principios:

1 .   Los principios de la Constitución Política y el ordena-
miento jurídico de la nación, y la concepción antro-
pológica y ética que orienta la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, y que está presente en las 
grandes tradiciones espirituales del país.

2.   Los principios aludidos se basan en la convicción 
fundamental de que los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos, y que la perfectibi-
lidad inherente a la naturaleza humana se despliega 
en procesos de desarrollo y autoafirmación personal y 
de búsqueda permanente de trascendencia, los que 
otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. 
A la libertad, que hace de cada individuo persona y 
sujeto de derechos y deberes, le son intrínsecas las 

acciones de razonar, discernir y valorar, acciones que 
son, a su vez, fundamentos de la conducta moral y 
responsable.

3.   La finalidad del Estado es promover el bien común, 
para lo cual debe contribuir a crear las condiciones 
sociales que permitan a cada integrante de la comuni-
dad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible. El derecho a la educación y la libertad de en-
señanza constituyen derechos esenciales que emanan 
de la naturaleza del ser humano, y que el Estado ha 
de asegurar y respetar para cumplir su fin último de 
promover el bien común.

4.  La educación debe ofrecer a cada estudiante la 
posibilidad de desarrollarse como persona libre, con 
conciencia de su propia dignidad, en las dimensiones 
espiritual, ética, moral, afectiva, intelectual, artística 

Principios valóricos
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La construcción de estas Bases se fundamenta en los 
siguientes criterios:

1.  El aprendizaje se entiende como un proceso dinámico 
en el cual los estudiantes desarrollan sus conocimientos, 
habilidades y actitudes de manera integrada. Tiene como 
finalidad formar personas críticas, creativas, autóno-
mas, que construyan su identidad y su proyecto de vida, 
que tengan una conciencia ciudadana que les permita 
participar en la vida cívica de manera activa y responsa-
ble y que sean un aporte para la sociedad, la cultura, la 
política, la capacidad productiva y la economía del país. 
Se espera que el aprendizaje trascienda la etapa escolar, 
se proyecte y se siga desarrollando a lo largo de la vida. 

2.   El proceso de aprendizaje busca el desarrollo de un 
sentido de identidad en los estudiantes, con miras al 
logro de la independencia y de la libertad de pensa-
miento y de acción. Los conocimientos, habilidades 
y actitudes presentados en estas Bases Curriculares 
promueven que los estudiantes tomen conciencia de 
la responsabilidad que tienen con ellos mismos y sus 
aprendizajes, en particular, y con la sociedad y el país 
en general, y que sean capaces de resolver problemas y 
valerse por sí mismos. Las Bases fomentan una actitud 
orientada a la acción, la colaboración, la comunica-
ción y el compromiso, que se fortalece con las amplias 
posibilidades de elección de asignaturas que tienen los 
estudiantes en este ciclo. 

3.  Durante el ciclo terminal de la enseñanza Media, en 
3° y 4° medio, la electividad y diferenciación se hacen 
relevantes para que los estudiantes aprendan con ma-
yor profundidad distintos conocimientos y habilidades. 
Estos deben aportar en la construcción de un proyecto 
de vida propio de manera autónoma. Por esta razón, 
en este ciclo es muy importante saber lo que los 
estudiantes desean aprender y cómo utilizan y valoran 
aquello que aprenden, qué disposiciones presentan 
hacia el aprendizaje, y con qué elementos relacionan 
sus capacidades o dificultades en la escuela.

4.   En este ciclo, el aprendizaje se orienta a la construc-
ción de proyectos de vida mediante el desarrollo inte-
lectual, personal, emocional, físico, moral y espiritual 
de los estudiantes. Para ello, es necesario conocerse a 
sí mismo, explorar e indagar en los propios intereses, 
transformar el conocimiento y aplicar los aprendizajes 
en diferentes situaciones y contextos, de modo que 
se constituyan en aprendizajes para la vida. Asimismo, 
para diseñar trayectorias que ayuden a concretarlos, 
se requiere aprender a tomar decisiones de manera 
autónoma e informada, evaluando crítica y flexible-
mente diversas perspectivas para adoptar una postura 
o punto de vista que conduzcan a la acción. 

5.  Por otro lado, los problemas de la vida cotidiana y los 
fenómenos del mundo real son complejos y es difí-
cil lograr un conocimiento y una comprensión cabal 

orientaciones sobre 
el aprendizaje

y física, en el marco del respeto y la promoción de los 
derechos humanos. 

5.  Una educación de calidad promueve el desarrollo de 
una ciudadanía activa que defiende los valores de 
la democracia y de la libertad, responsable y com-
prometida con los desafíos presentes y futuros de la 
sociedad; entre ellos, la sustentabilidad, el cambio 
climático, el fortalecimiento de los principios demo-
cráticos y la búsqueda del bien común. 

6.  Asimismo, una educación de calidad respeta la di-
versidad de la condición humana. Por eso promueve 
la inclusión, reconociendo que las personas tienen 
el mismo potencial de aprendizaje y desarrollo, y las 
mismas posibilidades de ejercer sus derechos, sin 
discriminación de tipo alguno, ni de género, origen, 
condiciones sociales o cualquier otra variable. A su 
vez, valora la interculturalidad, favoreciendo el diálogo 
horizontal entre personas de distintas culturas.

Bases Curriculares para la educación media
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de los mismos desde un solo punto de vista. Bajo 
esta premisa, estas Bases Curriculares promueven la 
interdisciplinariedad; es decir, la interrelación entre 
diversas disciplinas en función de un objetivo común, 
con miras al desarrollo de habilidades como la capaci-
dad de relacionar, de resolver problemas, de elaborar 
proyectos, de cuestionar y de investigar. Se busca que 
los estudiantes establezcan conexiones y transferencias 
que conduzcan al logro de los aprendizajes y produz-
can otros nuevos, así como la formulación de nuevas 
preguntas y la propuesta de respuestas creativas a ellas. 

6.  La integración disciplinar permite fortalecer conoci-
mientos y habilidades de pensamiento complejo que 
faculten la comprensión profunda de ellos. Para lograr 
esto, es fundamental que los docentes incorporen 
en su planificación instancias destinadas a trabajar 
mediante la metodología del aprendizaje basado en pro-

yectos y en la resolución de problemas. Por este motivo, 
se integran orientaciones concretas en los enfoques 
de cada asignatura y en los programas de estudio, que 
facilitarán esta tarea a los docentes y que fomentarán el 
trabajo y la planificación conjunta de algunas activida-
des entre docentes de diferentes asignaturas.

7.  Estas Bases Curriculares promueven la generación de 
instancias en las que los estudiantes usen tecnologías 
para comunicarse, den cuenta de sus aprendizajes o de 
sus creaciones y proyectos, y puedan hacer su uso ex-
tensivo a la vida en general. Los avances de la automa-
tización, así como el uso extensivo de las herramientas 
digitales y de la inteligencia artificial, traerán como 
consecuencia grandes transformaciones y desafíos en 
el mundo del trabajo, por lo cual los estudiantes deben 

contar con herramientas necesarias para enfrentarlos.

8.   Es necesario considerar que los estudiantes tienen 
distintos ritmos de aprendizaje, por lo que se debe 
ofrecer experiencias que garanticen el aprendizaje de 
todos por igual. En este sentido, estas orientaciones 
apuntan a la inclusión de los estudiantes. Por esta 
razón, los Objetivos de Aprendizaje de estas Bases 
Curriculares están formulados de manera que pueden 
ser contextualizados y adecuados a diversas realida-
des. Es necesario adoptar distintas formas de enseñar 
y utilizar diversas estrategias, de acuerdo con las nece-
sidades y características particulares identificadas en 
el aula y el establecimiento educacional. Considerando 
esta diversidad, es igualmente importante que las ex-
periencias y Objetivos de Aprendizaje sean percibidas 
como estimulantes y desafiantes por todos, fomen-
tando que los estudiantes se motiven y esfuercen por 
lograrlo, independientemente de la adecuación o 
flexibilización según cada caso particular.

9.   Es importante generar instancias de aprendizaje 
que fomenten preguntas y cuestionamientos y que 
despierten la curiosidad, a fin de que los estudiantes 
busquen sus respuestas, acudiendo a diversas fuentes 
de información, contrastándolas y elaborando ideas 
propias que les permitan conocer y comprender el 
mundo en el que viven, así como buscar e idear solu-
ciones a sus problemas cotidianos. Se debe promover 
la reflexión, el monitoreo, el cuestionamiento y la 
autoevaluación durante el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, de modo que sus formas de pensar y 
resolver diversas situaciones sean visibles para ellos y, 
desde ahí, puedan hacer los ajustes necesarios para 
fomentar el interés por aprender a lo largo de la vida.

El presente documento de Bases Curriculares se ha ela-
borado considerando las siguientes fuentes:

1.  El marco normativo definido por nuestra Constitución, 
la Ley General de Educación (Ley N°20370, 2009), la 
Ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación (Ley N°20529, 2017), la Ley que crea el 
Plan de Formación Ciudadana (Ley N° 20911, 2016) y 
la Ley de Inclusión Escolar (Ley N°20845, 2016).

2.   Bases Curriculares de Educación Parvularia, de Edu-
cación Básica y de Educación Media (Mineduc, 2018, 

Fuentes
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2012a, 2013, 2016b), que establecen el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser 
desarrollados por los estudiantes hasta 2° medio. Son el 
punto de partida con el cual se articulan las presentes 
Bases Curriculares.

3.   Marco Curricular, actualización 2009; este marco 
curricular representó un gran avance en cuanto a la 
articulación entre los diferentes ciclos de la enseñan-
za escolar y una actualización de sus contenidos. Los 
contenidos propuestos en dicho ajuste, el enfoque de 
las disciplinas y el esfuerzo por visibilizar las habilidades 
propias de cada una de ellas constituyeron un impor-
tante insumo para estas Bases Curriculares (Mineduc, 
1998, 2005, 2009). 

4.   Los estudios de implementación y cobertura curricular 
en la Educación Media realizados por el Ministerio de 
Educación (2016a) y otros estudios recientes sobre 
la realidad de la Educación Media en Chile y sobre 
diversos temas y asignaturas (Mineduc, 2006, 2008a, 
2008b; Olaberría, 2016). 

5.  Los resultados de aprendizaje observados por medio 
de las evaluaciones nacionales del aprendizaje (prue-
bas SIMCE), elaboradas por la Agencia de la Calidad 
Educación, y de selección universitaria PSU, elaborada 
por el DEMRE.

6.   Evaluaciones internacionales del aprendizaje aplicadas 
en Chile (PIAAC 2014, TIMSS, PISA, ICCS, ICILS) y sus 
marcos de evaluación. Esta revisión ha permitido contar 
con información comparada para tomar decisiones 
acerca de los temas que se tratará en cada curso y de 
las secuencias de contenidos y habilidades.

7.  Experiencia comparada internacional. Esta revisión per-
mitió confrontar las definiciones curriculares nacionales 
con los desarrollos curriculares en el campo interna-
cional en distintas áreas. El análisis permitió constatar 
que los países que demuestran buenos desempeños en 
educación, en general, están transitando hacia docu-
mentos curriculares basados en aprendizajes esenciales, 
que se orientan a la comprensión de las grandes ideas 

disciplinares y que son expresados como Objetivos de 
Aprendizaje enfocados en resultados de aprendizaje y 
competencias (Le Métais, 2003; Mineduc 2015; 2016c). 
Adicionalmente, se revisaron 28 currículos de países con 
alto desempeño en los estudios internacionales TIMSS y 
PISA. Los países, seleccionados de acuerdo a su presen-
cia en los rankings asociados a estos estudios, fueron: 
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá (British Columbia y 
Ontario), Corea del Sur, China Taipei (Taiwán), Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, 
Francia, Holanda, Hong Kong, Inglaterra, Irlanda, Italia, 
Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Rusia, 
Singapur, Suecia y Suiza. Este estudio (Mineduc, 2018) 
permitió corroborar, por un lado, que la formulación de 
Objetivos de Aprendizaje se basa fundamentalmente en 
las habilidades y, por otro, que en la gran mayoría de los 
casos se distinguen los objetivos centrados en habili-
dades de aquellos enfocados en el conocimiento y la 
comprensión. En cambio, los casos en que se prescribe 
objetivos con estas dimensiones integradas son escasos. 

8.  Estas Bases se nutren, además, de diversas demandas al 
currículum, concordadas por actores y organizaciones 
sociales. Se han considerado especialmente las conclu-
siones y recomendaciones que surgieron de un proceso 
de diagnóstico desarrollado entre agosto de 2016 y 
enero de 2017, en distintos espacios de participación 
y diálogo (en total, 1070 personas entre estudiantes, 
docentes y jefes técnicos). También se ha considerado 
los Diálogos Ciudadanos en Educación liderados por el 
Ministerio de Educación durante 2014 (Mineduc, 2014) 
y el Informe de Recomendaciones para una Política de 
Desarrollo Curricular, elaborado por un grupo transversal 
de expertos en 2015 (Mineduc, 2016d). 

9.  Proceso de Consulta Pública que se realizó entre marzo 
y abril de 2017, a partir de un documento preliminar de 
la propuesta. Fueron consultados un total de 104 448 
personas (estudiantes, directivos, docentes y expertos) y 
757 establecimientos. A esto se suman diversas reuniones 
llevadas a cabo durante 2018 con académicos, directivos, 
docentes y expertos de las diferentes disciplinas involucra-
das en las asignaturas, quienes colaboraron en el proceso 
de ajuste de la propuesta curricular.
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P r o P ó s i to s F o r m at i vo s
Los propósitos formativos definen las finalidades educa-
tivas que se busca desarrollar a partir de los Objetivos de 
Aprendizaje de una asignatura. Entregan el para qué del 
aprendizaje y buscan evidenciar cómo cada asignatura 
contribuye al logro de los objetivos generales de la Edu-
cación Media, definidos en la Ley General de Educación.

e n F o q u e d e l a as i G n at u r a
Se explican los principales conceptos, teorías y princi-
pios disciplinares desde los cuales se han construido los 
aprendizajes de la asignatura. Se presenta una visión 
actualizada de dichos elementos de acuerdo al desarrollo 
actual de las disciplinas. En el enfoque de la asignatura, 
se explicitan también los énfasis teóricos y las perspec-
tivas disciplinares desde las cuales se espera que los 
docentes y estudiantes aborden los conocimientos, habi-
lidades y actitudes incluidos en los Objetivos de Apren-
dizaje. Asimismo, en esta sección se explican los aspectos 
didácticos que permiten orientar la implementación de 
la asignatura en el aula. Esto último se basa en los con-
ceptos, teorías y principios pedagógicos que sustentan la 
enseñanza de cada disciplina.

o B j e t i vo s d e a P r e n d i z a j e 
Son objetivos que definen los aprendizajes terminales 
esperables para una asignatura determinada para cada 
año escolar. Los Objetivos de Aprendizaje se refieren a 
habilidades, actitudes y conocimientos que buscan favo-
recer el desarrollo integral de los estudiantes, de acuerdo 
con los objetivos generales que establece la Ley General 
de Educación. Los Objetivos de Aprendizaje evidencian 
en forma clara y precisa cuál es el aprendizaje que el 
estudiante debe lograr y buscan contribuir a la formación 
del estudiante desde cada una de las áreas de aprendiza-
je involucradas. 

El currículum de 1° básico a 2° medio considera objeti-
vos de dos naturalezas; por un lado, objetivos cuya natu-
raleza se encuentra en el conocimiento y la comprensión 

del contenido disciplinar y, por otro, objetivos centrados 
en el aprendizaje de habilidades. Ambos objetivos se 
entrelazan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 
Bases Curriculares mantienen esta misma formulación 
para 3° y 4° medio. Esta distinción se da en aquellas 
asignaturas con un fuerte núcleo sólido de conocimien-
tos y que presentan ambos tipos de objetivos que se 
entrelazan en el proceso de enseñanza-aprendizaje (His-
toria, Geografía y Ciencias Sociales, Matemática, Ciencias 
y Filosofía a partir de 3° medio). En las otras asignaturas, 
los Objetivos de Aprendizaje se enfocan en las habilidades 
disciplinares, pero, a su vez, integran en el mismo objeti-
vo un contenido que puede ser transversal a la disciplina. 
A esto se suman los objetivos de actitudes, que también 
se prescriben hasta 2° medio, pero que en esta propues-
ta se presentan como un marco general de actitudes que 
se incorporan al proceso de enseñanza-aprendizaje y que 
deben vincularse con los Objetivos de Aprendizaje de 
cada asignatura.
 
aC t i t u d e s
Son disposiciones frente a objetos, ideas o personas, que 
incluyen componentes afectivos, cognitivos y valorativos, 
y que inclinan a las personas a determinados tipos de 
acciones. Las actitudes, en estas Bases Curriculares, se 
integran en las denominadas habilidades para el siglo XXI, 
que se han adoptado para enfatizar y desarrollar habi-
lidades y actitudes esenciales en todas las asignaturas, 
tanto del plan común como del diferenciado. Por esta 
razón, se presentan como un marco general de actitudes 
común a todo el ciclo de 3° y 4° medio.

F o C o e n l a C o m P r e n s i ó n P r o F u n da
La comprensión, entendida como la capacidad de usar el 
conocimiento de manera flexible, permite a los estudian-
tes pensar y actuar a partir de lo que saben en distintas 
situaciones y contextos. Comprender, entonces, impli-
ca desarrollar un amplio repertorio de actividades que 
permitan el uso gradual y novedoso del conocimiento 
(Perkins, 2005).

conceptos y definiciones 
en las Bases Curriculares
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La comprensión se puede desarrollar generando oportu-
nidades que permitan al estudiante llevar a cabo diversos 
procedimientos cognitivos (habilidades) como explicar, 
resolver problemas, construir argumentos, generar 
productos, justificar, extrapolar, entre otros. Así, la apli-
cación de un procedimiento cognitivo sobre el conoci-

miento permite desarrollar y evidenciar la comprensión 
y, a la vez, posibilita verificar y avanzar con profundidad 
en nuevas comprensiones. Estas Bases Curriculares se 
focalizan en generar las oportunidades para que los 
estudiantes puedan llevar a cabo dichos procedimientos, 
explicitándolos en los Objetivos de Aprendizaje.

Habilidades para  
el siglo XXi
La existencia y el uso de la tecnología en el mundo global, 
multicultural y en constante cambio, ha determinado 
nuevos modos de acceso al conocimiento, de aplicación 
de los aprendizajes y de participación en la sociedad. Estas 
necesidades exigen competencias particulares, identifica-
das internacionalmente como habilidades para el siglo XXI, 
y responden a los diversos requerimientos del mundo de 
hoy, como el aprendizaje de nuevas maneras de pensar, 
de aprender, de relacionarse con los demás, de usar la 
tecnología, de trabajar, de participar en el mundo, de de-
sarrollarse personalmente, de comunicarse y de desarro-
llar la creatividad, entre otras. 

Estas Bases Curriculares consideran estas habilidades para 

el siglo XXI como un foco formativo central que propende 
a la formación integral de los estudiantes; corresponden 
a un marco de habilidades, conocimientos y actitudes 
transversales a todas las asignaturas. A partir de este 
marco, cada una de las asignaturas define sus propias 
habilidades disciplinares. Es en las asignaturas donde las 
dimensiones que integran las habilidades para el siglo XXI 
cobran sentido, al utilizarse de manera concreta y situa-
da en función de aprendizajes específicos definidos para 
cada una. A su vez, estas habilidades son transferibles a 
otros contextos, de manera que se constituyen en un 
aprendizaje para la vida1.  

maneras de pensar
C r e at i v i da d e i n n ovaC i ó n
Las personas creativas poseen habilidades de pensa-
miento divergente, incluyendo producción de ideas, 
fluidez, flexibilidad y originalidad. El pensamiento crea-
tivo implica la apertura a diferentes ideas, perspectivas 

y puntos de vista, ya sea en la exploración personal o en 
el trabajo en equipo. La creatividad se asocia a una gama 
de conocimientos y habilidades que incluye el pensa-
miento científico, el emprendimiento, el pensamiento 
de diseño y la matemática, además del arte y la música, 
a los que comúnmente se ha asociado. La enseñanza 
para la creatividad implica asumir que el pensamiento 
creativo puede desarrollarse en varios niveles: imitación, 
variación, combinación, transformación y creación origi-
nal. Por ello, es importante que los docentes consideren 
que, para lograr la creación original, es necesario haber 
desarrollado varias habilidades y que la creatividad tam-
bién puede enseñarse mediante actividades más acota-
das según los diferentes niveles. (Fadel et. al., 2016).

P e n sa m i e n to C r í t i C o
El pensamiento crítico permite discriminar entre in-
formaciones, declaraciones o argumentos, evaluando 
su contenido y pertinencia. Favorece el pensamiento 
sistémico y pone en juego métodos de razonamiento 
orientados a la solución de un problema y la formulación 
de preguntas estratégicas para ello. También favorece 
la habilidad de analizar, identificar patrones, sintetizar, 
relacionar, hacer inferencias, interpretar, evaluar, articu-
lar y explicar información. Esto permite cuestionar dicha 
información, tomar decisiones y emitir juicios, como 
asimismo reflexionar críticamente acerca de diferentes 
puntos de vista, tanto de los propios como de los demás, 
ya sea para defenderlos o contradecirlos sobre la base 
de evidencias. El juicio crítico contribuye, además, a 
la autorreflexión y corrección de errores, y favorece la 
capacidad de estar abierto a los cambios y de tomar de-
cisiones razonadas. El principal desafío en la enseñanza 
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del pensamiento crítico es la aplicación exitosa de estas 
habilidades en contextos diferentes de aquellos en que 
fueron aprendidas (Fadel et. al., 2016).

m e taC o G n i C i ó n 
Corresponde al concepto de “aprender a aprender”. Se 
refiere a ser consciente del propio aprendizaje y de los 
procesos para lograrlo, lo que permite autogestionarlo 
con autonomía, adaptabilidad y flexibilidad. El proceso 
de pensar acerca del pensar involucra la autorreflexión 
sobre la posición actual, fijar los objetivos a futuro, 
diseñar acciones y estrategias potenciales, monitorear el 
proceso de aprendizaje y evaluar los resultados. Incluye 
tanto el conocimiento que se tiene sobre uno mismo 
como estudiante o pensador, como los factores que 
influyen en el rendimiento. La reflexión acerca del propio 
aprendizaje favorece su comunicación, por una parte, 
y la toma de conciencia de las propias capacidades y 
debilidades, por otra. Desde esta perspectiva, desarrolla 
la autoestima, la disciplina, la capacidad de perseverar y 
la tolerancia a la frustración.

maneras de trabajar
C o m u n i CaC i ó n
La comunicación, ya sea escrita, oral o multimodal, 
requiere generar estrategias y herramientas que se 
adecuen a diversas situaciones y diferentes propósitos 
y contextos socioculturales, con el fin de transmitir lo 
que se desea de manera efectiva. Comunicar también 
implica argumentar y evaluar distintos puntos de vista 
con apertura de mente y juicio crítico, lo que favorece el 
diálogo constructivo y comprensivo hacia el otro. Desde 
esta perspectiva, la comunicación permite desarrollar la 
empatía, la autoconfianza, la valoración de la intercul-
turalidad, así como la adaptabilidad, la creatividad y el 
rechazo a la discriminación.

C o l a B o r aC i ó n
El trabajo colaborativo se define como la unión de varias 
personas para trabajar por un objetivo común (Fadel et. 
al., 2015). Repercute en una actitud positiva hacia el 
aprendizaje y hace posible disfrutar de él. La colaboración 
entre personas con diferentes habilidades y perspectivas 
permite al grupo tomar mejores decisiones que las que 

se tomarían individualmente. Además, el trabajo colabo-
rativo entre pares determina nuevas formas de aprender 
y de evaluarse a sí mismo y a los demás, lo que permite 
visibilizar los modos en que se aprende; esto conlleva 
nuevas maneras de relacionarse en torno al aprendizaje.

Por otra parte, por medio del trabajo colaborativo es 
posible generar instancias que promuevan la interdisci-
plinariedad y que permitan expandir los conocimientos, 
integrar el uso de la tecnología y desarrollar habilidades 
como relacionar, integrar y pensar de manera creativa. 
La colaboración conlleva, a su vez, actitudes clave para 
el aprendizaje en el siglo XXI, como la responsabilidad, la 
perseverancia, la apertura de mente hacia lo distinto, la 
aceptación y valoración de las diferencias, la autoestima, 
la tolerancia a la frustración, el liderazgo y la empatía.

Herramientas para trabajar
a l Fa B e t i z aC i ó n d i G i ta l
Promueve el desarrollo del pensamiento computacional, 
la autonomía y el trabajo en equipo, la creatividad, la 
participación en redes de diversa índole, y la motivación 
por ampliar los propios intereses y horizontes culturales, 
por medio del uso responsable de la tecnología para 
hacer frente a nuevos desafíos, como la ciberseguridad 
y el autocuidado. La utilización de la tecnología como 
herramienta de trabajo implica dominar las posibilidades 
que ofrece, como asimismo darle un uso creativo e in-
novador. A partir de esto, la alfabetización digital apunta 
también a la resolución de problemas en el marco de la 
cultura digital que caracteriza al siglo XXI, aprovechando 
las herramientas que nos dan la programación, el pen-
samiento computacional, la robótica e internet, entre 
otros, para desarrollar habilidades que permitan crear 
contenidos digitales, informarnos y vincularnos con los 
demás utilizando la tecnología.

u s o d e l a i n F o r m aC i ó n
Dice relación con la eficacia y eficiencia en la búsqueda, 
el acceso, el procesamiento, la clasificación, la integra-
ción, la gestión, la evaluación crítica, el uso creativo y 
ético de la información. Implica formular preguntas, 
indagar y generar estrategias para seleccionar, organizar 
y comunicar la información. Tiene siempre en cuenta, 
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además, tanto los aspectos éticos y legales que la regu-
lan como el respeto a los demás y a su privacidad. Pro-
mueve también el acceso, uso responsable, aplicación 
eficaz y evaluación crítica de tecnologías de información 
y comunicación (TIC), y su uso creativo de acuerdo con 
distintos propósitos, atendiendo a las características y 
convenciones de diversos contextos multiculturales.

maneras de vivir en el mundo
C i u da da n í a lo Ca l y G lo Ba l
La ciudadanía se refiere a la participación activa del 
individuo en su contexto, desde una perspectiva polí-
tica, social, territorial, cultural, económica y medioam-
biental, entre otras dimensiones. Por ello, es necesaria 
la interacción eficaz con las instituciones públicas y la 
participación en iniciativas que apoyen la cohesión social. 
La participación también implica reflexionar y tener un 
juicio crítico acerca de los mensajes de los medios de 
comunicación masiva, de modo de adoptar una postu-
ra razonada ante ellos. La conciencia de ser ciudadano 
promueve el sentido de pertenencia y la valoración y el 
ejercicio de los principios democráticos como los dere-
chos humanos y la igualdad, así como asumir sus respon-
sabilidades como ciudadano. En este sentido, el respeto 
a los demás, a su privacidad y a las diferencias valóricas, 
religiosas y étnicas cobra gran relevancia; se relaciona 
directamente con una actitud empática, de mentalidad 
abierta y de adaptabilidad.

v i da y Ca r r e r a
La construcción y consolidación de un proyecto de vida 
y de una carrera, oficio u ocupación, requiere la capaci-

dad de adaptarse a los cambios para poder desenvolver-
se en distintos roles y contextos. Para el logro de obje-
tivos personales, es necesario establecer metas, crear 
estrategias para conseguirlas, desarrollar la autogestión, 
actuar con iniciativa y compromiso, ser autónomo para 
ampliar los aprendizajes, reflexionar críticamente y estar 
dispuesto a integrar las retroalimentaciones recibidas. 
Por otra parte, para lograr estas metas, se requiere inte-
ractuar con los demás de manera flexible, con capacidad 
de trabajar en equipo y negociar para la búsqueda de 
soluciones. Esto permite el desarrollo de liderazgo, res-
ponsabilidad, ejercicio ético del poder y el respeto a las 
diferencias en ideas y valores.

r e s P o n sa B i l i da d P e r s o n a l y s o C i a l
La responsabilidad personal y social se interrelacionan 
constantemente. En lo personal, el respeto por los demás 
y el rechazo a la discriminación, la conciencia acerca de 
la propia cultura y las relaciones de esta con las otras 
culturas del mundo, el compromiso con la propia vida y 
el contexto inmediato, y el control de la agresión, la vio-
lencia y la autodestrucción, permiten que las personas se 
desarrollen de una manera integral. Por otra parte, la res-
ponsabilidad social se traduce, a su vez, en una manera 
sana y activa de relacionarse con los demás, generando 
confianza en los otros y comunicándose de una manera 
asertiva, empática, libre de prejuicios, que acepte los dis-
tintos puntos de vista y contribuya a mejorar la sociedad 
en la que vive. Estas habilidades apuntan a ser consciente 
de sí mismo y de los otros, y realizar acciones concretas 
que den cuenta de la responsabilidad que tiene el indivi-
duo con su vida y con su entorno.

Bases Curriculares para la educación media
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Las actitudes que promueven estas Bases Curriculares 
se articulan con las habilidades para el siglo XXI y con las 
disposiciones de la Ley General de Educación. Se espera 
que estas actitudes, que incluyen componentes afecti-
vos, cognitivos y valorativos, se traduzcan en acciones 
concretas que favorezcan el desarrollo personal, social y 
laboral de los estudiantes.

Estas actitudes deben ser fomentadas por el docente en el 
diseño de actividades de aprendizaje y en las interaccio-
nes de clase, incorporándose de manera integrada con los 
conocimientos y habilidades propias de cada asignatura.

maneras de pensar
aC t i t u d e s:
ú Pensar con perseverancia y proactividad para encon-

trar soluciones innovadoras a los problemas.
ú Pensar con apertura a distintas perspectivas y contex-

tos, asumiendo riesgos y responsabilidades.
ú Pensar con conciencia, reconociendo que los errores 

ofrecen oportunidades para el aprendizaje.
ú Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias 

ideas, puntos de vista y creencias.
ú Pensar con autorreflexión y autonomía para gestio-

nar el propio aprendizaje, identificando capacidades, 
fortalezas y aspectos por mejorar.

ú Pensar con consciencia de que los aprendizajes se 
desarrollan a lo largo de la vida y que enriquecen la 
experiencia.

ú Pensar con apertura hacia otros para valorar la comu-
nicación como una forma de relacionarse con diversas 
personas y culturas, compartiendo ideas que favorez-
can el desarrollo de la vida en sociedad.

maneras de trabajar
aC t i t u d e s:
ú Trabajar colaborativamente en la generación, desarro-

llo y gestión de proyectos, y la resolución de proble-
mas, integrando las diferentes ideas y puntos de vista. 

ú Trabajar con responsabilidad y liderazgo en la realiza-

ción de las tareas colaborativas y en función del logro 
de metas comunes. 

ú Trabajar con empatía y respeto en el contexto de la 
diversidad, eliminando toda expresión de prejuicio y 
discriminación.

ú Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos 
colaborativos e individuales para llevar a cabo eficaz-
mente proyectos de diversa índole.

Herramientas para trabajar
aC t i t u d e s:
ú Aprovechar las herramientas disponibles para apren-

der y resolver problemas.
ú Interesarse por las posibilidades que ofrece la tecnolo-

gía para el desarrollo intelectual, personal y social del 
individuo.

ú Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, 
investigar, socializar, comunicarse y participar como 
ciudadano.

ú Actuar responsablemente al gestionar el tiempo para 
llevar a cabo eficazmente los proyectos personales, 
académicos y laborales.

ú Actuar de acuerdo con los principios de la ética en el 
uso de la información y de la tecnología, respetando la 
propiedad intelectual y la privacidad de las personas. 

maneras de vivir en el mundo
aC t i t u d e s:
ú Perseverar en torno a metas con miras a la construc-

ción de proyectos de vida y al aporte a la sociedad y al 
país con autodeterminación, autoconfianza y respeto 
por uno mismo y por los demás. 

ú Participar asumiendo posturas razonadas en distintos 
ámbitos: cultural, social, político, medioambiental, 
entre otros.

ú Tomar decisiones democráticas, respetando los dere-
chos humanos, la diversidad y la multiculturalidad.

ú Responsabilidad por las propias acciones y decisiones 
con consciencia de las implicancias que estas tienen 
sobre uno mismo y los otros.

actitudes
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perfil de egreso
Los estudiantes que egresan de la Educación Media han 
expandido y profundizado los conocimientos, habilidades 
y actitudes definidas en el currículum nacional y transfie-
ren sus aprendizajes a distintos ámbitos: social, cultural, 
cívico, laboral, intelectual y personal. A partir de dichos 
aprendizajes, son capaces de alcanzar sus metas aca-
démicas y laborales, y de construir un proyecto de vida 
de acuerdo a sus necesidades e intereses, actuando con 
autonomía, responsabilidad y libertad. 

Piensan crítica y creativamente al desarrollar proyectos, 
al resolver problemas y al tomar decisiones informadas y 
razonadas. Se desenvuelven en contextos culturalmente 
heterogéneos, asumiendo distintos roles, y se adaptan a 
las situaciones y a los cambios con flexibilidad. 

Se comunican con eficacia, utilizando estratégica y res-
ponsablemente los recursos de la lengua, adecuándose a 
diversas situaciones comunicativas y, a la vez, la valoran 
como fuente de enriquecimiento personal, social y cul-
tural. Son asertivos al comprender ideas distintas de las 
propias, dialogan constructivamente, trabajan en equipo 
y participan en la sociedad. Desde la empatía y la auto-
confianza, respetan la diversidad dentro de un contexto 
multicultural y globalizado. 

Los estudiantes aplican integradamente las habilidades 
de pensamiento crítico, creatividad y comunicación 
en el mundo laboral, tanto para su realización personal 
como para aportar al desarrollo del país. Al trabajar cola-
borativamente buscan acuerdos, actúan con iniciativa, 

enfrentan desafíos, generan innovaciones y las evalúan. 
Además, cooperan con sus puntos de vista y entienden 
e integran los puntos de vista de los demás con apertu-
ra y empatía.

Comprenden que el aprendizaje se desarrolla a lo largo 
de la vida e investigan para aprender, colaborar y crear 
en distintos ámbitos. El uso creativo de los recursos que 
ofrecen las TIC da origen a nuevos productos y soluciones 
que atiendan a los requerimientos de su comunidad, de 
la sociedad y del mundo global. Usan las TIC para relacio-
narse con los demás, participar como ciudadanos locales 
y del mundo global, y evaluar críticamente fenómenos 
de diversa naturaleza. Al utilizarlas, se comportan de ma-
nera ética y responsable, atendiendo al marco legal de la 
propiedad intelectual y de la privacidad de las personas.

Los jóvenes son conscientes de la importancia del res-
peto y la promoción de los derechos humanos, de su 
participación como ciudadanos y del conocimiento de 
sus derechos y deberes, de las problemáticas medioam-
bientales y de su contexto inmediato, entendiendo que 
la responsabilidad social y personal se interrelacionan 
constantemente. 

Así, los estudiantes construyen su proyecto de vida 
aplicando y proyectando sus aprendizajes a los distin-
tos ámbitos, y conjugan sus decisiones individuales 
con los requerimientos del país de manera reflexiva, 
proactiva y responsable.

Bases Curriculares para la educación media

instrumentos del 
currículum
A partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Edu-
cación (2009), el currículum nacional se expresa por medio 
de las Bases y de otros instrumentos curriculares, también 
contemplados en dicha ley, que facilitan su implementación. 
Estos instrumentos tienen diversas funciones, todas orienta-
das a lograr los aprendizajes que se definen en las Bases. 

Las Bases Curriculares indican cuáles son los aprendizajes 
comunes para todos los estudiantes del país durante su 
trayectoria escolar. Dichas Bases tienen un carácter obli-
gatorio para todos los establecimientos y son el referente 
respecto del cual se construyen los programas de estudio 
del Ministerio de Educación, los programas de estudio 
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organización del tiempo 
escolar de 3° y 4° medio
El proceso escolar tiene una duración de doce años. Se 
denomina niveles a los tramos de varios años en que la 
ley divide este proceso. Nuestra legislación define los 
niveles de Educación Parvularia, Básica (1° a 8° básico) y 
Media (1° a 4° medio). Se denomina cursos a los tramos 
cronológicos de un año en que, por razones técnicas y 
administrativas, ha sido dividido el proceso escolar. En 
nuestro sistema escolar, se reconocen doce niveles: ocho 
en Educación Básica y cuatro en Educación Media. Con el 
concepto de ciclo de aprendizaje, se alude a una forma 
de ordenar temporalmente el proceso escolar, según 
tramos de más de un año dentro de un nivel. 

La Ley General de Educación define la duración de los 
ciclos escolares de la Educación Media:
Artículo 25.- “[…] El nivel de educación media regular 
tendrá una duración de seis años, cuatro de los cuales, 
en el segundo caso, serán de formación general y los dos 
finales de formación diferenciada”. 

De este modo, se establece un ciclo de formación 
general común de cuatro años (7° básico a 2° medio) y 
un ciclo terminal de dos años de duración de carácter 
diferenciado (3° y 4° medio). Estas Bases Curriculares 
organizan los aprendizajes para este último ciclo.

Este ciclo escolar tiene tres ámbitos de formación: ge-
neral, diferenciada y de libre disposición. La Formación 
General para las diferenciaciones Humanístico-Científica, 
Artística y Técnico-Profesional contempla un Plan Común 
de Formación General y un Plan Común Electivo. La 
Formación Diferenciada contempla un plan electivo, o de 
profundización, para cada una de las diferenciaciones. El 
tiempo de libre disposición permite a los establecimien-
tos profundizar en diferentes ámbitos de acuerdo a sus 
proyectos educativos y los intereses de sus estudiantes. 
A partir del principio de equidad, estas Bases Curriculares 
buscan asegurar para todos los estudiantes:

elaborados por los establecimientos que opten por pro-
gramas propios, los planes de estudio, la prueba SIMCE y 
los estándares de aprendizaje. 

La Ley General de Educación señala que cada estable-
cimiento o agrupación tendrá que decidir si aplicará los 
planes y programas de estudio que defina el Ministerio 
de Educación, o si elaborará planes y programas de estu-
dio propios, en función de los requerimientos específicos 
de su comunidad escolar, del cumplimiento de los Obje-
tivos de Aprendizaje establecidos en las Bases Curricula-
res y de los complementarios que cada uno fije.

Los programas de estudio ofrecen una organización 
temporal de los Objetivos de Aprendizaje para su logro 
durante el año escolar. Constituyen una propuesta que 
facilita el quehacer del docente en el aula y que define 
una secuencia recomendada de los objetivos, una esti-

mación aproximada del tiempo escolar requerido, indi-
cadores de evaluación sugeridos y ejemplos de activida-
des de aprendizaje y de evaluación. En el caso de 3° y 4° 
medio incluyen, además, una sugerencia de aprendizaje 

basado en proyectos o en resolución de problemas. Los 
programas de estudios tienen un carácter flexible para 
que puedan adaptarse a las realidades de los estableci-
mientos educacionales y, en este ciclo, adoptan como 
elemento central el foco en la comprensión.

Los planes de estudio se refieren a la organización del 
tiempo escolar y establecen el tiempo mínimo que se 
estima necesario destinar a cada asignatura para cum-
plir satisfactoriamente con los programas de estudio del 
Ministerio de Educación. Es decir, los planes de estudio 
propuestos por el Ministerio de Educación son válidos 
únicamente para los establecimientos que se rijan por los 
programas del propio Ministerio.
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ú Un espacio para la flexibilidad: ofrecer oportunidades 
para que los establecimientos puedan acomodar, al 
menos, una parte de la organización del tiempo esco-
lar de acuerdo con sus realidades.

ú Oportunidades para la profundización y electividad: 
el ciclo terminal debe fomentar la profundización en 
aquellos ámbitos de interés de los estudiantes y darles 
la oportunidad de elegir asignaturas que apunten a ello. 

Se compone de un Plan Común de Formación General 
obligatorio para todos los establecimientos y de un Plan 
Común de Formación General Electivo. 

Plan Común de Formación General

Corresponde a un conjunto de asignaturas obligatorias 
que comparten los estudiantes de las tres diferenciacio-
nes. Buscan entregar una base común de habilidades, 
conocimientos y actitudes para todos los estudiantes, 
independientemente de su trayectoria educativa. En este 
Plan Común se consideran las siguientes asignaturas:
ú Ciencias para la Ciudadanía
ú Educación Ciudadana 
ú Filosofía
ú Inglés
ú Lengua y Literatura
ú Matemática

Plan Común de Formación 
General electivo

ú Es un conjunto de asignaturas de la formación general 
que se ofrecen como electivas para las tres diferencia-
ciones. 

ú El ideal de este plan es que sea el estudiante quien 
decida qué asignatura desea cursar, pero el esta-
blecimiento podrá decidir cuál de estas asignaturas 
imparte, dependiendo de las necesidades e intereses 
de sus estudiantes y de las condiciones del estable-
cimiento. La evidencia muestra que la electividad en 
este ciclo es fundamental para la motivación, el interés 
y la participación de los estudiantes, lo que enfatiza la 

importancia de propender hacia mayores opciones de 
elección. 

ú En este plan, los establecimientos deben ofrecer la 
asignatura de Religión, que es de carácter optativa 
para el alumno y la familia2.  

ú Si la clase de Religión no se dicta durante las horas que 
a ella corresponden, serán distribuidas por el estable-
cimiento en una o más de las siguientes asignaturas: 
Artes, Educación Física y Salud o Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales.

ú Si uno o más estudiantes no cursan la asignatura, el 
establecimiento deberá arbitrar medidas para que 
este o estos estudiantes destinen el tiempo corres-
pondiente a, al menos, una de las siguientes asignatu-
ras: Artes, Educación Física y Salud o Historia, Geogra-
fía y Ciencias Sociales.

ú Las asignaturas de este plan no son progresivas; es 
decir, se pueden elegir combinando asignaturas o 
manteniendo la misma durante los dos niveles.

Plan de Formación diferenciada 
humanístico-científica

Este plan ofrece un conjunto de asignaturas que permi-
ten a los estudiantes de la diferenciación humanístico-
científica explorar y profundizar en áreas de su interés. 
Estas asignaturas de profundización se organizan en tor-
no a las disciplinas que conforman el Plan de Formación 
General y abordan elementos disciplinares, conceptuales 
y epistemológicos específicos. 

El Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científi-
ca se basa en los siguientes principios:

Plan de Formación 
General

Bases Curriculares para la educación media
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e l e C t i v i da d
En este ciclo es fundamental que los estudiantes tomen 
sus propias decisiones con respecto de los conocimien-
tos, habilidades y actitudes que deseen desarrollar de 
acuerdo con sus propios intereses y proyectos de vida. 
Este plan ofrece oportunidades para que los estudiantes 
elijan las asignaturas de profundización en las que ocu-
parán una gran parte de su tiempo escolar.

P r o F u n d i z aC i ó n
Cada asignatura de este plan ofrece oportunidades para 
profundizar en aspectos específicos de cada disciplina. 
Es por ello que cada una se imparte en seis horas sema-
nales, lo que exige de parte de los estudiantes una gran 
dedicación y de los docentes, la capacidad de innovar en 
metodologías de enseñanza para hacer de cada asigna-
tura un espacio atractivo y de participación.

e X P lo r aC i ó n
Este plan ofrece oportunidades a los estudiantes para 
que exploren en diferentes áreas, de acuerdo con sus 
intereses y preferencias personales. Se estructura de tal 
manera que los estudiantes puedan elegir asignaturas 
ligadas a diferentes disciplinas y, de ese modo, dotar de 
flexibilidad al Plan Diferenciado para que los estudiantes 
combinen las asignaturas de profundización de acuerdo a 
sus intereses e inquietudes.

sistema de electividad

Considerando estos principios, este plan se estructura de 
acuerdo con los siguientes criterios:
ú Los estudiantes deberán elegir tres asignaturas de 

profundización por nivel, con una duración semanal de 
seis horas cada una. 

ú El sistema de electividad contempla que las asignatu-

ras las elige libremente el estudiante, sin estar circuns-
crito a un plan específico definido de antemano3. 

ú El establecimiento deberá ofrecer un mínimo de seis 
asignaturas de profundización en cada nivel, de un 
total de 27 posibles, resguardando que la oferta de 
asignaturas considere los intereses de los estudiantes. 
Para ello, se deberá generar un sistema mediante el 
cual los estudiantes puedan expresar su opinión acerca 
de las asignaturas que se vinculan de mejor manera a 
dichos intereses y a sus proyectos de vida, de manera 
previa a la publicación de la oferta de asignaturas.

ú El establecimiento debe garantizar que cada año los 
estudiantes tengan la posibilidad de escoger tres 
asignaturas de un total de mínimo seis; es decir, si en 
un año, para 3° y 4° medio se ofrecen seis asignatu-
ras, al año siguiente se deben ofrecer seis asignaturas 
distintas a las del año anterior.

ú La oferta de asignaturas de profundización deberá ga-
rantizar que, al menos, dos de las siguientes tres áreas4 
sean cubiertas:
ú Área A. Lengua y Literatura, Filosofía, Historia, Geo-

grafía y Ciencias Sociales
ú Área B: Matemática, Ciencias
ú Área C: Artes, Educación Física y Salud

ú Los estudiantes pueden cursar asignaturas de diferen-
tes áreas durante los dos años del ciclo.

ú La organización de los grupos para impartir estas 
asignaturas dependerá del establecimiento, pudien-
do organizarlos por nivel; es decir, que se formen 
grupos diferentes para estudiantes de 3° y 4° medio, 
o bien, que se formen grupos con estudiantes de 
ambos niveles. 

ú Dependiendo de la disponibilidad de recursos, se su-
giere a los establecimientos que, en lo posible, ofrez-
can más asignaturas que el mínimo. De ese modo, se 
resguarda la posibilidad de elegir entre más opciones.
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tiempo de libre 
disposición
Con respecto al tiempo de libre disposición, la Ley 
General de Educación dispone que todos los estableci-
mientos deben cumplir con los Objetivos de Aprendi-
zaje definidos en las Bases Curriculares y que pueden 
construir programas propios que cumplan con esos 
objetivos. Para cautelar esta libertad, la Ley estipula que 
el cumplimiento de las Bases Curriculares debe dejar un 
30% del tiempo de la jornada escolar completa para que 

los establecimientos dispongan libremente de él, ya sea 
para profundizar sobre los objetivos de las Bases o para 
complementarlos según sean sus necesidades y su pro-
yecto educativo. Si los establecimientos deciden utilizar 
los programas de estudio que proporciona el Ministerio 
de Educación, igualmente pueden contar con un 15% 
del tiempo de libre disposición que pueden destinar a los 
mismos efectos.

n ota
el establecimiento debe ofrecer 6 asignaturas de profundización dis-
tribuidas en, al menos, 2 áreas.
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La flexibilidad curricular, que permite a los estableci-
mientos definir planes y programas de estudio propios, 
se expresa adicionalmente en las siguientes posibilida-
des: al momento de elaborar los planes y los programas 
de estudio, pueden optar por descomponer las asignatu-
ras en unidades de aprendizaje menores (talleres y otras) 
que, en conjunto, aborden la totalidad de los Objeti-
vos de Aprendizaje de la asignatura; también pueden 
integrar asignaturas en actividades o en proyectos más 
amplios que aborden los aprendizajes de más de una 
asignatura, o pueden mantener la misma categorización 
de asignaturas definidos en las Bases Curriculares (Decre-
to N°439, 2012).

El tiempo de libre disposición, dependiendo del estable-
cimiento, permite, entre otras opciones:
ú Destinar tiempo a reforzar la formación general y la 

formación diferenciada.
ú Usar horas para cubrir el Plan Común Electivo (Artes, 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales y Educación 
Física y Salud).

ú Usar horas para impartir la asignatura Religión.
ú Destinar tiempo a actividades enfocadas a la vida acti-

va o deportiva. 
ú Destinar tiempo para acompañar a los estudiantes 

como parte de un sistema de orientación y/o de con-
sejo de curso.

ú Destinar tiempo para desarrollar proyectos que inte-
gren Objetivos de Aprendizaje de variadas asignaturas.

ú Incorporar una asignatura o un tema de relevancia 
regional o local. 

ú Incorporar una asignatura o un tema de relevancia 
para el proyecto educativo del establecimiento.

ú Destinar tiempo a actividades artísticas o a nivelación 
de estudiantes.

En relación con el Plan Común Electivo y el uso del 
tiempo de libre disposición, se recomienda que una de 
las asignaturas elegidas por las tres diferenciaciones sea 
Educación Física y Salud, considerando las necesidades 
de bienestar y salud que tiene el país5. Se puede impartir 

utilizando las horas del Plan Común Electivo o sus horas 
de libre disposición. 

La asignatura Religión debe ofrecerse en todos los es-
tablecimientos del país (Decreto N°924, 1983) con dos 
horas semanales, pero es optativa para los estudiantes y 
sus familias.

Se recomienda, a su vez, disponer de momentos varia-
bles, diarios, semanales o quincenales para el desarrollo 
de Consejo de Curso. Este será un espacio de interacción 
entre los estudiantes que les permitirá organizarse de 
acuerdo a las distintas actividades del año, proponer y 
desarrollar proyectos de acción social o de participación 
cívica, o participar en actividades y discusiones propi-
ciadas por el centro de alumnos, entre otras situaciones 
propias del ciclo terminal de la etapa escolar. 

En cuanto a Orientación, para el ciclo de 3º y 4º medio, 
esta contribuye en el desarrollo de los estudiantes para 
que construyan su proyecto de vida, afronten dificultades 
y organicen sus acciones según sus metas personales.
La modalidad de implementación es por medio de 
talleres que se imparten en horas de libre disposición, 
liderados por profesores con mención en Orientación o 
por orientadores. Los módulos que se pueden impartir en 
estos talleres abordan temas como la decisión vocacio-
nal y el proyecto de vida, planificación y metas, factores 
protectores y de riesgo tanto personales como sociales, y 
vínculos y relaciones interpersonales.

Es necesario el trabajo en grupos reducidos, de manera 
de realizar talleres teórico-prácticos que permitan a los 
estudiantes desarrollar las habilidades del área desde una 
sesión grupal con atención personalizada.

Esto podría complementarse gradualmente con un sis-
tema de tutoría de carácter personalizado llevado a cabo 
por profesores, orientadores y psicólogos, que se enfo-
que en el apoyo en la toma de decisiones de carácter 
vocacional y en prevenir la deserción escolar.
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1 El conjunto de habilidades seleccionadas 
para integrar el currículum de 3° y 4° 
medio corresponden a una adaptación de 
distintos modelos (Binkley et al., 2012; Fadel 
et al., 2016;). Se han organizado en cuatro 
categorías: Maneras de pensar, Maneras 
de trabajar, Herramientas para trabajar y 
Maneras de vivir en el mundo.

2 Decreto N°924, 1983, art. 3.

3 Con esto se evita que el estudiante elija un 
plan “cerrado”, como un plan humanista, 
científico o artístico, y se flexibilizan las 
opciones de electividad.

4 Estas áreas obedecen a un criterio de 
organización para distribuir la oferta de 
asignaturas, pero no implica necesariamente 
la conformación de áreas de conocimiento o 
dominios específicos.

5 La OMS recomienda que los niños y 
adolescentes practiquen al menos 60 
minutos diarios de actividad física moderada 
o intensa.

notas y referencias
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Ciencias para la Ciudadanía busca promover una com-
prensión integrada de fenómenos complejos y problemas 
que ocurren en nuestro quehacer cotidiano, para formar 
a un ciudadano alfabetizado científicamente, con ca-
pacidad de pensar de manera crítica, participar y tomar 
decisiones de manera informada basándose en el uso de 
evidencia. La asignatura promueve la integración entre la 
Biología, la Física y la Química, entre otras especialidades 
científicas, y la integración de las ciencias con otras áreas 
del saber, como la matemática, mediante la aplicación, 
por ejemplo, de modelos y herramientas estadísticas.

De esta manera, los estudiantes adquieren la capacidad 
de aplicar el razonamiento, los conceptos y procedi-

mientos de las ciencias para comprender experiencias 
y situaciones cercanas, y para proponer soluciones 
creativas y viables a problemas que puedan afectar a 
las personas, la sociedad y el ambiente, en contextos 
locales y globales.

En síntesis, la asignatura Ciencias para la Ciudadanía 
ofrece oportunidades a los estudiantes para: desarrollar 
habilidades y actitudes necesarias para la investigación 
científica, comprender conocimientos centrales de las 
ciencias, relacionar ciencia y tecnología con sociedad 
y ambiente, y establecer integración curricular entre 
tópicos de la ciencia y otras disciplinas.

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se sustentan tanto la asig-
natura del Plan de Común de Formación General, Ciencias para la Ciudadanía, como las asignaturas de profundización 
del Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

enfoque de la asignatura

Grandes ideas y conocimientos 
en ciencias

naturaleza de la ciencia 
El aprendizaje de disciplinas científicas se fortalece cuan-
do se relaciona, además, con una comprensión acerca de 
la construcción del conocimiento científico y sus aplica-
ciones e implicancias en la tecnología y en la sociedad. 
La ciencia es una forma de conocimiento universal y 
transversal a culturas y personas, que asume múltiples 

interrelaciones entre fenómenos y que se amplía a través 
del tiempo y de la historia, evolucionando a partir de 
evidencia empírica, de modo que se logre comprender 
que lo que se sabe hoy es producto de una construcción 
no lineal de saberes y podría modificarse en el futuro. 

Para contribuir a la alfabetización científica, es funda-
mental comprender conceptos e ideas nucleares de las 
ciencias que permitan construir otros conocimientos. Las 
Grandes ideas, como construcción conceptual, permiten 
explicar eventos y fenómenos importantes para la vida 
de los estudiantes durante y después de su etapa escolar. 
Son relaciones y patrones observados en un amplio rango 
de fenómenos. Estas relaciones permiten una visión inte-
grada de las ciencias, con lo cual se adquieren aprendi-
zajes profundos sobre objetos, materiales, fenómenos y 
relaciones del mundo natural. 

En las Bases Curriculares de 1° básico hasta 2° medio, se 
trabajan Grandes ideas de la ciencia en conjunto con los 
Objetivos de Aprendizaje, que integran conocimientos 
de Biología, Física y Química. Luego, en el ciclo de 3° y 
4° medio, se incorpora, además, Grandes ideas “acerca 
de” la ciencia, las que tienen relación con aspectos de la 
naturaleza de la ciencia.

Se presentan, a continuación, las Grandes ideas de la 
ciencia y las Grandes ideas acerca de la ciencia (Harlen et 
al., 2012):

G r a n d e s i d e as d e l a C i e n C i a

GI.1
Los organismos tienen estructuras y realizan procesos 
para satisfacer sus necesidades y responder al medio 
ambiente.
GI.2 
Los organismos necesitan energía y materiales de los 
cuales con frecuencia dependen y por los que interac-
túan con otros organismos en un ecosistema.
GI.3 
La información genética se transmite de una generación 
de organismos a la siguiente.
GI.4 
La evolución es la causa de la diversidad de los organis-
mos vivientes y extintos. 
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GI.5 
Todo material del universo está compuesto de partículas 
muy pequeñas.
GI.6 
La cantidad de energía en el universo permanece cons-
tante.
GI.7 
El movimiento de un objeto depende de las interaccio-
nes en que participa.
GI.8 
Tanto la composición de la Tierra como su atmósfera 
cambian a través del tiempo y tienen las condiciones 
necesarias para la vida.
GI.9 
La ciencia supone que por cada efecto hay una o más 
causas. 
GI.10 
Las explicaciones, las teorías y modelos científicos son 
aquellos que mejor dan cuenta de los hechos conocidos 
en su momento. 

GI.11 
Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia im-
plicancias éticas, sociales, económicas y políticas. 
GI.12 
El conocimiento producido por la ciencia se utiliza en 
algunas tecnologías para crear productos que sirven a 
propósitos humanos. 

Las asignaturas de Formación Diferenciada Humanístico-
Científica profundizan en conocimientos específicos que 
pueden enmarcarse en las Grandes ideas de la ciencia 
(ver Anexo 2 de Ciencias).

El aprendizaje de las Grandes ideas se logra a través del 
estudio de fenómenos, identificando patrones comu-
nes entre ellos mediante el uso de evidencias, gene-
rando hipótesis y contrastando resultados, inferencias 
y conclusiones. Por ende, el logro de comprensiones 
esenciales en la ciencia implica poner en práctica habi-
lidades científicas. 

Habilidades y actitudes para la 
investigación científica
Las habilidades y actitudes científicas son comunes a 
las disciplinas de las ciencias; conforman el centro del 
quehacer científico y se desarrollan gradualmente desde 
1° básico hasta 4° medio de manera transversal a los 
conocimientos. El aprendizaje de las ciencias se relaciona 
íntimamente con el proceso de investigación. En este 
sentido, se considera que la investigación científica 
permite construir nuevos conocimientos, responder a 
preguntas que emanan de la curiosidad y la observación 
de fenómenos del entorno, resolver problemas y 
argumentar. En definitiva, son prácticas que todos los 
estudiantes deben manejar y se reconoce la importancia 
de fortalecer el desarrollo de estas tanto en hombres 
como en mujeres por igual. 

A continuación, se describen las habilidades de 
investigación científica que enmarcan los Objetivos de 
Aprendizaje propuestos: 

P l a n i F i Ca r y C o n d u C i r u n a i n v e s t i GaC i ó n

Esta pericia refleja el ejercicio de la investigación 
basado en la observación, la formulación de preguntas, 
el razonamiento, el planteamiento de hipótesis y 
la recolección de evidencias teóricas y/o empíricas 
que se utilizará para respaldar las conclusiones de 
una investigación, la que puede ser experimental, 
no experimental, documental y/o bibliográfica. Esta 
práctica se relaciona con la curiosidad, la rigurosidad, el 
compromiso y la responsabilidad.

a n a l i z a r e i n t e r P r e ta r dato s
Procesar y analizar evidencias implica un conjunto de 
pericias que requieren establecer relaciones entre 
variables e identificar tendencias y patrones que explican 
su comportamiento, facilitando la interpretación 
y construcción de modelos, sean estos físicos, 
conceptuales, gráficos o matemáticos, para probar 
hipótesis y elaborar las conclusiones de la investigación. 



Ciencias para la Ciudadanía 45

El uso de herramientas matemáticas, y la creación y uso 
de TIC son clave en esta etapa. Esta práctica se relaciona 
con la rigurosidad, la honestidad y la ética.

C o n s t r u i r e X P l i CaC i o n e s y d i s e ñ a r 
s o l u C i o n e s

Se desarrollan y comunican resultados, interpretaciones, 
conclusiones y argumentos con vocabulario científico, 
y se elaboran y usan modelos. Se proponen soluciones 
creativas e innovadoras a los problemas de la realidad 
local y/o global, diseñando proyectos y llevando a cabo 

enfoque de la asignatura

aprendizaje basado en proyectos 
y resolución de problemas

investigaciones. Se relaciona con la rigurosidad, el 
respeto, la flexibilidad y la perseverancia.

e va l ua r
Para el desarrollo de esta pericia, se considera la 
validez de la información y el proceso de investigación, 
según la calidad y la confiabilidad de resultados 
obtenidos, sus alcances y limitaciones. Asimismo, 
se consideran diversas implicancias de problemas 
científicos y tecnológicos. Esta práctica se relaciona 
con el respeto, la ética y la rigurosidad.

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los 
estudiantes aborden problemas vinculados a su vida 
cotidiana. El aprendizaje basado en proyectos promueve 
que los estudiantes se organicen, durante un periodo 
extendido de tiempo, en torno a un objetivo basado 
en una pregunta compleja, problema, desafío o 
necesidad –normalmente surgida desde sus propias 
inquietudes– que pueden abordar desde diferentes 
perspectivas y áreas del conocimiento, fomentando 
la interdisciplinariedad. El proyecto culmina con la 
elaboración de un producto o con la presentación 
pública de los resultados. En el aprendizaje basado en 

problemas, en cambio, se parte de la base de preguntas, 
problemas y necesidades cotidianas sobre los cuales los 
estudiantes investigan y proponen soluciones. 

En el caso de Ciencias para la Ciudadanía, la metodología 
STEM (del inglés ciencia-tecnología-ingeniería-
matemática) permite al estudiante aprender que la 
matemática y las ciencias, junto con la tecnología, 
son herramientas necesarias para ayudar a identificar 
problemas, recopilar y analizar datos, modelar 

fenómenos, probar las posibles soluciones y resolver 
los problemas, tanto los que se presentan en la vida 
profesional como en la vida diaria.

El desarrollo de saberes científicos desde una 
perspectiva integrada constituye una oportunidad 
para comprender alcances, limitaciones e implicancias 
de la ciencia y la tecnología en la sociedad (CTS). Esta 
perspectiva permite visibilizar los diversos procesos que 
relacionan el conocimiento científico y tecnológico con 
la construcción de la sociedad, y viceversa, y permite 
involucrarse con pensamiento crítico en la vida cotidiana 
y contribuir al ejercicio de una ciudadanía participativa y 
consciente. Generar conocimiento científico y desarrollo 
tecnológico en el marco del desarrollo sostenible es 
fundamental para el bienestar futuro de la sociedad, 
pues las innovaciones en este ámbito permitirán avanzar 
en medidas apropiadas de conservación y protección 
del ambiente. Con esto, la visión integradora CTS-A 
(Ambiente) permite abordar de mejor manera preguntas 
complejas y problemas vinculados a la vida cotidiana y a 
los fenómenos del entorno.
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Ciudadanía digital
Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueve en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

En las asignaturas de Ciencias, estas habilidades pueden 
abordarse por medio del uso de las TIC. Ellas permiten 
acercarse a una amplia variedad de fuentes para 
enfrentar problemas científicos y fundamentar opiniones, 
acceder a herramientas y recursos para desarrollar 
investigaciones, y comunicar y difundir trabajos y 
proyectos. Además, generan la necesidad de reflexionar 
sobre su alcance.
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organización curricular
Ciencias para la Ciudadanía
a / módulos temáticos semestrales

B / Habilidades

C / actitudes

La asignatura Ciencias para la Ciudadanía se imparte por 
medio de cuatro módulos temáticos: 
ú Bienestar y salud
ú Seguridad, prevención y autocuidado
ú Ambiente y sostenibilidad 
ú Tecnología y sociedad 

Las habilidades y prácticas científicas que enmarcan los 
Objetivos de Aprendizaje son: 
ú Planificar y conducir una investigación 
ú Analizar e interpretar datos 
ú Construir explicaciones y diseñar soluciones 
ú Evaluar 

Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

Estos módulos son semestrales y no se encuentran de-
finidos para un nivel determinado. Es decir, de acuerdo 
a sus necesidades y contextos específicos, los estableci-
mientos pueden impartir estos módulos en el orden que 
estimen pertinente. 

Al enseñar el proceso de investigación no es necesario 
seguir un orden lineal, ya que es posible trabajar cada 
uno de los Objetivos de Aprendizaje de Habilidades para 
la investigación científica en forma independiente. 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.

organización curricular
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objetivos de 
aprendizaje

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 Obje-
tivos de Aprendizaje en forma independiente.

Las Bases Curriculares de Ciencias presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades1, co-
munes a todas las asignaturas científicas 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 las habilidades para el siglo XXI.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:

planificar y 
conducir una 
investigación

a Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de 
la observación de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes.

b Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y con-
trastar hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.

analizar e 
interpretar 
datos

c Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

d Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y proble-
mas de interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos.

Construir 
explicaciones 
y diseñar 
soluciones

e Construir, usar y comunicar argumentos científicos. 

f Desarrollar y usar modelos basados en evidencia, para predecir y explicar me-
canismos y fenómenos naturales.

g Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imagina-
ción y la creatividad.

evaluar h Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo 
entre evidencia científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones.

i Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales 
de problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia 
y tecnología.

3° y 4° medio
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objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4° medio
módulo 
semestral: 
Bienestar y 
salud

1 Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y 
sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de 
alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y 
drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos conta-
minantes, entre otros). 

2 Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradi-
cional de nuestros pueblos originarios y la complementaria alternativa), consi-
derando su origen, conocimientos y prácticas para la resolución de problemas 
de salud cotidianos. 

3 Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infec-
ciosos a nivel nacional y mundial (como virus de influenza, VIH-sida, hanta, 
hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas 
de prevención como el uso de vacunas.

módulo 
semestral: 
seguridad, 
Prevención y 
autocuidado

1 Investigar sustancias químicas de uso cotidiano en el hogar y el trabajo (medi-
camentos, detergentes y plaguicidas, entre otros), analizando su composición, 
reactividad, riesgos potenciales y medidas de seguridad asociadas (manipula-
ción, almacenaje y eliminación).

2 Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas 
existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas eléctricos y de 
calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles 
riesgos en el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente. 

3 Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la 
acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta 
magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y 
evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la preven-
ción, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias.

objetivos de aprendizaje
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módulo 
semestral: 
ambiente y 
sostenibilidad

1 Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer, basados 
en evidencia, estrategias de consumo sostenible para prevenir y mitigar im-
pactos ambientales. 

2 Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección 
y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia 
energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conser-
vación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

3 Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus com-
ponentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su 
mitigación.

módulo 
semestral: 
tecnología y 
sociedad

1 Diseñar proyectos tecnológicos que permitan resolver problemas personales y/o 
locales de diversos ámbitos de la vida (como vivienda y transporte, entre otros). 

2 Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos 
(en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han 
permitido al ser humano ampliar sus capacidades sensoriales y su comprensión 
de fenómenos relacionados con la materia, los seres vivos y el entorno.

3 Evaluar alcances y limitaciones de la tecnología y sus aplicaciones, argumen-
tando riesgos y beneficios desde una perspectiva de salud, ética, social, econó-
mica y ambiental.
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La asignatura Educación Ciudadana tiene por objetivo 
desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes para que los estudiantes conozcan el sistema 
democrático y se desenvuelvan en él, participando en 
forma activa y corresponsable en la construcción de 
una sociedad orientada hacia el fortalecimiento del bien 
común, la justicia social y el desarrollo sustentable. 

Se espera que los jóvenes reflexionen, conozcan, ejerci-
ten y evalúen diversas formas de participación ciudada-
na, considerando sus impactos y aportes al bien común 
a partir de experiencias personales, escolares, o bien 
mediante la investigación de fenómenos sociales con-
temporáneos. Además, se busca fortalecer las habilida-
des críticas, comunicativas y de argumentación nece-
sarias para el ejercicio de la autonomía, la construcción 

de acuerdos y la resolución pacífica de conflictos en una 
sociedad democrática. Finalmente, resulta fundamental 
promover que las prácticas ciudadanas de los estu-
diantes resguarden la dignidad del otro, fortalezcan la 
democracia y promuevan la sana convivencia, a través 
del desarrollo de la capacidad de discernir y de actuar 
basándose en principios éticos, valores democráticos y 
virtudes públicas. 

Así, Educación Ciudadana busca promover que los 
estudiantes sean capaces de comprender los principios 
y fundamentos de la sociedad democrática y el bien 
común, y de evaluar las relaciones entre ellos, conside-
rando su impacto en la vida cotidiana y en el asegura-
miento de los derechos humanos.

Propósitos formativos
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En esta asignatura se otorgan oportunidades de aprendi-
zaje que permiten ejercitar la reflexión personal y grupal, 
el análisis crítico a partir de diversas fuentes y el desarrollo 
de valores, actitudes y disposiciones para la vida demo-
crática, considerando la importancia del diálogo en una 
sociedad plural y el respeto por los derechos humanos.

La asignatura desarrolla e integra conocimientos, habi-
lidades y actitudes de la política, las ciencias sociales, la 

geografía, la economía y la filosofía. Así, los estudiantes 
tendrán la posibilidad de aproximarse a una comprensión 
de la realidad desde diversas formas de conocer y tener 
variadas experiencias de participación ciudadana.

A continuación, se presenta los principales enfo-
ques a partir de los cuales se orienta la asignatura de 
Educación Ciudadana.

enfoque de la asignatura

democracia y participación ciudadana

derechos humanos y respeto por el otro

La asignatura desarrolla una comprensión integral de 
la democracia, entendida como una forma de convivir, 
organizarse y participar de manera colectiva en la cons-
trucción y dirección de asuntos comunes, y que con-
sidera también el aspecto cívico e institucional. Para la 
reflexión sobre lo que significa ser ciudadano, se ponen 
en discusión las teorías republicanas, liberal y comuni-
tarista, con el objetivo tanto de ampliar y profundizar 
la discusión política, como de reconocer sus implican-

cias en la vida cotidiana de los estudiantes. También se 
consideran prácticas democráticas en distintas escalas 
y tipos de participación (el voto y los sistemas electo-
rales, la representación política, los cargos públicos, 
entre otros), fenómenos como la desafección política, el 
examen de las limitaciones y riesgos de la democracia, 
y la importancia que tiene la juventud en el cuidado de 
las instituciones democráticas.

La asignatura se fundamenta en la importancia del co-
nocimiento, valoración y promoción de los derechos hu-
manos. Estos representan el fundamento ético-político y 
el referente normativo de una democracia republicana y 
de una cultura política que esté a la altura de los tiempos 
y de sus desafíos, en el marco de un mundo globalizado. 
Los derechos humanos constituyen la esencia de una 

educación ciudadana en una sociedad diversa, compleja 
y dinámica. Se entienden como resultado de un proceso 
de construcción social, histórico, jurídico y cultural, que 
busca que la dignidad de las personas, la promoción de 
la justicia y del bien común, y el respeto por el otro, sean 
la base de la vida en sociedad. 

enfoque de la asignatura
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La visión de ética política incluida en Educación Ciuda-

dana significa entender la política como una actividad 
humana que supone reglamentaciones, procedimientos 
e instituciones, así como una dimensión de autonomía 
hecha por y para los ciudadanos. Abordar la política des-
de la ética implica poner el foco en las formas óptimas de 
gobierno, en la práctica de la probidad y la transparen-
cia, las finalidades de la acción en común (bien, justicia, 

igualdad y desarrollo), así como en aquellas disfuncionali-
dades que perjudican y oscurecen una política democrá-
tica (por ejemplo, las diversas formas de corrupción). Así, 
la asignatura está orientada a un proceso educativo que 
posibilite a los jóvenes aproximarse a los asuntos públicos 
desde los dilemas y controversias que genera la acción 
política en sus diferentes niveles y expresiones, a nivel 
local, nacional y mundial.

ética política

modelos de desarrollo

medioambiente, territorio y 
espacio público
Este enfoque busca destacar el rol del territorio y el es-
pacio público en la educación ciudadana, considerando 
que la política y el ejercicio ciudadano se expresan en el 
espacio y que este, a su vez, es generador de limitantes 
y oportunidades para los ciudadanos.

El territorio es un elemento clave por considerar al 
estudiar la relación entre población y otros actores 
políticos, económicos, sociales y culturales. Por ende, 
su análisis permite buscar alternativas para modificar-
lo con miras a una mejor organización, distribución y 
planificación territorial.

La reflexión sobre el espacio público se vincula con las posi-
bilidades que este otorga para el ejercicio ciudadano en una 
democracia. Allí confluyen diversas culturas, nacionalidades 
y perspectivas políticas, lo que permite enriquecer a la so-
ciedad y, al mismo tiempo, exige la inclusión, el diálogo, la 
resolución pacífica de conflictos y la convivencia ciudadana.

Por otro lado, la creciente conciencia en torno al actual 
escenario medioambiental en el mundo, especialmente 
con respecto al cambio climático, demanda la participa-
ción de una ciudadanía educada en estos temas y que 
posea la de capacidad avanzar hacia la sustentabilidad.
 

La asignatura otorga a los estudiantes oportunidades 
para reflexionar sobre las posibilidades, los efectos y las 
consecuencias que se derivan de las decisiones relacio-
nadas con el tipo y la forma de producción, distribución 
y consumo de bienes y servicios. Se aborda también 
la diversidad de modelos de desarrollo y su impacto 
a distintas escalas, así como el papel asignado a los 
agentes económicos, incluidos el Estado y los gobier-
nos regionales, las empresas en sus distintos tamaños 

y formas jurídicas, la comunidad y los individuos. Esta 
mirada promueve, por un lado, que las personas tomen 
buenas decisiones de consumo, inversión y ahorro para 
satisfacer sus necesidades presentes y futuras; por otro, 
implica entender que hay necesidades humanas cuya 
satisfacción no es siempre alcanzable en forma indivi-
dual, y que se requieren ciertas condiciones de la vida 
en sociedad que un Estado democrático debe impulsar, 
apoyar y estimular.
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Ciudadanía digital

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas
Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidia-
na. El aprendizaje basado en proyectos promueve que los 
estudiantes se organicen, durante un periodo extendido 
de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pre-
gunta compleja, problema, desafío o necesidad –nor-
malmente surgida desde sus propias inquietudes– que 
pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas 
del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad. 
El proyecto culmina con la elaboración de un producto 
o con la presentación pública de los resultados. En el 

aprendizaje basado en problemas, en cambio, se parte de 
la base de preguntas, problemas y necesidades cotidia-
nas sobre los cuales los estudiantes investigan y propo-
nen soluciones.

Para el caso de Educación Ciudadana, se estimula a los 
estudiantes a pensar en ideas y proponer soluciones in-
novadoras para resolver problemas que ellos identifiquen 
en sus entornos sociales, como el colegio o el barrio, en 
un marco democrático que considere la importancia de 
los derechos humanos.

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueven en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

Adicionalmente, la ciudadanía digital implica asumir la 
relación con las TIC desde la responsabilidad cívica, dados 
los desafíos que implica la proliferación de noticias falsas 
y el uso inadecuado de las redes sociales para dañar a 
otros, lo que debilita la convivencia democrática.

enfoque de la asignatura
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organización curricular
educación Ciudadana
a / Progresión por nivel

B / Habilidades

C / actitudes

Los Objetivos de Aprendizaje se prescriben para cada 
nivel y de manera progresiva. Es decir, se organizan de 
manera tal que se abordan diferentes aprendizajes en 

Esta asignatura, en conjunto con la asignatura Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, desarrolla las siguientes 
habilidades:

Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

3° y en 4° medio, pero haciendo progresar la comple-
jidad conceptual de los énfasis descritos en el enfoque 
de la asignatura.

ú Investigación
ú Pensamiento crítico
ú Comunicación

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.
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objetivos de 
aprendizaje
Las Bases Curriculares de Educación Ciudadana presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: unos de habili-
dades, comunes a todas las asignaturas 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  las habilidades para el siglo XXI.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4° medio
investigación a Investigar sobre la realidad considerando:

ú Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la obser-
vación de fenómenos.

ú Levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de 
Historia, Geografía, Economía y otras ciencias sociales. 

ú Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su 
uso ético para respaldar opiniones. 

ú Definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos 
disciplinares del tema por investigar. 

ú Análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales. 

Pensamiento 
crítico

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

c Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y perti-
nentes, haciendo uso ético de la información. 

d Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando 
propósito, intencionalidad, enfoque y contexto del autor, y las preguntas que 
intenta responder. 

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

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

Comunicación g Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo 
uso de lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina.
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objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° medio

1 Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciu-
dadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un 
principio de estas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y 
en los derechos y responsabilidades ciudadanas.

2 Investigar, a partir de casos de interés público, los mecanismos de acceso a 
la justicia y las principales características del sistema judicial, para fortalecer 
estrategias de resguardo de las libertades fundamentales, los propios derechos 
y los de la comunidad.

3 Reflexionar personal y grupalmente sobre riesgos para la democracia en Chile y 
el mundo, tales como el fenómeno de la desafección política, la desigualdad, la 
corrupción, el narcotráfico, la violencia, entre otros.

4 Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como 
sueldos justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desa-
rrollo sustentable, riqueza y pobreza.

5 Promover el reconocimiento, la defensa y exigibilidad de los derechos huma-
nos en la vida cotidiana, considerando los principios de universalidad, indivisi-
bilidad, inalienabilidad, igualdad y no discriminación que los sustentan.

6 Reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su 
aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias persona-
les, fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, 
el liberalismo y el comunitarismo.

7 Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el 
territorio en distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia 
social y ambiental.

8 Participar en distintas instancias escolares de ejercicio democrático, recono-
ciendo la necesidad de organizar socialmente la vida en comunidad, a fin de 
fortalecer una sana convivencia que resguarde las libertades fundamentales y 
el bien común.

objetivos de aprendizaje
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1 Evaluar las características y el funcionamiento de la institucionalidad democrá-
tica, las formas de representación y su impacto en la distribución del poder en 
la sociedad, a la luz del bien común, la cohesión y justicia social.

2 Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y so-
luciones a desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas, que impliquen 
armonizar desarrollo, democracia, equidad y sustentabilidad.

3 Analizar el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas económi-
cas en la vida cotidiana y en el cambio climático, en función de la sustentabili-
dad y del aseguramiento de una vida digna y justa para todos con condiciones 
para el desarrollo personal y colectivo.

4 Comprender la importancia de los derechos laborales en Chile, considerando 
las principales tendencias globales y nacionales, la evolución de los mecanis-
mos institucionales que buscan resguardarlos y los aportes de los movimientos 
y organizaciones sociales a su fortalecimiento.

5 Relacionar de manera fundamentada los conceptos libertad, igualdad y soli-
daridad, con desafíos y problemas de la democracia como la desigualdad y su-
peración de la pobreza, la equidad de género, la inclusión, la diversidad étnica, 
cultural y sexual, entre otros.

6 Evaluar oportunidades y riesgos de los medios de comunicación masiva y del 
uso de las nuevas tecnologías de la información en el marco de una sociedad 
democrática, reflexionando personal y grupalmente sobre sus implicancias en 
la participación ciudadana y en el resguardo de la vida privada.

7 Proponer formas de organización del territorio y del espacio público que pro-
muevan la acción colectiva, la interculturalidad, la inclusión de la diversidad y 
el mejoramiento de la vida comunitaria.

8 Tomar decisiones fundadas en principios éticos, valores y virtudes públicas 
en las prácticas ciudadanas, resguardando la dignidad del otro y la vida en 
democracia.

objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:4° medio
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La asignatura Filosofía para 3° y 4° medio tiene como 
objetivo iniciar al estudiante en la reflexión crítica, 
metódica y rigurosa, así como en el conocimiento de la 
Filosofía. Estos objetivos están intrínsecamente unidos 
y tienen como horizonte formativo que el estudiante 
sea capaz de filosofar por sí mismo. De esta forma, se 
facilitará la indagación con rigor y espíritu crítico acerca 
de preguntas filosóficas actuales, y también de hacerse 
cargo de razonamientos y textos fundamentales de la 
tradición filosófica desde sus inicios hasta nuestros días.
Esta asignatura, además, es un espacio pertinente para 
promover actitudes y virtudes intelectuales necesarias 
para que los estudiantes logren un desarrollo integral. 
La capacidad de asombro, de precisión argumentativa, 
de detenerse y cuestionar aquello que aparece como 
dado y de pensar por sí mismos, son disposiciones 
fundamentales para que los estudiantes avancen en el 
desarrollo de sus hábitos intelectuales, logrando con 
ello fortalecer su autonomía y enriquecer a la comuni-
dad en la que están insertos.

El desarrollo del pensamiento filosófico requiere que los 
estudiantes manejen principios y herramientas fun-
damentales de argumentación, analicen métodos de 

razonamiento filosófico y evalúen problemas filosóficos 
que sean pertinentes y significativos para su vida. Las 
asignaturas de Filosofía promoverán estos aprendizajes 
a fin de contribuir al fortalecimiento de la capacidad 
argumentativa, la toma de decisiones de los estudiantes 
y su comprensión del mundo actual. Adicionalmente, 
temas propios del mundo contemporáneo y de la rea-
lidad sociopolítica actual, como la bioética, la inteli-
gencia artificial, la igualdad de género o el impacto de 
la tecnología en la vida personal: son propicios para ser 
abordados desde esta asignatura.

El estudio de la ontología, la epistemología y la ética, 
dentro del plan común, cumple la función de introdu-
cir a los estudiantes en la disciplina, considerando que 
los aprendizajes se pueden enriquecer a partir de otras 
áreas temáticas que el docente estime convenientes. La 
lógica, por su parte, es considerada un instrumento de 
análisis filosófico o procedimiento racional que asegura 
la rigurosidad en la argumentación, por lo que se espera 
que los estudiantes apliquen algunos de sus principios 
en diálogos filosóficos, ensayos, formulación de pregun-
tas filosóficas, entre otras actividades que lo requieran.

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas que sustentan tanto la asignatura 
del Plan Común de Formación General Filosofía, como las asignaturas de profundización del Plan de Formación Dife-
renciada Humanístico-Científica.

La asignatura comprende la filosofía como una práctica 
y por ello busca propiciar en los estudiantes el ejercicio 
de filosofar a partir de la lectura, el diálogo y la escritura 
de textos filosóficos. Debido a que se presenta en el ciclo 
terminal de la Educación Media, los objetivos y propó-
sitos de la asignatura deben abordar conocimientos, 
habilidades y actitudes que ofrezcan a los estudiantes un 
panorama genuino de la disciplina filosófica, sus métodos 
y grandes preguntas. Esto significa aprender a formular 
problemas y pensar sobre sí mismos y el mundo que los 
rodea en diálogo con líneas de pensamiento de diver-
sas tradiciones, escuelas, autores, corrientes y épocas, 
para conservar la filosofía como una disciplina activa y 

enfoque de la asignatura

aprender a filosofar

la experiencia como 
punto de partida

no convertirla en una memorización de conocimientos. 
Bajo este marco, se considera la capacidad de reflexión 
filosófica como un conjunto de habilidades que permiten 
profundizar los conocimientos, ahondar en problemas, 
analizar métodos de razonamiento y argumentación, 
cuestionar y sustentar visiones personales, así como 
dialogar racionalmente con otros. Se espera que el es-
tudiante logre desentrañar supuestos y contradicciones 
presentes en argumentaciones, analizar críticamente las 
opiniones dominantes y los lugares comunes, reflexionar 
con profundidad acerca de preguntas fundamentales 
(la verdad, el bien, el sentido de la vida, la justicia, entre 
otras) y formar su propio juicio acerca de las mismas.

La filosofía y el aprender a filosofar deben arraigarse en 
experiencias vitales propias de todo ser humano, y que 
sean significativas y pertinentes para los jóvenes. Por lo 
tanto, su punto de partida son estas vivencias y ciertas 
preguntas que el pensamiento, incluso sin mediar una 
reflexión temática o un conocimiento de autores, se 
puede llegar a plantear por sí mismo. En ese sentido, la 
filosofía se plantea como una actividad propia del ser 
humano y necesaria para su desarrollo integral, y no 
como una disciplina ajena a las preguntas y experiencias 
cotidianas. Con todo, debe evitar confundirse con el 

mero enunciado de experiencias; debe procurar proble-
matizarlas, darles sentido y analizarlas metódicamente. 
Por las razones presentadas, las asignaturas presentan 
Objetivos de Aprendizaje amplios y contextualizables 
a los intereses, las necesidades, las proyecciones y el 
entorno de los estudiantes. Se espera que los docentes 
seleccionen los autores, conceptos, temas y problemas, 
así como las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 
que estimen pertinentes y significativas para que el estu-
diante aprenda a filosofar. 
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La práctica del diálogo tiene profundas raíces en la historia 
de la filosofía y posee un gran potencial didáctico para las 
asignaturas, ya que pone en juego habilidades filosóficas 
fundamentales: la capacidad hermenéutica de comprender 
lo que dice el otro, el pensamiento lógico-argumentativo, el 
pensamiento crítico y creativo, y la apertura de las propias 
ideas en oposición a las ideas de los demás, entre otras. 
El diálogo supone valorar el desacuerdo y reconocer los 
límites, requisitos y reglas de la argumentación filosófica. 
Además, requiere tener disposición a recibir contraargu-

Se espera que el estudiante aborde con apertura textos 
filosóficos fundamentales de la historia del pensamiento, 
desarrollando habilidades interpretativas que le permitan 
deducir las tesis fundamentales del mismo, comprender 
su estructura, analizar sus consecuencias y cuestionar sus 
supuestos y argumentos. Desde esta perspectiva, la lectura 
debe ser inquisitiva y crítica frente a una pregunta o un 
problema, y también debe facilitar un diálogo filosófico. 

La lectura crítica de textos se entiende como parte de la 
práctica filosófica y no como un medio para llegar a ella. 
Para el trabajo de los textos, y debido a la complejidad de 
algunos de ellos, es relevante considerar la lectura guiada 
como una estrategia que permite la mediación del do-
cente, de manera que el texto se vuelva más accesible al 
estudiante, pudiendo este acceder a una gran variedad 
de autores, incluso aquellos que pueden presentar mayor 
dificultad si son leídos en forma individual.

Existen métodos presentes en la historia de la filosofía a 
los que es posible acudir para su enseñanza, con el fin de 
potenciar el pensamiento crítico, la creatividad y, en suma, el 
filosofar. La mayéutica socrática, la hermenéutica, el método 
cartesiano y la fenomenología, por ejemplo, ofrecen herra-
mientas para que los estudiantes puedan observar y describir 

el diálogo filosófico

métodos filosóficos

lectura y escritura de 
textos filosóficos1

mentos, escuchar otras interpretaciones fundadas sobre un 
mismo asunto y respetar argumentos, ejemplos o analogías 
que otros proponen y que representan perspectivas diferen-
tes a las propias. Así, el impacto del diálogo también alcanza 
al campo de los valores y actitudes, pues exige que quienes 
dialogan se escuchen atentamente, se pongan en el lugar 
del otro, aprendan a aceptar la existencia de distintos pun-
tos de vista, respeten la diferencia y experimenten la cons-
trucción del conocimiento como una experiencia colectiva. 

Respecto de los textos filosóficos, se sugiere una lista de 
autores para desarrollar aprendizajes en cada una de las 
asignaturas. Es importante la selección de textos (o frag-
mentos de estos) que sean relevantes para el desarrollo del 
pensamiento filosófico y pertinentes para los estudiantes, 
de manera que puedan ser trabajados de manera individual 
y/o colectiva.

La escritura se concibe en filosofía como un modo de 
ensayar respuestas, ordenar ideas considerando su sentido 
y causalidad, y justificar una posición abierta al diálogo con 
otro. Es una instancia de encuentro consigo mismo y con 
autores. La escritura exige rigurosidad en la formulación de 
ideas, organización conceptual y claridad argumentativa. 
En efecto, en su escrito, el estudiante tiene la oportunidad 
de hacer referencia a las ideas que filósofos han dicho antes 
que él e interpretarlas, recuperarlas, criticarlas, aplicarlas 
y/o darles un nuevo sentido.

fenómenos, formular preguntas e interrogaciones cruzadas, 
discutir dilemas éticos, entre otros. Los métodos de la filoso-
fía aportan igualmente al desarrollo de la creatividad, en la 
medida en que permiten ampliar la manera como pensamos 
respecto de una situación o un concepto, a través del uso de 
metáforas y analogías o de formular situaciones hipotéticas. 
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Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidiana. 
El aprendizaje basado en proyectos promueve que los es-
tudiantes se organicen, durante un periodo extendido de 
tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta 
compleja, problema, desafío o necesidad —normalmen-
te surgida desde sus propias inquietudes— que pueden 
abordar desde diferentes perspectivas y áreas del cono-
cimiento, fomentando la interdisciplinariedad. El proyec-
to culmina con la elaboración de un producto o con la 
presentación pública de los resultados. En el aprendizaje 

basado en problemas, en cambio, se parte de la base de 

aprendizaje basado en proyectos 
y resolución de problemas

preguntas, problemas y necesidades cotidianas sobre los 
cuales los estudiantes investigan y proponen soluciones. 

La asignatura de Filosofía permite promover espacios 
donde los estudiantes puedan abordar problemas con-
cretos a partir de habilidades propias de la disciplina; por 
ejemplo, el planteamiento de problemas, la reflexión 
crítica y la creatividad. Además, existen vínculos entre las 
interrogantes propias de la filosofía y los temas aborda-
dos en otras asignaturas, como Ciencias, Artes, Lengua 
y Literatura e Historia, Geografía y Ciencias Sociales, que 
pueden ser abordados de manera interdisciplinar.

Ciudadanía digital
Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueven en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

En las asignaturas de Filosofía se promueve el uso de TIC, 
ya que ellas permiten acercarse a una amplia variedad de 
fuentes para abordar problemáticas y fundamentar sus 
opiniones, y acceder a herramientas y recursos para leer 
textos filosóficos, desarrollar investigaciones, comuni-
car y difundir trabajos y proyectos. Además, generan la 
necesidad de reflexionar sobre su alcance, destacando el 
juicio crítico como una habilidad fundamental asociada a 
su uso responsable y ético. 
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organización curricular
Filosofía

a / Progresión por nivel

B / Habilidades

Los Objetivos de Aprendizaje de habilidades son comu-
nes a todas las asignaturas de Filosofía de 3° y 4° medio, 
tanto de formación general como de Formación Diferen-
ciada Humanístico-Científica. Los Objetivos de Aprendi-
zaje de conocimientos se prescriben para cada nivel y de 

Las Bases Curriculares de Filosofía promueven la com-
prensión de problemas filosóficos y el desarrollo de 
habilidades propias de la disciplina de manera integrada. 
Es decir, los objetivos de conocimientos y de habilidades 
se deben trabajar de manera conjunta: su interacción es 
necesaria para el desarrollo efectivo del aprendizaje.

La asignatura Filosofía desarrolla cuatro habilidades cen-
trales tanto para el Plan Común de Formación General, 
como para el Plan de Formación Diferenciada Humanísti-
co-Científica: 

manera progresiva; es decir, se organizan de manera tal 
que se aborda diferentes aprendizajes en 3° y en 4° me-
dio, pero haciendo progresiva la complejidad conceptual 
de los énfasis descritos en el enfoque de la asignatura. 

ú Formular preguntas filosóficas significativas para la vida.
ú Analizar problemas filosóficos mediante métodos de 

razonamiento y argumentación.
ú Participar activamente en diálogos filosóficos.
ú Fundamentar visiones personales considerando diver-

sas perspectivas .

El conocimiento disciplinar debe construirse por medio 
del desarrollo de estas habilidades y las actitudes presen-
tes en los propósitos y objetivos de las asignaturas. 

C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.
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objetivos de 
aprendizaje
Las Bases Curriculares de Filosofía presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades, comu-
nes a todas las asignaturas filosóficas del nivel, y otros de objetivos enfocados en el conocimiento y la comprensión, 
definidos para cada nivel. Ambos tipos de objetivo deben entrelazarse con los objetivos de conocimientos y con las 
actitudes definidas en la Introducción general de estas Bases Curriculares, en el proceso de enseñanza-aprendizaje

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4° medio

a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos 
y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o 
“dado” y proyectando diversas respuestas posibles. 

b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, consideran-
do sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la 
vida cotidiana. 

c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para 
sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los distintos participantes, 
utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la 
diversidad como factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento.

d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus 
fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista.  
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objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° medio

1 Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de 
su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas.

2 Analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas, considerando posibles 
relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones 
de mundo de los pensadores que las desarrollaron.

3 Formular preguntas filosóficas referidas al ser y la naturaleza de la realidad que 
sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías ontológicas 
fundamentales.

4 Formular preguntas filosóficas referidas al conocimiento, la ciencia y la verdad 
que sean significativas para su vida, considerando conceptos y teorías episte-
mológicas fundamentales.

5 Dialogar sobre grandes problemas de la ontología y/o la epistemología, con-
frontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. 

6 Aplicar principios y herramientas elementales de argumentación en el diálogo, 
la escritura y diferentes contextos, considerando la consistencia y rigurosidad 
lógica, la identificación de razonamientos válidos e inválidos y métodos de 
razonamiento filosófico.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Conocimiento y comprensión

se espera que los estudiantes sean capaces de:4° medio
1 Explicar los alcances, límites y fines del quehacer filosófico, considerando sus 

aportes al conocimiento y la acción, así como su relación con otras disciplinas y 
formas del saber.

2 Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para 
su vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justi-
cia, la libertad y la igualdad.

3 Dialogar sobre problemas contemporáneos2 de la ética y la política, confron-
tando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.

4 Evaluar diferentes tipos de argumentos presentes en textos filosóficos y funda-
mentar su validez o carácter falaz, considerando referentes teóricos, empíricos 
y del sentido común para apoyar o refutar una tesis.

5 Evaluar el impacto de ideas filosóficas relacionadas con la ontología, la epis-
temología y la ética en cuestiones actuales de la cultura, el mundo laboral, la 
tecnología, la política, las artes, entre otras posibilidades, utilizando diferentes 
formas de expresión y representación de ideas.  
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notas

1 Ver Anexo de Filosofía para encontrar la 
lista de textos sugeridos, tanto los del 
Plan Común de Formación General como 
los del Plan de Formación Diferenciada 
Humanístico-Científica.

2 Se sugieren problemas relacionados con 
bioética, género, diversidad sexual, redes 
sociales y privacidad, inteligencia artificial, 
entre otros que se estime pertinentes. 
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La asignatura Idioma Extranjero Inglés está dirigida a jóve-
nes partícipes de una sociedad multicultural, conectada 
y cambiante en la cual la capacidad de comprender y 
expresarse apropiadamente en inglés es fundamental. Al 
finalizar 3° y 4° medio, se espera que todos los estudian-
tes demuestren comprensión de lo central y relevante de 
la información que reciben en este idioma y se expresen 
de forma simple e intencionada con eficacia y fluidez, lo-
grando así una comunicación efectiva en los diversos ám-
bitos en los cuales interactúen (Nivel B1 según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas - CEFR). 

El propósito de la asignatura enfatiza la comprensión y la 
expresión, posibilitando la incorporación de los estudian-

tes a un mundo multicultural que emplea el inglés como 
vehículo de comunicación. La asignatura busca generar 
espacios donde existan estas interacciones con otras per-
sonas y donde la comprensión y la expresión se manifies-
ten integradamente. Desde esta perspectiva, el idioma 
se entiende no solo desde la forma, su construcción o 
estructura, sino sobre todo como un fenómeno social de 
interacción que permite comprender otros modos de 
ver el mundo y fortalecer la propia identidad. Mediante 
la interacción con diferentes contextos comunicativos en 
inglés, los estudiantes de 3° y 4° medio acceden a opor-
tunidades para una apropiación crítica de nuevos conoci-
mientos, lo que fortalece la capacidad de tomar decisio-
nes personales informadas, creativas y fundamentadas.

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas que sustentan los aprendizajes de la 
asignatura Idioma Extranjero Inglés para 3° y 4° medio.

Los principios que orientan el diseño de los Objetivos 
de Aprendizaje se basan en un enfoque integrado de 
la comunicación en inglés como idioma extranjero. Se 
entiende que el lenguaje es un fenómeno complejo y 
amplio, cuyos componentes interactúan y se influencian 
mutuamente. Es así como el lenguaje es visto como una 
unidad que no solo implica la construcción lingüística, 
sino que además considera aspectos cognitivos, sociales 

enfoque de la asignatura

el enfoque integrado de la 
comunicación en inglés

Four Strands y la innovación en 
el aprendizaje de inglés

desarrollo de la identidad

y culturales de sus usuarios. Estos son: 
ú El reconocimiento y respeto por las ideas, valores y 

visiones de mundo contenidos en textos orales y escri-
tos en inglés.

ú La valoración del patrimonio cultural propio a través 
de la comunicación simple en inglés.

ú La colaboración e interpelación respetuosa con otras 
personas y realidades.

Los Four Strands son un principio organizador del apren-
dizaje del idioma constituido por cuatro ejes centrados 
en el significado. Estos ejes son:
ú Meaning-focused input: significa que el aprendizaje 

ocurre por medio de la lectura y de la comprensión.
ú Meaning-focused output: apunta a una producción 

oral y escrita enfocada en los sentidos de los mensajes 

transmitidos. Ambos ejes ayudan a los estudiantes a 
resignificar conocimientos previos. 

ú Fluidez: consiste en el manejo receptivo y productivo 
del lenguaje de forma eficiente. 

ú Aprendizaje explícito de la lengua: es el estudio de los 
rasgos del lenguaje que facilitan una comunicación 
inteligible y clara. 

El aprendizaje del idioma inglés favorece el desarrollo 
de la identidad de los estudiantes, ya que la relación con 
otras realidades se transforma en una oportunidad para 
los jóvenes de apreciar y reconocer los distintos modos 
de comprender el mundo y de vincularse con los demás. 
Estas interacciones favorecen también la valoración y el 
respeto de la propia identidad, de la diversidad y del acer-

vo cultural propio. Las prácticas de aula que promueven la 
autonomía en el aprendizaje de un idioma crean, a su vez, 
identidades “transferibles” que se originan en la medida 
en que los estudiantes negocian, interactúan, participan, 
experimentan, comparten ideas y las evalúan. Esto contri-
buye a la socialización y consolidación de valores adapta-
tivos y al fortalecimiento de la propia identidad. 
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En los Objetivos de Aprendizaje, las habilidades de pen-
samiento están íntimamente relacionadas con el desa-
rrollo de las habilidades receptivas, tanto en la lectura 
como en la comprensión auditiva. Así, los jóvenes pueden 
resignificar sus propios conocimientos para reinterpretar 
la realidad, lo que amplía y aumenta la complejidad de la 
comprensión, y acerca a los estudiantes a nuevas oportu-
nidades de aprendizaje significativo. Esta concepción del 
idioma como una forma de crear realidades se vincula 

con las habilidades de expresión oral y escrita (produc-
tivas) y se fomenta cuando los estudiantes se enfrentan 
constantemente a la necesidad de presentar, discutir, 
investigar y proponer ideas que a ellos les sean pertinen-
tes y relevantes, en contextos que promuevan la moti-
vación y el interés por comunicarse de manera crítica y 
respetuosa. Es así como el pensamiento crítico y creativo 
adquiere un rol central en este proceso de desarrollo de 
habilidades productivas.
 

Creación de realidades

Ciudadanía digital

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas
Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidia-
na. El aprendizaje basado en proyectos promueve que los 
estudiantes se organicen, durante un periodo extendido 
de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pre-
gunta compleja, problema, desafío o necesidad —nor-
malmente surgida desde sus propias inquietudes— que 
pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas 
del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad. 
El proyecto culmina con la elaboración de un producto 
o con la presentación pública de los resultados. En el 
aprendizaje basado en problemas, en cambio, se parte de 
la base de preguntas, problemas y necesidades cotidia-
nas sobre los cuales los estudiantes investigan y propo-
nen soluciones. 

La asignatura Inglés, que ante todo promueve la comu-
nicación, permite abordar variados tópicos, preguntas o 
problemas vinculados a los intereses de los estudiantes 
y que dan origen a proyectos de distinto tipo, lo que 
permite trabajar de manera naturalmente integrada los 
aprendizajes de distintas disciplinas. Esto se comple-
menta con el aprendizaje basado en tareas (task-based 

teaching), que es una metodología que fortalece la trans-
ferencia, el uso de conocimientos previos y el aprendizaje 
en contexto. Todo esto vincula a los estudiantes con el 
medio en el que a diario se desenvuelven y favorece la 
autonomía, la toma de decisiones y la motivación a tra-
vés de temas de su interés.

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueven en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

La asignatura Inglés ofrece oportunidades para la familiarización 
de los estudiantes con las nuevas tecnologías, ya que gran parte 
de la información más actualizada en los medios de comunica-
ción, redes sociales, aplicaciones de dispositivos electrónicos, 
documentales y películas en nuevas plataformas virtuales, se 
encuentra disponible en inglés. En definitiva, esta asignatura 
facilita la adaptación a estos nuevos lenguajes digitales de una 
manera criteriosa, ética y responsable. 
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organización curricular
inglés

a / Progresión por nivel

B / Habilidades

Los Objetivos de Aprendizaje se prescriben para cada 
nivel y de manera progresiva. Es decir, se organizan de 
manera tal que se abordan diferentes aprendizajes en 3° 
y en 4° medio, pero haciendo progresar la complejidad 
en el desarrollo de habilidades y conocimientos. 

La asignatura de Inglés busca fortalecer las habilidades 
integradas de comunicación para la incorporación activa 
de los estudiantes a un mundo multicultural que se co-
munica en idioma inglés. Estas habilidades son:

ú Habilidades de comunicación: la mirada sociocultu-
ral del lenguaje comprende la importancia de los dis-
tintos contextos de uso de la lengua, y de los intere-
ses y necesidades de los estudiantes en sus relaciones 
con otros.

ú Habilidades de pensamiento: procesos intelectuales 
para la conceptualización, aplicación, análisis, síntesis 
o evaluación de la información obtenida o generada 

Los Four Strands fomentan aprendizajes consistentes y sis-
temáticos al balancear equitativamente los componentes 
del lenguaje, favoreciendo un aprendizaje integrado de 
las habilidades y relacionándolos con las particularidades 
de los estudiantes. Los Objetivos de Aprendizaje de am-
bos niveles se vinculan directamente con ellos.

mediante la observación, experiencia, reflexión, razo-
namiento o comunicación.

ú Habilidades productivas: permiten a los estudiantes 
expresar de manera oral o escrita sus ideas y visiones 
de mundo con el fin de crear espacios de discusión y 
de expansión de la realidad.

ú Habilidades receptivas: se vinculan con el acceso inte-
ligible del significado de los mensajes escritos y orales.

Las habilidades se desarrollan mediante el aprendizaje en 
contexto; es decir, en conjunto con temáticas relevantes 
y significativas para los estudiantes.

C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.

organización curricular
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objetivos de 
aprendizaje

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
inglés

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° medio
1 Comprender información central de textos orales y escritos en contextos rela-

cionados con sus intereses e inquietudes, con el fin de conocer las maneras en 
que otras culturas abordan dichos contextos.

2 Producir textos orales y escritos breves y claros en contextos relacionados con 
sus intereses e inquietudes, con el fin de expresar una postura personal crítica 
que respeta otras posturas. 

3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos breves y claros, con el fin de construir una postura personal 
crítica en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

4 Producir y comprender con fluidez textos orales y escritos breves y claros en 
situaciones comunicativas que involucren otras visiones de mundo y la propia, 
con el fin de interactuar y tomar conciencia de su propia identidad.



Inglés 83

objetivos de aprendizaje
inglés

se espera que los estudiantes sean capaces de:4° medio
1 Comprender información relevante para un propósito específico en textos 

orales y escritos en contextos relacionados con sus intereses e inquietudes, con 
el fin de conocer las maneras en que otras culturas abordan dichos contextos.

2 Producir textos orales y escritos claros en contextos relacionados con sus 
intereses e inquietudes, con el fin de expresar una postura personal crítica que 
respeta otras posturas.

3 Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos 
orales y escritos claros, con el fin de construir una postura personal crítica en 
contextos relacionados con sus intereses e inquietudes.

4 Producir y comprender con fluidez textos orales y escritos claros en situaciones 
comunicativas que involucren otras visiones de mundo y la propia, con el fin de 
interactuar y tomar conciencia de su propia identidad.

objetivos de aprendizaje
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El lenguaje es un instrumento clave para el desarrollo 
del pensamiento, de la opinión y de las emociones; para 
la comprensión de uno mismo y del mundo, para la in-
teracción social y la construcción del conocimiento y de 
la cultura. El pensamiento y la comprensión del mundo 
son, en buena medida, pensamientos y comprensiones 
insertos en la cultura en la cual las personas se desen-
vuelven. Por esto, usar el lenguaje de manera compe-
tente es crucial para participar en diversas instancias de 
la vida en sociedad (el trabajo, estudios superiores, vida 
personal, entre otros ámbitos).

Al finalizar 4° medio, se espera que los estudiantes sean 
capaces de potenciar y aplicar sus habilidades de com-
prensión y producción de textos, con el fin de participar 
activa y reflexivamente en una sociedad multicultural y 
globalizada. Para ello, se busca desarrollar habilidades y 
conocimientos que les permitan adoptar una perspec-
tiva crítica frente a los discursos, escritos y orales, que 
circulan en distintos ámbitos de participación social, 
y que los analicen en relación con las convenciones 
culturales compartidas por los participantes, y con las 
características de los géneros. 

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

La asignatura presenta un enfoque comunicativo y cultural, en continuidad con las Bases Curriculares de 7° básico a 
2° medio. Este enfoque destaca el carácter de práctica y producto cultural del lenguaje y la literatura y, consecuen-
temente, su papel en el conocimiento y la comprensión de diversas culturas y creencias, así como su función en la 
construcción de distintas identidades personales y sociales, entre otros.

A continuación, se presenta las principales definiciones conceptuales y didácticas que sustentan tanto la asignatura del 
Plan de Común de Formación General Lengua y Literatura, como las asignaturas de profundización del Plan de Forma-
ción Diferenciada Humanístico-Científica. En ellas se enfatiza el desarrollo de habilidades de lectura crítica, de inter-
pretación literaria y de producción de textos orales, escritos y audiovisuales con diversos propósitos.

La literatura se caracteriza por su manera particular 
de representar creativa y afectivamente la experiencia 
humana por medio del lenguaje. Las obras literarias, 
mediante la ficción, proponen formas de ver, entender y 
explorar el mundo, y también establecen relaciones con 
otros referentes culturales y artísticos. Por ello, al inter-
pretarse un texto literario, interactúan distintos aspec-
tos: la realidad, que se reinterpreta a la luz del mundo 
construido por la obra; los contextos de producción y de 
recepción; las perspectivas desde las cuales se abordan 
temas y problemáticas humanas, y los propósitos perse-
guidos por el lector y por la obra, entre otros factores. 
En este ciclo, se avanza en la formulación de interpreta-
ciones que exploran en los efectos estéticos producidos 
por las obras literarias, y en los diálogos que estas sostie-
nen con otras obras y con otros referentes de la cultura y 

enfoque de la asignatura

del arte. De este modo, los estudiantes elaboran inter-
pretaciones que consideren los recursos literarios de las 
obras, sus relaciones intertextuales y las relaciones con 
el mundo personal del lector, enfatizando la interacción 
emocional entre el lector y el texto1. 

Este enfoque busca fomentar el desarrollo de las ha-
bilidades requeridas para los ciudadanos del siglo XXI, 
particularmente en torno a la comunicación y la colabo-
ración, pues la interpretación de obras requiere que los 
jóvenes sostengan discusiones literarias, formulen inter-
pretaciones fundadas sobre lo leído, contrasten dichas 
interpretaciones con los pares y discutan las perspecti-
vas propuestas, entre otras actividades que implican la 
formación de comunidades de lectores que comparten, 
argumentan y aprenden juntos.

interpretación literaria

lectura crítica 
El protagonismo que han adquirido las formas de comuni-
cación en las redes sociales, la expansión de la información 
y la crisis de legitimidad de los discursos exigen nuevas 
competencias de lectura y escritura, ya que los estudian-
tes se enfrentan cotidianamente a una multiplicidad de 

textos en que se difunden mensajes que es necesario 
abordar críticamente. De este modo, se espera que pue-
dan desarrollar habilidades que avancen hacia una lectura 

detrás de las líneas2 para comprender qué busca conseguir 
el autor con su texto, por qué lo escribió, con qué otros 
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discursos se relaciona y qué perspectiva pretende posicio-
nar con su mensaje, entre otros objetivos de lectura. 

Esto implica asumir que los textos no son neutros, pues 
presentan puntos de vista que están moldeados tanto por 
las características socioculturales del enunciador como 
por las de la audiencia. Así, la lectura en el aula debiera 
orientarse hacia prácticas en las que se relacione constan-
temente la lectura con el contexto cultural y las caracterís-
ticas de las audiencias específicas (sus intereses, temas en 
común, motivaciones, etc.).

La lectura crítica tiene una aplicación relevante en los 
discursos surgidos en los espacios digitales, pues el aná-
lisis de estos textos requiere examinar cómo en dichos 
espacios se pueden presentar prácticas que involucren 
problemas éticos, a saber: la información que se difun-
de y la rapidez de difusión de esta, el impacto que tiene 
en las personas la descalificación en el ámbito público, 
la credibilidad de la información a la que se accede, las 
formas de acoso en la interacción digital, entre otras.

diálogo para la construcción 
conjunta de conocimiento

Producción de textos orales, 
escritos y audiovisuales

El diálogo es un ejercicio colaborativo durante el cual se 
construye el conocimiento. Desde esta perspectiva, el 
diálogo argumentativo se entiende como un modo de 
discutir, negociar y confrontar opiniones y perspectivas 
con otros, para lo cual es necesario plantear argumentos 
y evidencias válidas que sostengan las propias posturas. 

La discusión argumentativa potencia una manera rigurosa 
de pensar y de explorar ideas con otros. En este con-
texto, se entiende la rigurosidad como la construcción 
de argumentos que relacionen lógicamente las ideas, y 

como la búsqueda de evidencias sólidas que sustenten 
los razonamientos. Dialogar argumentativamente implica 
que los estudiantes puedan evaluar sus propias posturas 
y ampliarlas, eliminando el supuesto de que discutir tiene 
por objetivo único perseverar en el propio punto de vista, 
lo que limita la posibilidad de flexibilizar el pensamiento, 
plantear nuevas preguntas, reflexionar en conjunto y apro-
vechar nuevas oportunidades para aprender. Razonar con 
otros permite abrir las perspectivas, pensar colaborativa-
mente, proyectar conclusiones y transferir aprendizajes.

En 3° y 4° medio se busca que los estudiantes apliquen 
de manera flexible sus habilidades y conocimientos para 
producir textos de diversa índole, y que surgen de las ta-
reas propias de la asignatura: comunicar sus investigacio-
nes, desarrollar sus posiciones, análisis e interpretaciones 
de sus lecturas y explorar creativamente con el lenguaje. 

La producción de textos tendrá un carácter contextua-
lizado, lo que implica que en cada tarea se deberá tener 
en cuenta las convenciones culturales de la audiencia y 
también las del género por medio del cual se comunica, 
aprendizaje que es útil en la medida en que prepara a los 

estudiantes para adecuarse a situaciones comunicativas 
de diversa dificultad en su vida laboral, profesional y so-
cial. Esto implica, asimismo, que los estudiantes constan-
temente estén empleando estrategias de metacognición 
para revisar sus propias producciones y también las de 
sus pares.

La producción de diversos textos orales, escritos y audio-
visuales debiera abordarse desde el trabajo colaborativo al 
interior de grupos que creen, revisen y retroalimenten sus 
trabajos3, lo que tiene como objetivo que los integrantes 
reciban y aporten comentarios sobre lo que producen.
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Se busca que los estudiantes desarrollen la conciencia 
respecto de cómo puede usarse el lenguaje para persua-
dir, promover sus puntos de vista, entre otros propósitos, 
y también para establecer relaciones con los otros. 

Por medio de la selección de los recursos lingüísticos 
y no lingüísticos, se van construyendo las voces de 
quienes emiten el discurso. Quien habla o escribe va 
desplegando un posicionamiento respecto del tema 
que se aborda, y también asume una actitud determi-
nada frente a sus interlocutores, lo que se conoce como 
identidad discursiva. Cuando se tiene conciencia de 

cómo se usan dichos recursos en los textos, es posible 
evaluarlos críticamente al momento de leer y también 
aumentar el control de su uso cuando se producen 
textos. No solo los recursos verbales son relevantes en 
la reflexión sobre sus funciones en los textos, también 
es importante conocer los recursos gestuales, sonoros y 
visuales involucrados en ellos. Por esto, en la asignatura 
se incluye el análisis multimodal de textos, pues, para 
comprenderlos y producirlos, es importante manejar 
una multiplicidad de códigos y medios semióticos que 
se combinan para generar determinados efectos en la 
audiencia y construir el sentido de los textos4.

enfoque de la asignatura

investigación

selección de textos

reflexión sobre recursos lingüísticos y no 
lingüísticos en la comprensión y la producción

La investigación es el espacio en que confluyen todas las 
habilidades de la asignatura, y las habilidades tecnológi-
cas y de alfabetización digital. El trabajo de investigación 
puede asociarse al enriquecimiento de las interpretacio-
nes de textos literarios y a la lectura crítica. Por ejemplo, 
frente a una obra literaria, se pueden investigar otros 
textos que ofrezcan perspectivas alternativas sobre el 

tema abordado por la obra. En el caso de la lectura crí-
tica, la investigación será útil para confrontar posiciones 
y perspectivas sobre el tema. También es posible que 
surjan en la asignatura otros temas que sean interesantes 
para los estudiantes y que puedan dar origen a proyectos 
de investigación de distinto tipo. 

s e l e C C i ó n d e t e X to s l i t e r a r i o s
La selección de textos para las lecturas de los estudiantes 
debe incorporar tanto las herencias culturales como los 
referentes de la actualidad y los intereses de los jóvenes.
En esta línea, se incorpora como anexo a las Bases 
Curriculares de 3° y 4° medio una recomendación de 
títulos agrupados en torno a temas amplios que permiten 
desarrollar los Objetivos de Aprendizaje, y que pueden 
vincularse con las experiencias, lecturas y referentes 
personales de los estudiantes. Esto permite establecer 
una continuidad con la estructura curricular desarrollada 
hasta 2° medio y, a la vez, facilita la tarea de selección 
de obras por parte de los docentes. Además, al integrar 
obras de distintos géneros y periodos en temas lo sufi-

cientemente amplios, la propuesta de lecturas permite 
establecer relaciones intertextuales con mayor riqueza.

s e l e C C i ó n d e t e X to s n o l i t e r a r i o s
Dado que la lectura crítica y la producción tendrán 
como objeto textos de diversos géneros discursivos, y 
que existe una gran multiplicidad de estos, es importan-
te determinar cuáles pueden ser claves y relevantes para 
que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades 
de lectura crítica y de producción. Así, se debe tener 
en cuenta la progresión en el nivel de complejidad de 
los géneros, trabajando desde los más cercanos hacia 
otros que requieran mayor investigación, manteniendo 
un equilibrio entre el desafío cognitivo para progresar 
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en el aprendizaje y el nivel de cercanía, a fin de que los 
estudiantes se sientan competentes frente a las tareas 
de lectura. Para la selección de textos no literarios se 
presentan los siguientes criterios:
ú Que representen distintos modos de razonamiento 

(basado en evidencia, lógico, divergente, creativo, 
argumentativo, etc.).

ú Que presenten información suficiente que permita 
evaluar su validez y pertinencia.

ú Que sean útiles para un análisis crítico de sus conteni-
dos y de los principios culturales que los rodean.

ú Que planteen temas relevantes para los estudiantes y 
la vida en sociedad (la política, la interculturalidad, la 
discriminación, la globalización, etc.).

ú Que puedan ser analizados desde distintas perspectivas.

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas

medios digitales y tecnología

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los 
estudiantes aborden problemas vinculados a su vida 
cotidiana. El aprendizaje basado en proyectos promueve 
que los estudiantes se organicen, durante un periodo 
extendido de tiempo, en torno a un objetivo basado en 
una pregunta compleja, problema, desafío o necesidad 
—normalmente surgida desde sus propias inquietu-
des— que pueden abordar desde diferentes perspectivas 
y áreas del conocimiento, fomentando la interdiscipli-
nariedad. El proyecto culmina con la elaboración de un 

producto o con la presentación pública de los resultados. 
En el aprendizaje basado en problemas, en cambio, se 
parte de la base de preguntas, problemas y necesidades 
cotidianas sobre los cuales los estudiantes investigan y 
proponen soluciones. 

Por ello, la realización de proyectos considera al estu-
diante como protagonista de su propio aprendizaje y se 
trata de una metodología deseable de ser promovida en 
las distintas asignaturas de Lengua y Literatura.

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueven en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

Desde la asignatura, se abordan estas habilidades a partir 
del juicio crítico de los textos que circulan en comu-

nidades digitales, para determinar las convenciones 
culturales, las ideologías y creencias presentes tanto a 
nivel de contenido como de uso de múltiples códigos, y 
también los problemas éticos asociados a la construcción 
y difusión de la información. Además, la comunicación 
multimodal es parte de los conocimientos que se busca 
desarrollar en los estudiantes mediante el análisis y la 
producción multimodal de textos.
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organización curricular
lengua y literatura

a / Progresión por nivel

B / Habilidades

Los Objetivos de Aprendizaje se prescriben para cada 
nivel y de manera progresiva. Es decir, se organizan de 
manera tal que se abordan diferentes aprendizajes en 3° 

Lengua y Literatura, en su Formación General, integra los 
ejes conocidos hasta 2° medio (lectura, oralidad, escritu-
ra e investigación) en tres grandes dimensiones: 

ú Comprensión incluye la interpretación literaria y la 
lectura crítica (incluye un Objetivo de Aprendizaje para 
reflexionar sobre los recursos lingüísticos y no lingüís-
ticos involucrados en los procesos de comprensión y 
producción).

ú Producción aborda la producción de textos de gé-
neros diversos para comunicar sus análisis críticos, 

y en 4° medio, pero haciendo progresar la complejidad 
en el desarrollo de habilidades y conocimientos.

interpretaciones literarias, desarrollar posturas per-
sonales y explorar creativamente con el lenguaje; 
asimismo, incorpora el diálogo argumentativo (incluye 
un Objetivo de Aprendizaje para reflexionar sobre los 
recursos lingüísticos y no lingüísticos involucrados en 
los procesos de comprensión y producción).

ú Investigación corresponde a la indagación sobre diver-
sos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 
responder a interrogantes propias de la asignatura.

C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.

organización curricular
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objetivos de 
aprendizaje
Los Objetivos de Aprendizaje planteados en esta propuesta implican el desarrollo integral de actitudes requeridas para 
el siglo XXI, como la flexibilidad, la empatía, la responsabilidad, la disposición a enfrentar nuevos desafíos e ideas, y la 
apertura ante la diversidad de culturas y opiniones, entre otras.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
lengua y literatura

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° medio
Comprensión 1 Formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios, considerando:

ú La contribución de los recursos literarios (narrador, personajes, tópicos literarios, 
características del lenguaje, figuras literarias, etc.) en la construcción del sentido 
de la obra.

ú Las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con 
otros referentes de la cultura y del arte.

2 Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, evaluando:
ú Cómo la obra dialoga con las experiencias personales del lector y sus puntos 

de vista sobre diversas problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, 
conflictos, etc.).

ú Cómo los recursos y técnicas literarias de la obra inciden en el efecto estético 
producido. 

3 Analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios orales, 
escritos y audiovisuales, considerando:
ú La influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia.
ú Las características del género discursivo al que pertenece el texto.
ú Las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos.
ú La selección y la veracidad de la información.

4 Analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en diversas comunidades 
digitales (post, tweet, fotografías y videos, comentarios en foros, memes, etc.), 
considerando:
ú Influencia del contexto sociocultural.
ú Intereses, motivaciones, características y temas compartidos por los participan-

tes de la comunidad.
ú Posicionamiento de los enunciadores frente a los temas y el rol que asumen 

ante la audiencia.
ú Modos de razonamiento y calidad de la evidencia para sostener opiniones.
ú Problemas éticos asociados a la participación: difusión de información, formas 

de acoso, descalificación o discriminación; sus alcances y consecuencias.
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5 Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 
al comprender textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente 
al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en que 
dichos recursos se combinan para construir el sentido del discurso.
*Por ejemplo: léxico valorativo, uso de deícticos, uso de verbos, construcciones 
oracionales, puntuación, etc.

Producción 6 Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para 
comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre 
temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos:
ú Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursivo 

seleccionado, el tema y la audiencia.
ú Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la 

audiencia (conocimientos, intereses, convenciones culturales).

 *El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edición y 
revisión.

7 Usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) al 
producir textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente al tema, 
en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en que dichos 
recursos se combinan para construir el sentido del discurso.

 *Por ejemplo: léxico valorativo, uso de deícticos, uso de verbos, construcciones 
oracionales, puntuación, etc.

8 Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para cons-
truir y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico de textos:
ú Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclusiones.
ú Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones.
ú Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, elec-

ciones de palabras y énfasis).
ú Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas.

objetivos de aprendizaje
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investigación 9 Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 
responder interrogantes propias de la asignatura:
ú Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad.
ú Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas.
ú Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovisua-

les) del ámbito educativo.
ú Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de 

citación y referencia.
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objetivos de aprendizaje
lengua y literatura

se espera que los estudiantes sean capaces de:4° medio
Comprensión

1 Formular interpretaciones de obras que aborden un mismo tema o problema, 
comparando:
ú La relación de cada obra con sus contextos de producción y de recepción 

(historia, valores, creencias, ideologías, etc.).
ú El tratamiento del tema o problema y la perspectiva adoptada sobre estos.
ú El efecto estético producido por los textos.

2 Proponer distintas interpretaciones para una obra literaria, a partir de un 
criterio de análisis literario (por ejemplo: perspectiva de personajes, creencias, 
valores, contextos, etc.), fundamentándolas con evidencia del texto coherente 
con el criterio adoptado.

3 Evaluar críticamente textos de diversos géneros no literarios (orales, escritos y 
audiovisuales), analizando cuando corresponda:
ú Intenciones explícitas e implícitas del texto.
ú Tratamiento de temas y veracidad de la información.
ú Presentación de ideologías, creencias y puntos de vista.
ú Posicionamiento del enunciador frente al tema y el rol que busca representar 

ante la audiencia.

4 Evaluar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 
al comprender textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente 
al tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en que 
dichos recursos se combinan para construir el sentido del discurso.

 *Por ejemplo: léxico valorativo, uso de deícticos, uso de verbos, construcciones 
oracionales, puntuación, etc.

objetivos de aprendizaje
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Producción 5 Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados 
para comunicar sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas 
sobre temas, explorar creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos:
ú Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el género discursi-

vo seleccionado, el tema y la audiencia.
ú Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la 

audiencia (conocimientos, intereses, convenciones culturales).

 *El proceso de escritura incluye las etapas de planificación, elaboración, edi-
ción y revisión.

6 Usar los recursos lingüísticos y no lingüísticos (visuales, sonoros y gestuales) 
al producir textos, considerando su incidencia en el posicionamiento frente al 
tema, en los roles y actitudes asumidos ante la audiencia*, y la forma en dichos 
recursos se combinan para construir el sentido del discurso.

 *Por ejemplo: léxico valorativo, uso de deícticos, uso de verbos, construcciones 
oracionales, puntuación, etc.

7 Dialogar argumentativamente, evitando descalificaciones o prejuicios, para 
construir y ampliar ideas en torno a interpretaciones literarias y análisis crítico 
de textos:
ú Explicando sus criterios de análisis o interpretación, razonamientos y conclu-

siones.
ú Usando evidencia disponible para fundamentar posturas y reflexiones.
ú Evaluando el razonamiento de otros (sus premisas, relaciones entre ideas, 

elecciones de palabras y énfasis).
ú Incorporando las posiciones de sus pares para ampliarlas o refutarlas.

investigación 8 Investigar sobre diversos temas para enriquecer sus lecturas y análisis, o para 
responder interrogantes propias de la asignatura:
ú Seleccionando fuentes e información según criterios de validez y confiabilidad.
ú Procesando la información mediante herramientas digitales o impresas y 

géneros discursivos determinados. 
ú Comunicando sus hallazgos por medio de géneros (escritos, orales o audiovi-

suales) del ámbito educativo.
ú Haciendo uso ético de la información investigada por medio de recursos de 

citación y referencia.
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La asignatura Matemática busca que los estudiantes 
continúen desarrollando su capacidad de análisis, estudio 
y resolución, presente y futura, de modo de favorecer 
su tránsito al mundo laboral y profesional, y promover 
su contribución a la comunidad local, nacional y global. 
Para ello, provee distintos espacios, en lo posible inte-
grados, para que los estudiantes, por una parte, profun-
dicen y desarrollen su conocimiento, razonamiento y 
pensamiento matemáticos, su capacidad para resolver 
problemas y su habilidad de pensar en forma rigurosa y 
crítica y, por otra, fortalezcan habilidades y virtudes tales 
como la creatividad, la comunicación y la argumentación 
precisas y rigurosas, y que valoren las opiniones de otros 
sobre las cuales se puede construir. La asignatura ofrece 
a los estudiantes la experiencia de hacer matemática 
con vistas a contribuir positivamente a su autoestima y al 
concepto que se están formando acerca de sus propias 
capacidades.

Para lograr lo anterior, se espera que los estudian-
tes trabajen colaborativamente en el modelamiento 

matemático de situaciones para tomar decisiones 
fundamentadas, tanto en problemas de la disciplina 
como de carácter interdisciplinario, del ámbito social, 
medioambiental o económico. Ello les permitirá integrar 
las habilidades de representar, modelar, argumentar, 
comunicar y resolver problemas, con el desarrollo de 
habilidades tecnológicas como el uso pertinente de he-
rramientas digitales (software, aplicaciones, graficadores 
y simuladores, entre otras) y de aquellas relacionadas 
con buscar, seleccionar, manejar, contrastar o verificar, y 
producir información confiable en un ambiente digital. 
Asimismo, la asignatura ayudará a promover el trabajo 
colaborativo en línea a través de entornos virtuales y 
redes sociales, y a evaluar el impacto de la información 
digital en contextos sociales, económicos y culturales. 
Por otra parte, podrán entender la matemática como 
una actividad en desarrollo, en la que se puede partici-
par activamente y que es significativa para el proyecto 
personal y la vida individual y ciudadana.

Propósitos formativos
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La asignatura pone énfasis en la relación entre el conocimiento matemático, el aprendizaje de la matemática y sus 
aportes a la formación de las personas. La resolución de problemas, el razonamiento matemático y estadístico, el mode-
lamiento, la representación, la argumentación y la comunicación siguen siendo aspectos centrales para la formación y el 
hacer de la asignatura Matemática en la escuela.

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se sustentan tanto la 
asignatura del Plan de Común de Formación General, Matemática, como las asignaturas de profundización del Plan de 
Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

enfoque de la asignatura

enfoque de la asignatura

Proceso de aprendizaje 

desarrollo del pensamiento racional

El conocimiento matemático y el incremento de la 
capacidad para usarlo tienen profundas e importantes 
consecuencias en el desarrollo, el desempeño y la vida 
de las personas. Debido a ello, el entorno social valo-
ra ese conocimiento y lo asocia a logros, beneficios y 
capacidades de orden superior. El proceso de aprender 
matemática, por lo tanto, interviene en la capacidad de 
las personas para percibirse como seres autónomos y 
valiosos en la sociedad. La calidad, pertinencia y ampli-
tud de dicho conocimiento incide en las posibilidades 
y la calidad de vida de las personas y en el potencial 
desarrollo del país.

Aprender matemática es, primordialmente, participar 
en la actividad matemática: que los estudiantes puedan 
plantearse ante problemas y tratar de resolverlos por sí 
mismos. El aprendizaje de la matemática se genera de for-
ma progresiva, relacionada, y con un aumento creciente 
de complejidad conceptual y procedimental, y no única-
mente mediante memorización de definiciones y algorit-
mos. En 3° y 4° medio, esto exige la aplicación simultánea 
de conocimientos y procedimientos propios de aritmética, 
álgebra, geometría, estadística o probabilidades, para re-
solver un problema o modelar un fenómeno de la discipli-
na, de otra área del conocimiento o de la vida cotidiana. 

Entendida como construcción cultural, la matemática 
tiene importantes consecuencias en el aprendizaje y 
la educación en general, que se originan en sus apor-
tes indiscutibles al desarrollo del pensamiento y en las 
estrategias y razonamientos que ofrece para actuar en el 
entorno científico, social y natural. La racionalidad de esta 
disciplina es inseparable de toda actividad que se relacio-
na con ella, trátese de la formulación de conjeturas, pro-

cedimientos, argumentos o alguna de las diversas formas 
de verificación de la validez de estos, o bien del modela-
miento matemático de situaciones y de la construcción 
del lenguaje disciplinar. Por su parte, la estadística provee 
maneras de pensar y de trabajar para tomar decisiones 
apropiadas en condiciones de incerteza, lo que la hace 
necesaria para enfrentar una multiplicidad de situaciones 
del ámbito laboral, disciplinario y del diario vivir.



104 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

modelamiento matemático

Problemas rutinarios y no rutinarios

metacognición

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas

El modelamiento matemático es el proceso que busca 
integrar la resolución de problemas, la argumentación, el 
razonamiento matemático y estadístico, así como la repre-
sentación y el estudio de fenómenos cotidianos y proble-
mas propios de la disciplina o de otras áreas del conoci-
miento y la cultura. El escenario natural para desarrollar el 
modelamiento matemático es uno de colaboración entre 
los estudiantes, quienes en conjunto tienen mayores posi-

bilidades de asir la complejidad de algunas situaciones que 
interesa considerar. De esta manera, la construcción de 
conocimiento se beneficia de la discusión y de la reflexión 
colectiva, donde cada cual puede enriquecerse con las 
opiniones de sus pares, aprender a argumentar, a conven-
cer con argumentos fundados y a validar los avances, todo 
lo cual atañe no solo al aprendizaje de diversas disciplinas, 
sino también al desarrollo de virtudes ciudadanas.

El aprendizaje de la matemática conlleva intrínsecamente 
tanto la aplicación de conocimientos y procedimientos, 
como la elaboración de estrategias para abordar los pro-
blemas propios de la disciplina o de la vida cotidiana. En 
ese sentido, la profundización en la resolución de proble-
mas rutinarios y no rutinarios se presenta como una opor-
tunidad de aprendizaje clave en esta disciplina. Se propone 

avanzar en el tipo de situaciones en las cuales los estudian-
tes resuelven problemas, formulan posibles explicaciones 
o conjeturas, y en la habilidad de argumentar. Adicional-
mente, justificar en términos disciplinares es un aprendiza-
je central de la matemática. Se espera que los estudiantes 
tengan, en esta etapa de su vida escolar, experiencia en la 
formulación y justificación o refutación de conjeturas.

La metacognición juega un rol importante dentro de la 
matemática. La disciplina se aprende “haciendo matemá-
tica”, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la 
actuación propia con el conocimiento construido y siste-
matizado anteriormente. Por ello, las habilidades de ra-
zonamiento, representación, modelamiento matemático, 
argumentación y comunicación, y resolución de proble-

mas están imbricadas en toda tarea matemática; además, 
su desarrollo permite alcanzar niveles de abstracción y 
demostración cada vez más complejos y que suelen re-
querir de una aplicación rigurosa del lenguaje matemáti-
co. El caso de la estadística es muy similar, pero agrega, de 
suyo, un componente relativo a los datos con los cuales se 
trabaja, los que son siempre contextualizados.

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidiana. 
El aprendizaje basado en proyectos promueve que los es-
tudiantes se organicen, durante un periodo extendido de 
tiempo, en torno a un objetivo basado en una pregunta 
compleja, problema, desafío o necesidad —normalmen-
te surgida desde sus propias inquietudes— que pueden 

abordar desde diferentes perspectivas y áreas del cono-
cimiento, fomentando la interdisciplinariedad. El proyec-
to culmina con la elaboración de un producto o con la 
presentación pública de los resultados. En el aprendizaje 

basado en problemas, en cambio, se parte de la base de 
preguntas, problemas y necesidades cotidianas sobre los 
cuales los estudiantes investigan y proponen soluciones. 
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Ciudadanía digital

enfoque de la asignatura

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de tec-
nologías que se promueve en las Bases Curriculares de 3° 
y 4° medio, como parte de las habilidades para el siglo XXI, 
son fundamentales para generar instancias de colabora-
ción, comunicación, creación e innovación en los estu-
diantes mediante el uso de TIC. También contribuyen a 
desarrollar la capacidad de utilizarlas con criterio, pruden-
cia y responsabilidad. 

Esta asignatura fomenta el uso de las tecnologías digitales 
a través de software y aplicaciones digitales, como medios 
para alcanzar diferentes niveles de comprensión y aplica-
ción de los conocimientos y procedimientos, al modelar 
y resolver problemas propios de la disciplina o relacio-

En el caso de Matemática, estas metodologías permi-
ten promover situaciones de aprendizaje desafiantes, 
pues para desarrollarlos es necesario que se resuelvan, 
de manera colaborativa e incorporando las tecnologías 

digitales, problemas reales en que se involucran habili-
dades, conocimientos y actitudes en sus distintas etapas 
de diseño, ejecución y comunicación. 

nados con otras asignaturas, o bien de la vida cotidiana. 
En efecto, entre otras virtudes, los software y aplicacio-
nes digitales especialmente diseñados para aprender 
Matemática —tales como procesadores simbólicos o de 
geometría dinámica, simuladores, apps o aquellos espe-
cialmente creados para el análisis estadístico, algebraico 
o geométrico (de los cuales hay versiones de uso libre y 
gratuito)— facilitan el análisis y la visualización de los con-
ceptos o procedimientos en estudio, agilizan el testeo de 
conjeturas por la vía de comprobar una gran cantidad de 
casos particulares, y permiten desplazar la atención desde 
las rutinas de cálculo hacia la comprensión y resolución 
de un problema que se quiere modelar y resolver.
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organización curricular
matemática

a / Progresión por nivel

B / Habilidades

Los Objetivos de Aprendizaje se prescriben para cada 
nivel y de manera progresiva. Es decir, se organizan de 
manera tal que se aborda diferentes aprendizajes en 3° 

La asignatura Matemática, tanto en la formación general 
como en la formación diferenciada, desarrolla las si-
guientes habilidades:
ú Representar
ú Modelar
ú Resolver problemas
ú Argumentar y Comunicar

y en 4° medio, pero haciendo progresar la complejidad 
conceptual de los énfasis descritos en el enfoque de la 
asignatura.

La asignatura Matemática de la Formación General 
Común de 3° y 4° medio pretende que los estudiantes 
continúen desarrollando su capacidad de análisis, estudio 
y resolución, presente y futura, de modo de favorecer su 
tránsito al mundo laboral y profesional, y promover su 
contribución a la comunidad local, nacional y global.

C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 

Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.
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objetivos de 
aprendizaje
Las Bases Curriculares de Matemática presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades, co-
munes a todas las asignaturas matemáticas del nivel, y otros de objetivos enfocados en los conocimientos. 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.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
resolver 
problemas

a Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas 
no rutinarios.

b Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo 
utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos.

argumentar y 
Comunicar

c Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación 
de resultados obtenidos a partir de un modelo probabilístico.

d Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones, para 
justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el alcance y los 
límites de los argumentos utilizados.

modelar e Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles 
escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones fundamentadas. 

f Evaluar modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las sim-
plificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos. 

representar g Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo 
una misma información puede ser utilizada según el tipo de representación. 

h Evaluar diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el proble-
ma por solucionar.
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Habilidades 
digitales

i Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitativa 
confiable a través de la web.

j Desarrollar un trabajo colaborativo en línea para discusión y resolución de ta-
reas matemáticas, usando herramientas electrónicas de productividad, entor-
nos virtuales y redes sociales.

k Analizar y evaluar el impacto de las tecnologías digitales en contextos sociales, 
económicos y culturales.

l Conocer tanto los derechos propios como los de los otros, y aplicar estrategias 
de protección de la información en ambientes digitales.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
matemática

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Resolver problemas de adición, sustracción, multiplicación y división de nú-
meros complejos C, en forma pictórica, simbólica y con uso de herramientas 
tecnológicas.

2 Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de 
datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales.

3 Aplicar modelos matemáticos que describen fenómenos o situaciones de 
crecimiento y decrecimiento, que involucran las funciones exponencial y loga-
rítmica, de forma manuscrita, con uso de herramientas tecnológicas y promo-
viendo la búsqueda, selección, contrastación y verificación de información en 
ambientes digitales y redes sociales.

4 Resolver problemas de geometría euclidiana que involucran relaciones mé-
tricas entre ángulos, arcos, cuerdas y secantes en la circunferencia, de forma 
manuscrita y con uso de herramientas tecnológicas.
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objetivos de aprendizaje
matemática

se espera que los estudiantes sean capaces de:4° medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico personal o co-
munitario, a partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e 
índices económicos.

2 Fundamentar decisiones en situaciones de incerteza, a partir del análisis crítico 
de datos estadísticos y con base en los modelos binomial y normal.

3 Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento, decrecimien-
to y periódicos que involucren funciones potencias de exponente entero y 
trigonométricas sen(x) y cos(x), de forma manuscrita, con uso de herramientas 
tecnológicas y promoviendo la búsqueda, selección, contrastación y verifica-
ción de información en ambientes digitales y redes sociales.

4 Resolver problemas acerca de rectas y circunferencias en el plano, mediante 
su representación analítica, de forma manuscrita y con uso de herramientas 
tecnológicas.

objetivos de aprendizaje



 Estas Bases Curriculares no incluyen una definición de Objetivos de Aprendizaje para la asignatura 

Religión. Esta se imparte de conformidad a los programas de estudio propuestos por la autoridad 

religiosa correspondiente y aprobados por el Ministerio de Educación (Decreto N° 924, 1983, art. 6).
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La asignatura Artes, en cualquiera de sus focos discipli-
nares —Danza, Música, Teatro y Artes Visuales—, busca 
potenciar el desarrollo integral de los estudiantes, forta-
leciendo y estimulando habilidades propias del pensa-
miento creativo como medio para expresarse, resolver 
problemas y comprender los lenguajes artísticos que 
son clave en un entorno poblado por estímulos senso-
riales de distinto tipo, especialmente del mundo digital 
y virtual. Adicionalmente, contribuye a la construcción 
y consolidación de sus proyectos de vida, preparando a 
los estudiantes para enfrentar desafíos relacionados con 
el desarrollo de conocimientos y habilidades propias de 
diversas áreas profesionales y técnicas en las que las artes 
tienen impacto. 

Las presentes Bases Curriculares entienden que tanto 
la realización de trabajos y proyectos de arte como la 
experiencia y apreciación estética, implican el manejo de 
símbolos complejos y son modos de conocimiento, por lo 
que permiten desarrollar la mente, amplían su compren-

sión de la realidad y enriquecen sus facultades creativas, 
imaginativas y simbólicas, necesarias para construir una 
visión propia del mundo que los rodea. Por esta razón, la 
asignatura busca fortalecer las habilidades para manejar 
los lenguajes artísticos, sus medios, técnicas y procedi-
mientos, aplicándolas en el desarrollo del proceso creati-
vo o interpretativo, según corresponda. 

Por último, la relación de las artes con los procesos de 
expresión, creación, interpretación, apreciación y difusión 
involucran el desarrollo del autoconocimiento y la expo-
sición de emociones y sentimientos personales frente a 
otros. Eso contribuye a promover la conciencia ciudadana 
a través del reconocimiento y el respeto de la diversidad. 
Por esto, es especialmente relevante promover una rela-
ción positiva con el aprendizaje en todos los estudiantes, 
favoreciendo instancias de metacognición y retroalimen-
tación sistemáticas acerca de procesos y resultados como 
herramientas clave para nuevos aprendizajes. 

Propósitos formativos
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A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se sustentan tanto los mó-
dulos de la asignatura Artes (Danza, Música, Teatro y Artes Visuales), como las asignaturas de profundización del Plan de 
Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

enfoque de la asignatura

Habilidades artísticas

enfoque de la asignatura

Las siguientes habilidades son comunes a todas las asig-
naturas de Artes y, a continuación, se explican en función 
de su organización:

e X P r e sa r y C r e a r
Contempla las habilidades que permiten a los estudian-
tes descubrir, desarrollar y cultivar su potencial expresivo 
y creativo, para plasmarlo en obras y proyectos artísti-
cos con diferentes propósitos. El proceso de creación se 
centra en la generación de ideas personales y colectivas y 
en la retroalimentación constante, a través de un proceso 
reflexivo en el que el estudiante aprende de sus propios 
errores y adquiere conciencia de sus fortalezas. A su vez, 
este proceso requiere de la generación de ideas para la 
planificación y la elaboración de un producto que respon-
de a desafíos, los cuales implican tomar riesgos creativos 
basados en la reflexión y el análisis de las opciones que se 
tiene ante el planteamiento de ideas, la selección de ma-
teriales y procedimientos, el manejo del lenguaje artístico, 
entre otros, para lograr algo que puede tener resultados 
inesperados. El atreverse a probar sin certezas permite 
nuevas oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. 

En estos niveles, es deseable que los establecimientos 
puedan entregar nuevas oportunidades a los estudiantes 
para que también apliquen y profundicen estas habili-
dades en disciplinas artísticas como el Teatro y la Danza. 
El diagrama de la página siguiente muestra el proceso 
creativo completo.

a P r e C i a r y r e s P o n d e r 
Incluye las habilidades que permiten a los estudiantes 
reflexionar, apreciar y responder frente a sus propias 
creaciones e interpretaciones, las de sus pares y obras 
artísticas y manifestaciones culturales de diversas épocas 
y contextos. Para desarrollar la apreciación estética, es 
importante considerar la sensibilidad estética que per-
mite disfrutar, reflexionar y formular respuestas perso-
nales frente a una obra. Implica el contacto directo con 
manifestaciones artísticas o a través de medios digitales, 
audiovisuales e impresos. A su vez, se consideran tam-
bién las habilidades para reflexionar y evaluar el trabajo 
artístico propio y de sus pares, con el objetivo de mejorar 
los procesos y construir opiniones fundamentadas, críticas 
y respetuosas acerca de los resultados.

El diagrama de la página siguiente representa las dife-
rentes instancias de la apreciación, las cuales se dan de 
manera dinámica e interactiva:

C o m u n i Ca r y d i F u n d i r
Corresponde a las habilidades de divulgación y difusión de 
obras y presentaciones artísticas de los estudiantes, y a ge-
nerar instancias para que la comunidad tenga contacto con 
las artes. Esto permite desarrollar habilidades de comunica-
ción, diseño y gestión, considerando aspectos como el tipo 
de manifestación artística por presentar, gestión de permi-
sos, materiales, infraestructura, espacios, tipo de público o 
audiencia, y estrategias de promoción, entre otros. 
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retroalimentaCión 
y reFleXión Con sus 
Pares y el ProFesor

Presentar
Compartir
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desafío
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Asimismo, implica diseñar e implementar colaborativamen-
te presentaciones o exposiciones de sus creaciones en los 
establecimientos escolares, en lugares ligados a la comuni-

dad o en la web. A su vez, se potencia el respeto por la opi-
nión de otros y la valoración de la diversidad, lo que puede 
verse fortalecido si se trabaja de manera interdisciplinaria.

La relación con las artes en los procesos de expresión, 
creación, interpretación, apreciación y difusión, involucra 
desarrollar el autoconocimiento y exponer frente a otras 
emociones, sentimientos e ideas personales. Por esto, es 
especialmente relevante promover una relación positiva 
con el aprendizaje en todos los estudiantes, favoreciendo 
instancias de metacognición y retroalimentación como 
herramientas que son clave para reconocer logros y 

dificultades como fuente de nuevos aprendizajes. Para 
esto, es necesario implementar la evaluación de proce-
sos y resultados de manera sistemática, privilegiando 
el diálogo basado en criterios de evaluación explícitos y 
orientadores de la valoración de sus procesos y resulta-
dos, y los de sus pares.

retroalimentación y evaluación

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas

Ciudadanía digital

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los 
estudiantes aborden problemas vinculados a su vida 
cotidiana. El aprendizaje basado en proyectos pro-
mueve que los estudiantes se organicen, durante un 
periodo extendido de tiempo, en torno a un obje-
tivo basado en una pregunta compleja, problema, 
desafío o necesidad –normalmente surgida desde 
sus propias inquietudes– que pueden abordar desde 
diferentes perspectivas y áreas del conocimiento, 
fomentando la interdisciplinariedad. El proyecto 
culmina con la elaboración de un producto o con la 
presentación pública de los resultados. En el apren-

dizaje basado en problemas, en cambio, se parte 
de la base de preguntas, problemas y necesidades 

cotidianas sobre los cuales los estudiantes investigan y 
proponen soluciones. 

Para el caso de Artes, estas Bases Curriculares promueven 
el desarrollo de proyectos basados en desafíos artísticos 
personales o colectivos. Las etapas de dichos proyec-
tos están relacionadas con las del proceso de creación 
planteado; en ambos —proyectos y proceso creativo— 
están presentes el desafío o problema, la investigación y 
experimentación y la retroalimentación constante. Estos 
proyectos pueden generarse a partir de necesidades y 
problemas del propio contexto del estudiante y, además, 
vincularse con otras disciplinas y áreas artísticas, abor-
dando problemas, temas o conceptos comunes. 

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueven en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en los 
estudiantes mediante el uso de TIC. También contribu-
yen a desarrollar la capacidad de utilizarlas con criterio, 
prudencia y responsabilidad. Herramientas como estas 

pueden ayudar a registrar, organizar y ordenar informa-
ción, investigar, crear y diseñar obras, piezas y proyectos 
de Artes Visuales y Audiovisuales, Danza, Música y Teatro, 
utilizándolas de manera responsable y ética. A su vez, 
permiten conectar a los estudiantes y profesores con 
otras escuelas nacionales o extranjeras y con diversas 
instituciones relacionadas con las artes. 

enfoque de la asignatura
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organización curricular
artes
a / módulos anuales

B / ejes

Esta asignatura forma parte del Plan Común de For-
mación General Electivo y permite que se opte por las 
disciplinas artísticas que se indica a continuación: 
ú Artes Visuales
ú Danza
ú Música
ú Teatro 

Dentro del Plan Común Electivo de la Formación Ge-
neral, la asignatura Artes se estructura en torno a tres 
ejes constituidos por los ámbitos de habilidades antes 
descritos: 
ú Expresar y crear
ú Apreciar y responder

Cada una de ellas cuenta con sus propios Objetivos de 
Aprendizaje para ser desarrollados en forma anual. Los 
establecimientos podrán ofrecer cuantas y cuales estimen 
convenientes para la formación integral de sus estudian-
tes, de acuerdo con su contexto y proyecto educativo. Por 
ejemplo: todas las disciplinas para ambos años, dos o tres 
diferentes cada año o una disciplina diferente cada año.

ú Comunicar y difundir 
En la Formación Diferenciada Humanístico-Científica, los 
Objetivos de Aprendizaje no se distribuyen por ejes, ya 
que presentan una integración de habilidades, conside-
rando que son asignaturas de profundización. 

C / Habilidades

d / actitudes

Las habilidades artísticas se orientan a que los estudian-
tes desarrollen habilidades que les permitan expresarse, 
crear e innovar con los lenguajes artísticos, experimentar 
con procedimientos y técnicas, medios tecnológicos 

Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

tradicionales y emergentes, y obtener provecho de las 
experiencias estéticas –auditivas, escénicas y visuales– 
originadas en diversos contextos, los cuales se organizan 
en los tres ámbitos o ejes descritos anteriormente.

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.
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objetivos de 
aprendizaje
Estas Bases Curriculares incluyen objetivos cuya naturaleza y foco son habilidades expresivas, creativas, apreciativas y 
de comunicación, comunes a todas las asignaturas de Artes. Los objetivos se entrelazan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje junto con las actitudes propuestas desde el marco de habilidades para el siglo XXI, descritas en la introduc-
ción de estas Bases. 

Los Objetivos de Aprendizaje de Artes están definidos según cada una de las disciplinas artísticas que organizan curricu-
larmente la asignatura.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
artes visuales

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
expresar y 
crear

1 Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales utiliza-
dos en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales.

2 Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales y multimediales, para 
expresar sensaciones, emociones e ideas, tomando riesgos creativos al selec-
cionar temas, materiales, soportes y procedimientos.

3 Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o multimediales, a partir 
de la apreciación de distintos referentes artísticos y culturales.

apreciar y 
responder

4 Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales y 
multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje visual, 
materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre 
otros), utilizando conceptos disciplinarios.

5 Argumentar juicios estéticos acerca de obras visuales, audiovisuales y multime-
diales contemporáneas, considerando propósitos expresivos, criterios estéti-
cos, elementos simbólicos y aspectos contextuales.

6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos visuales, 
audiovisuales y multimediales personales y de sus pares, considerando crite-
rios estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal 
fundada y respetuosa.

Comunicar y 
difundir

7 Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras visuales, 
audiovisuales y multimediales propios, empleando diversidad de medios o TIC.
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objetivos de aprendizaje
danza

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
expresar y 
crear

1 Experimentar el cuerpo y sus posibilidades de movimiento de manera cons-
ciente y expresiva, utilizando los diversos recursos y elementos del lenguaje de 
la danza.

2 Expresar y comunicar ideas, sensaciones, emociones, temas, vinculando diver-
sos elementos y recursos del lenguaje de la danza (aspectos técnicos, espacio, 
tiempo, energía, entre otros).

3 Crear obras y proyectos de danza individuales y colectivos, considerando temas 
de interés, recursos del lenguaje de la danza y elementos de la puesta en escena.

apreciar y 
responder

4 Interpretar propósitos expresivos de obras de danza a partir de criterios esté-
ticos (lenguaje de la danza, puesta en escena, emociones, sensaciones e ideas 
que generan, entre otros) y aspectos contextuales.

5 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos de danza pro-
pios y de sus pares, considerando criterios estéticos y propósitos expresivos, y 
dando cuenta de una postura personal fundada y respetuosa.

Comunicar y 
difundir

6 Diseñar y gestionar colaborativamente procesos de difusión de obras y proyec-
tos propios de danza, empleando una diversidad de medios o TIC.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
música

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
expresar y 
crear

1 Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, utilizando 
diferentes recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos 
musicales y tecnologías).

2 Crear música para expresar emociones e ideas, tomando riesgos creativos al 
seleccionar recursos de producción y al aplicar elementos del lenguaje musical 
(ritmo, armonía, duración, tono, entre otros).

3 Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos, en forma 
individual o en conjunto, considerando elementos característicos del estilo y 
un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos.

apreciar y 
responder

4 Analizar propósitos expresivos de obras musicales de diferentes estilos a partir 
de criterios estéticos (lenguaje musical, aspectos técnicos, emociones, sensa-
ciones e ideas que genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios.

5 Argumentar juicios estéticos de obras musicales de diferentes estilos, conside-
rando criterios estéticos, propósitos expresivos y aspectos contextuales.

6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras musicales, personales y 
de sus pares, considerando criterios estéticos, aspectos técnicos y propósitos 
expresivos, y dando cuenta de una postura personal fundada y respetuosa.

Comunicar y 
difundir

7 Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras e inter-
pretaciones musicales propias, empleando diversidad de medios o TIC.
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objetivos de aprendizaje
teatro

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
expresar y 
crear

1 Experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo, el gesto 
y la voz en juegos dramáticos e improvisaciones grupales e individuales.

2 Crear ejercicios de expresión dramática, individuales y colectivos, a partir de 
la observación de situaciones y la imaginación, utilizando diversos recursos y 
elementos del lenguaje teatral (expresión, dramatización, trabajo en equipo y 
puesta en escena, entre otros). 

3 Interpretar obras teatrales, que expresen los temas de interés de los estudian-
tes, utilizando para la construcción de personajes y situaciones dramáticas 
elementos del lenguaje teatral, habilidades actorales, recursos de la puesta en 
escena, medios y tecnologías actuales, y considerando un público específico.

apreciar y 
responder

4 Inferir propósitos expresivos de obras teatrales y textos dramáticos de diversos 
estilos, géneros y orígenes a partir de criterios estéticos (elementos del len-
guaje teatral como uso expresivo del gesto y la voz, recursos de la puesta en 
escena, ideas, emociones y sensaciones que generan, entre otros) y aspectos 
de la época, el entorno y el contexto.

5 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto de artistas 
nacionales y extranjeros como propias y de sus pares, considerando criterios 
estéticos y propósitos expresivos, y dando cuenta de una postura personal 
fundada y respetuosa.

Comunicar y 
difundir

6 Diseñar y gestionar colaborativamente proyectos de difusión de obras e inter-
pretaciones teatrales, empleando una diversidad de medios o TIC.

objetivos de aprendizaje
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Las asignaturas de Educación Física y Salud buscan 
proporcionar oportunidades para que los estudiantes 
desarrollen habilidades, actitudes y conocimientos que 
les permitan mantener un estilo de vida activo y sa-
ludable. En esta asignatura se otorgan oportunidades 
de aprendizaje para que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes que 
les permitan mejorar, mediante la práctica regular de 
actividad física, su calidad de vida y la de los demás. 
También se propone que incentiven el uso de variados 
espacios públicos y se conviertan en promotores de una 
vida activa y saludable en su curso, establecimiento, 
familia, y comunidad. Se pretende que, en estas instan-

cias, tomen decisiones informadas para que adquieran 
un estilo de vida activo, asuman distintos roles y tareas, 
desarrollen relaciones positivas con las demás personas 
y establezcan metas de autosuperación.

Finalmente, se busca que los estudiantes sean capaces 
de promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y 
la alimentación saludable en su comunidad, aplicando y 
liderando programas y proyectos deportivos, recreativos 
y socioculturales, haciendo uso responsable de los espa-
cios públicos y asumiendo compromisos para contribuir 
al bienestar físico, mental y social de su comunidad. 

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

A continuación, se presentan las principales definiciones conceptuales y didácticas en que se sustentan tanto la asig-
natura del Plan de Común de Formación General, Educación Física y Salud, como las asignaturas de profundización del 
Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

Las habilidades motrices especializadas son aquellas que 
están relacionadas con las formas de movimiento con 
carácter de especializado y proporcionan oportunidades 
para que los estudiantes utilicen y evalúen sus habilida-
des de locomoción, manipulación y estabilidad, en una 
variedad de actividades físico-deportivas que sean de 
su interés, en diferentes entornos, de manera creativa y 
segura para la resolución de problemas. Estas habilida-
des permiten que los estudiantes, por medio del juego, 
el deporte, las danzas y las actividades motrices en el 

enfoque de la asignatura

medio natural, aprendan a resolver problemas con éxito, 
a trabajar en equipo, conseguir logros, pertenecer a un 
grupo y desarrollar valores. 

Se espera que, para el desarrollo de las habilidades 
motrices especializadas, se utilicen diversas actividades 
motrices. La selección dependerá de las condiciones 
geográficas y climáticas, de la infraestructura disponible, 
y de los intereses y la realidad cultural de los estudiantes.

vida activa saludable

Habilidades motrices 
especializadas

Las asignaturas promueven la práctica regular de acti-
vidad física en diferentes entornos y se espera que los 
estudiantes sean capaces de diseñar y evaluar sus propios 
programas de entrenamiento físico de acuerdo a sus 
necesidades e intereses, considerando su madurez, sus 
habilidades y el avance en los niveles de su condición 
física. Del mismo modo, se espera que los estudiantes 
sean capaces de planificar y promover actividades físicas 
recreativas y/o deportivas, y reconozcan los efectos posi-
tivos de llevar una vida activa saludable.

La actividad física promueve oportunidades para que los 
jóvenes sean capaces de desarrollar competencias, apti-
tudes, actitudes, valores y conocimientos, y comprendan 
la importancia de la adquisición de un estilo de vida 
activo saludable. Esto, debido a que la práctica regular de 
actividad física otorga una serie de beneficios en diversos 
ámbitos: mejora el estado de salud y la calidad de vida 
de las personas, aumenta el rendimiento escolar, reduce 
el ausentismo escolar y laboral, favorece la capacidad 
de tomar decisiones e influye de manera positiva en las 
relaciones de los grupos humanos. 
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Se espera que los estudiantes asuman un rol protagónico 
en la construcción de comunidades activas saludables, 
diseñando e implementando programas de práctica 
regular de actividad física y haciendo uso del derecho a 
utilizar los espacios públicos, con sentido de comunidad, 
para la adquisición de un estilo de vida activo saluda-
ble. En este sentido, se espera que utilicen la actividad 

física, el juego y el deporte como plataforma de inclusión 
social, donde pongan en juego los valores personales, so-
ciales y de competencia tales como la amistad, el respeto 
al otro, la serenidad frente a la victoria o la derrota, entre 
otros, en un contexto que logre fortalecer el autocuida-
do, el sentido de identidad y pertenencia, el respeto por 
sí mismo, por los demás y el medioambiente.

Comunidades activas 
saludables

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas

Ciudadanía digital

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidia-
na. El aprendizaje basado en proyectos promueve que los 
estudiantes se organicen, durante un periodo extendido 
de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pre-
gunta compleja, problema, desafío o necesidad —nor-
malmente surgida desde sus propias inquietudes— que 
pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas 
del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad. 
El proyecto culmina con la elaboración de un producto 
o con la presentación pública de los resultados. En el 
aprendizaje basado en problemas, en cambio, se parte de 

la base de preguntas, problemas y necesidades cotidia-
nas sobre los cuales los estudiantes investigan y propo-
nen soluciones. 

En el caso de Educación Física, es posible desarrollar 
proyectos buscando temáticas de interés para los estu-
diantes y que estén relacionadas con la promoción de la 
actividad física, la salud y la calidad de vida de la comu-
nidad educativa. Para ello, los estudiantes movilizan co-
nocimientos, habilidades y actitudes durante un periodo 
extendido de tiempo, que se fortalecen en la trayectoria 
del propio proyecto.
 

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueve en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

La integración de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones son una extensión natural en la asigna-
tura de Educación Física y Salud. Los estudiantes pueden 
hacer uso de dispositivos electrónicos como podómetros, 
monitores cardiacos, relojes inteligentes, entre otros. 
Asimismo, pueden ser utilizados como una herramien-
ta para el desarrollo de habilidades investigativas; por 
ejemplo, utilizar un software para evaluar su nivel de 
condición física o su rendimiento durante la práctica de 
un deporte.
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organización curricular
educación Física y salud

a / módulos anuales

B / Habilidades

En este ciclo, la asignatura presenta una organización en 
dos módulos anuales que no son progresivos. Estos mó-
dulos no se encuentran definidos para un nivel determi-

En ambos módulos se ofrecen oportunidades para el 
desarrollo de habilidades motrices especializadas de 
locomoción, estabilidad y movimiento. A su vez, los 
aprendizajes desarrollados en la asignatura favorecen las 
siguientes habilidades para el siglo XXI:

Pensamiento crítico: se promueve que los estudiantes 
sean capaces de problematizar situaciones reales aso-
ciadas a la práctica de actividad física y el deporte, como 
el sedentarismo, la violencia deportiva, el mal uso de los 
espacios públicos, y analicen posibles soluciones.

C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 
Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

nado. Se puede ofrecer ambos en 3° y 4° medio, o solo 
uno de ellos en cualquiera de los dos niveles, según las 
necesidades educativas del establecimiento educacional.

Colaboración: la asignatura Educación Física y Salud per-
mite incrementar la independencia y la responsabilidad 
del estudiante, involucrándolo en la preparación, organiza-
ción y gestión de diferentes actividades, lo cual es una vía 
privilegiada de experiencias de cooperación y solidaridad.

Responsabilidad personal y social: la asignatura promue-
ve la actividad física y el deporte como plataforma para la 
formación de la responsabilidad social y personal de los 
estudiantes, para fortalecer su identidad, el sentido de 
pertenencia y el respeto por sí mismos y por los demás.

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.

organización curricular
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objetivos de 
aprendizaje
Las Bases Curriculares de Educación Física y Salud incluyen objetivos cuya naturaleza y foco son habilidades de pensa-
miento crítico, colaboración, alfabetización digital y responsabilidad personal y social. Estos objetivos se entrelazan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje junto con las actitudes propuestas desde el marco de las habilidades para el siglo XXI.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
educación Física y salud 1

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio

1 Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas de 
manera creativa y segura, en una variedad de actividades físicas que sean de su 
interés y en diferentes entornos.

2 Evaluar el impacto de las estrategias y tácticas individuales y colectivas utili-
zadas para la resolución de problemas en el juego, el deporte y la recreación, 
asumiendo distintos roles y tareas.

3 Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento para mejorar su rendimiento físico, 
considerando sus características personales y funcionales.

4 Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación salu-
dable en su comunidad, valorando la diversidad de las personas a través de la 
aplicación de programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales.

5 Analizar, por medio de la práctica regular de actividad física, cómo los facto-
res sociales, culturales, económicos y tecnológicos favorecen el desarrollo de 
oportunidades para la adquisición de un estilo de vida activo y saludable a nivel 
local, regional y global.
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objetivos de aprendizaje
educación Física y salud 2

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Evaluar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas 

utilizadas en una variedad de actividades físicas que sean de su interés y en 
diferentes entornos.

2 Organizar y aplicar individual y colectivamente estrategias y tácticas para desa-
rrollar un juego inteligente, asumiendo distintos roles y tareas.

3 Aplicar responsablemente un plan de entrenamiento para mejorar su rendi-
miento físico, considerando sus características personales y funcionales.

4 Evaluar el impacto de variados programas y proyectos deportivos, recreativos y 
socioculturales que promuevan de manera colectiva el bienestar, el autocuida-
do, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad, considerando la 
diversidad de las personas.

5 Evaluar, por medio de la práctica regular de actividad física, cómo los facto-
res sociales, culturales, económicos y tecnológicos favorecen el desarrollo de 
oportunidades para la adquisición de un estilo de vida activo y saludable a nivel 
local, regional y global.

objetivos de aprendizaje





H
is

to
ria

,
G

eo
gr

af
ía

 y
 

C
ie

nc
ia

s
so

ci
al

es



138 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

El propósito de esta asignatura es que los estudiantes 
comprendan el devenir de la sociedad actual. Para esto, 
se promueve el desarrollo de una perspectiva global 
y regional sobre diversos temas que actualmente los 
afectan, así como la aplicación de conceptos disciplinares 
y el desarrollo de la investigación de forma integrada. A 
partir de los aprendizajes abordados en los niveles ante-
riores, centrados en la comprensión del espacio geográ-
fico local, regional y nacional, y de la historia nacional y 
mundial hasta el presente, la asignatura en este ciclo se 
organiza en dos módulos anuales: Mundo Global, y Chile 
y la Región Latinoamericana. 

Los conocimientos sobre el presente contribuyen a 
que los estudiantes distingan particularidades y aspec-
tos comunes en las formas como los distintos países y 

sociedades abordan los procesos globales y regionales. 
Asimismo, se busca que reconozcan el valor de la sus-
tentabilidad y la paz, ya que, en este contexto de múlti-
ples interrelaciones, se vuelve vital desarrollar acciones 
responsables con la vida propia, la de los demás y la de 
las futuras generaciones. 

Para adquirir estos aprendizajes, la asignatura considera 
imprescindible que los estudiantes reconozcan que la 
realidad social es compleja y se ha construido en forma 
colectiva, considerando distintas perspectivas para 
abordarla y múltiples interpretaciones para compren-
derla. Lo anterior es indispensable para resguardar y 
fomentar el valor de la democracia, de la promoción de 
los derechos humanos y del trabajo por una sociedad 
más inclusiva y equitativa. 

Propósitos formativos
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enfoque de la asignatura

A continuación, se presenta las principales definiciones conceptuales y didácticas que sustentan tanto la asignatura del 
Plan de Común de Formación General Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como las asignaturas de profundización del 
Plan de Formación Diferenciada Humanístico-Científica.

En estos niveles, el pensamiento histórico se profundiza pro-
moviendo visiones propias y fundamentadas sobre distintos 
procesos, sobre la base de principios éticos y haciendo uso 
de evidencias, del conocimiento y del lenguaje histórico. 
Esto implica aplicar con autonomía conceptos relacionados 
con la comprensión del tiempo, evaluar diversas interpreta-
ciones de la historia y perfeccionar sus explicaciones, usando 
fuentes variadas en forma pertinente. El pensamiento geo-
espacial promueve, en este ciclo, abordar las interacciones 
entre el ser humano y su entorno. Esto considera representar 
y analizar el espacio a partir del conocimiento que proviene 
de la geografía con la experiencia cotidiana. De esta forma, 
el estudiante puede comprender cómo las personas partici-
pan en la construcción del espacio geográfico. 

enfoque de la asignatura

Pensamiento histórico y geoespacial

múltiples perspectivas e 
interpretaciones

En conjunto, a través del pensamiento histórico y geoespa-
cial, se busca que los estudiantes establezcan conexiones 
entre distintos acontecimientos de la realidad y los contex-
tualicen y extrapolen a procesos más amplios en tiempo 
y espacio. Asimismo, se espera que adquieran conciencia 
de su propia historicidad y comprendan que los actos de 
hoy se apoyan en la comprensión del pasado y que estos 
se proyectan hacia el futuro. En este sentido, la memoria 
histórica se vuelve un fundamento para la toma de decisio-
nes y la participación en la sociedad. Con esto, se desarro-
llan también actitudes como la empatía, la imaginación, la 
valoración de la diversidad y disposición para ampliar los 
propios intereses y horizontes culturales y personales. 

En este ciclo se busca desarrollar una comprensión sobre 
las múltiples visiones acerca de los procesos y fenómenos 
que se estudian. De esta manera, se espera que los estu-
diantes reconozcan, por una parte, las preguntas que las 
disciplinas intentan responder y de qué manera estas po-
sibles respuestas aportan a la comprensión de la realidad; 
por otra, se busca que comprendan que detrás de estas 
formulaciones existen autores, perspectivas e intencio-
nalidades que enriquecen el saber de la disciplina. 

Resulta importante, además, reconocer cuán válidas son 
distintas opiniones, considerando el peligro del relativis-
mo y de la falsa información. Por lo mismo, se busca que 
los estudiantes desarrollen una voz propia que, a partir 
de opiniones éticas y fundamentadas, les permita dialo-
gar de forma respetuosa y constructiva en el marco de 
los principios que sustentan las asignaturas de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales.



140 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La multiescalaridad y la multidimensionalidad se pre-
sentan en este nivel como perspectivas para analizar las 
diversas interconexiones que componen la realidad. A 
través de ellas, y del conocimiento y de las habilidades 
que aportan las disciplinas en esta asignatura, se busca 
que los estudiantes comprendan los fenómenos sociales 
desde su complejidad y dinamismo. 

Multiescalaridad: desarrolla una forma de comprensión 
que considera simultáneamente múltiples escalas, am-
pliando la comprensión de los fenómenos y procesos de la 
realidad, puesto que permite establecer relaciones entre 
distintos contextos. 

multiescalaridad y multidimensionalidad

derechos humanos y sustentabilidad

aprendizaje basado en proyectos y 
resolución de problemas

En esta asignatura se aborda el respeto y la promoción de 
los derechos humanos como marco valórico para analizar 
fenómenos y procesos históricos y geográficos presentes 
en Chile, Latinoamérica y el mundo en la actualidad. Se 
busca que los estudiantes apliquen estos principios para 
fundamentar sus opiniones y se reconozcan a sí mismos y 
a las otras personas como sujetos con dignidad y dere-
chos. 

A través de los aprendizajes que se desarrollan en este 
ciclo, se busca también fortalecer y profundizar un en-

foque que analice la relación entre economía, política, 
sociedad y medioambiente, y los desafíos que considera 
esta relación. De este modo, los estudiantes podrán 
evaluar de qué manera las decisiones impactan en los di-
versos ámbitos de la vida, no solo a nivel planetario, sino 
también a nivel local, nacional y regional, teniendo con-
ciencia de la finitud de los recursos naturales y preocu-
pación por las necesidades de las futuras generaciones. 

Multidimensionalidad: desde esta perspectiva, la reali-
dad se manifiesta simultáneamente en distintas dimen-
siones (política, económica, cultural, natural, tecnológica, 
entre otras), lo que permite aprender los fenómenos de 
la realidad de modo más profundo y desarrollar un pen-
samiento crítico que se aleje de explicaciones simplistas. 

Es importante que los estudiantes puedan realizar este 
tipo de análisis por medio de actividades de aprendizaje 
que se enfoquen en comprender el carácter complejo 
de la realidad, destacando el estudio de la simultaneidad 
e interacción de las distintas dimensiones y escalas, que 
tienden a verse de manera aislada.

Toda asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes aborden problemas vinculados a su vida cotidia-
na. El aprendizaje basado en proyectos promueve que los 
estudiantes se organicen, durante un periodo extendido 
de tiempo, en torno a un objetivo basado en una pre-
gunta compleja, problema, desafío o necesidad —nor-
malmente surgida desde sus propias inquietudes— que 
pueden abordar desde diferentes perspectivas y áreas 
del conocimiento, fomentando la interdisciplinariedad. 
El proyecto culmina con la elaboración de un producto 

o con la presentación pública de los resultados. En el 
aprendizaje basado en problemas, en cambio, se parte de 
la base de preguntas, problemas y necesidades cotidia-
nas sobre los cuales los estudiantes investigan y propo-
nen soluciones. 

Existen distintas oportunidades para desarrollar estos 
aprendizajes, tanto en la Formación General como en las 
asignaturas de profundización de la formación diferencia-
da científico-humanística. El enfoque que se promueve 
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Ciudadanía digital

en estas asignaturas se centra en los problemas contem-
poráneos de la sociedad, para cuya comprensión se utiliza 
categorías y métodos de la Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales. Esto permite que, a partir de esos problemas, los 

estudiantes se organicen para plantear soluciones acerca 
de dilemas medioambientales, conflictos internaciona-
les, situaciones como la pobreza y la desigualdad, entre 
otros, generando proyectos interdisciplinarios.

Las habilidades de alfabetización digital y de uso de 
tecnologías que se promueve en las Bases Curriculares 
de 3° y 4° medio, como parte de las habilidades para el 

siglo XXI, son fundamentales para generar instancias de 
colaboración, comunicación, creación e innovación en 
los estudiantes mediante el uso de TIC. También contri-
buyen a que desarrollen la capacidad de utilizarlas con 
criterio, prudencia y responsabilidad. 

La Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales se vinculan 
hoy directamente con las TIC. Por una parte, permiten 

acercarse a una amplia variedad de fuentes para abor-
dar problemas y fundamentar sus opiniones. Por otra, 
ofrecen la posibilidad de visitar lugares y problemas 
locales, y acceder a herramientas y recursos para desa-
rrollar investigaciones. Asimismo, las TIC resultan cada 
vez más necesarias para comunicar y difundir los trabajos 
y proyectos de los estudiantes entre los propios compa-
ñeros y a la comunidad en general, y además generan la 
necesidad de reflexionar sobre su alcance, destacando el 
juicio crítico como una habilidad fundamental asociada a 
su uso responsable y ético. 

enfoque de la asignatura
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organización curricular
Historia, Geografía y 
Ciencias sociales
a / módulos anuales

B / Habilidades

El Plan de Formación General ofrece los siguientes mó-
dulos temáticos anuales y sus aprendizajes buscan que 
los estudiantes logren comprender el mundo contempo-
ráneo desde una perspectiva global y regional: 

Mundo Global aborda el presente, analizando transfor-
maciones sociales, económicas, políticas y culturales que 
experimentan distintas sociedades.

Para desarrollar los énfasis, esta propuesta define las 
siguientes habilidades, comunes tanto para los módu-
los de formación general como para las asignaturas de 
formación diferenciada, y son transversales para ambos 
niveles de 3º y 4º medio:

Investigación: se espera desarrollar múltiples habilida-
des relacionadas con las metodologías de la historia, la 
geografía y otras ciencias sociales, para formular pre-
guntas sobre la realidad, recabar evidencias y construir 
nuevo conocimiento. 

Pensamiento crítico: se busca fortalecer las habilidades 
tendientes a fundamentar sobre la base de las discipli-

Chile y la Región Latinoamericana aborda fenómenos y 
procesos comunes entre sus países, tanto en el siglo XX como 
en la actualidad, y los matices en la manera de abordarlos.

Estos módulos no se encuentran definidos para un nivel 
determinado. Se puede ofrecer ambos, en 3° y 4° medio, 
o solo uno de ellos en cualquiera de los niveles, según las 
necesidades educativas del establecimiento educacional. 

nas, evaluar múltiples perspectivas y visiones, y analizar 
cómo aporta este conocimiento a la comprensión de la 
sociedad. Introduce así al estudiante en temas como la 
construcción del conocimiento, la coherencia metodoló-
gica, la consideración de la intencionalidad, el contexto 
y el enfoque del autor, y la formulación de juicios éticos, 
dando especial atención a la importancia de resguardar 
la convivencia armónica en una sociedad. 

Comunicación: se busca que los estudiantes expresen 
sus ideas con lenguaje disciplinar y a través de la re-
presentación geográfica, la elaboración de argumentos 
históricos y la oralidad. 
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C / actitudes
Las Bases Curriculares de 3° y 4° medio definen un 
marco general de actitudes transversal a las asignatu-
ras, en concordancia con las habilidades para el siglo XXI. 

Constituye una síntesis de la progresión de las actitudes 
a lo largo de la vida escolar y que son necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. Estas actitudes se integran 
con las habilidades y conocimientos específicos desarro-
llados en los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura y 
corresponderá al docente incorporar aquellas que sean 
pertinentes a la asignatura en su planificación.
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objetivos de 
aprendizaje
Las Bases Curriculares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales presentan Objetivos de Aprendizaje de dos naturalezas: 
unos de habilidades, comunes a todas las asignaturas 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 las habilidades para el siglo XXI.

objetivos de aprendizaje
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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
investigación a Investigar sobre la realidad considerando:

ú Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la obser-
vación de fenómenos.

ú Levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de 
Historia, Geografía, Economía y otras ciencias sociales.

ú Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su 
uso ético para respaldar opiniones. 

ú Definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos 
disciplinares del tema por investigar.

ú Análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales. 

Pensamiento 
crítico

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

c Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y perti-
nentes, haciendo uso ético de la información. 

d Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando 
propósito, intencionalidad, enfoque y contexto del autor, y las preguntas que 
intenta responder. 

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

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

Comunicación g Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo 
uso del lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina.
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objetivos de aprendizaje
mundo Global

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mun-
do, considerando múltiples causas, principales características, impactos en la 
sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los Estados 
nacionales. 

2 Investigar algunos aspectos de la economía global actual, como cambios en 
la producción y en el mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del 
mercado financiero, y nuevas formas de consumo, aplicando conceptos de la 
economía (escasez, oferta y demanda, precio, balanza comercial, entre otros).

3 Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias 
sobre sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y 
sus principales consecuencias para la población.

4 Analizar, por medio de la investigación, desastres socio-naturales, consideran-
do amenazas naturales, el papel de la sociedad y el Estado en la prevención y 
gestión del riesgo, factores que inciden en la vulnerabilidad de la población y 
avances de Chile y otros países en la materia. 

5 Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en 
la actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo cada 
vez más interconectado, la internacionalización de la economía y la relación 
con otros Estados y organismos intergubernamentales. 

6 Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, 
sociedades o grupos, explicando sus contextos y posibilidades de resolución y 
aplicando conceptos de la ciencia política como poder, soberanía, ideología, 
derechos humanos, opinión pública, entre otros. 

7 Participar en forma colaborativa en el diseño de propuestas para dar solución a 
problemas presentes a nivel local relacionados con temas abordados en el nivel. 



148 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

objetivos de aprendizaje
Chile y la región latinoamericana

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Analizar procesos sociales y culturales recientes de Chile y América Latina tales 
como migraciones, cambios demográficos y urbanización, considerando avan-
ces y desafíos comunes en materia de equidad, diversidad e interculturalidad. 

2 Explicar procesos comunes de los Estados latinoamericanos en la historia polí-
tica reciente, incluyendo la relación entre el poder civil y las fuerzas armadas, 
transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos, y el fortaleci-
miento de las democracias. 

3 Investigar cómo en América Latina los Estados responden a desafíos económi-
cos y sociales, como pobreza, desigualdad, crecimiento económico, desarrollo 
social y diversificación de la matriz productiva, aplicando conceptos de la eco-
nomía e información de fuentes e indicadores económicos (PIB, distribución 
del ingreso, empleo y producción, entre otros).

4 Analizar, a partir de distintas interpretaciones y perspectivas, el presente de 
distintos pueblos indígenas de Chile y Latinoamérica, considerando su cultura, 
los procesos históricos recientes y los avances y desafíos en su relación con los 
Estados nacionales de la región.

5 Evaluar, a partir de la investigación, el estado del medioambiente en Chile y 
América Latina, incluyendo efectos de distintas actividades humanas y accio-
nes emprendidas por los Estados de la región para avanzar en sustentabilidad.

6 Analizar las oportunidades que ofrece a los Estados de América Latina la inte-
gración y la cooperación internacional, examinando la conformación de blo-
ques económicos y los tratados y acuerdos en materia de economía, derechos 
humanos, educación, género, salud y ciencia.

7 Participar en forma colaborativa en el diseño de propuestas para dar solución 
a problemas presentes a nivel local relacionados con temas abordados en el 
nivel.
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Esta propuesta de Bases Curriculares incluye la formula-
ción de un Plan de Formación Diferenciada Humanístico-
Científica. En este plan se ofrece un conjunto de asignatu-
ras de profundización de las disciplinas correspondientes 
de la formación general, de acuerdo a las cuales se orga-
niza la propuesta en su conjunto. Este plan ofrece oportu-
nidades de profundización y electividad a los estudiantes 
según sus intereses y preferencias personales. 

Los estudiantes de la diferenciación Humanístico-
Científica deberán elegir tres asignaturas de profundi-
zación por nivel, con una duración semanal de seis ho-
ras cada una. El sistema de electividad contempla que 

las asignaturas las elige libremente el estudiante, y que 
los establecimientos las ofrecen garantizando la flexi-
bilidad para que pueda elegir asignaturas de diferentes 
disciplinas si es que así lo prefiere.

La electividad también contempla que el establecimien-
to ofrezca un mínimo de seis asignaturas de profundiza-
ción por nivel, de un total de 27 posibles, resguardando 
que la oferta de asignaturas de profundización conside-
re los intereses de los estudiantes y que estos puedan 
expresar su opinión acerca de las asignaturas que se 
vinculan de mejor manera a dichos intereses y a sus 
proyectos de vida. 

introducción

Las asignaturas de profundización de este plan se orga-
nizan en torno a las disciplinas de la formación general. 
Es importante considerar que cada grupo de asignaturas, 
organizado en torno a una disciplina específica, compar-
te los mismos enfoques de la respectiva asignatura del 

Plan de Formación General. Esto, debido a que se trata 
de asignaturas de profundización, pero que comparten 
los mismos enfoques disciplinares, conceptuales y didác-
ticos que las asignaturas del Plan de Formación General.

enfoque de la asignatura

objetivos de aprendizaje 
de Habilidades
Lo Objetivos de Aprendizaje de Habilidades prescritos 
en el Plan de Formación General para las asignaturas de 
Ciencias para la ciudadanía, Filosofía, Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales, y Matemática también forman parte 
de la organización curricular de las respectivas asignatu-
ras de profundización. Para facilitar la labor docente, se 

ha incluido en la introducción a cada grupo de asigna-
turas de profundización. Sin perjuicio de ello, el docente 
debe considerar que estos objetivos de habilidades 
deben trabajarse en cada una de las asignaturas de pro-
fundización respectivas.
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La formación diferenciada en Artes considera diferentes 
disciplinas, como las Artes Visuales, la Danza, la Música 
y el Teatro. Por ello, ofrece oportunidades de profundi-
zar en materias ya presentes en el currículum hasta 2° 
medio, como las artes visuales y la música, y otras nuevas 
como la danza y el teatro, de modo de aumentar los 
conocimientos y experiencias de los estudiantes con las 
artes. Las asignaturas de profundización permiten ampliar 
los intereses y horizontes culturales de los estudiantes y 
considerar el aporte de estas disciplinas al mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas y la sociedad. Esto 
contribuye a prepararlos para enfrentar desafíos relacio-
nados con el desarrollo de conocimientos y habilidades 

propias de áreas profesionales en las que las artes im-
pactan o aportan, como es el caso de la música, la danza 
y el teatro en los medios de comunicación, y las artes 
visuales en el mundo digital y en áreas relacionadas con 
la innovación, entre otras. De este modo, contribuyen a la 
construcción y consolidación de sus proyectos de vida.

Al igual que en la Formación General, se fomenta el uso 
de las tecnologías digitales, tanto en las dimensiones 
creativas como apreciativas, el uso de softwares especia-
lizados para el registro y edición de imágenes visuales y 
sonidos, la utilización de internet en la búsqueda de in-
formación, y como medio de comunicación y de creación.

introducción
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La asignatura Artes Visuales, Audiovisuales y Multimediales 

busca fortalecer y estimular habilidades del pensamiento 
creativo y del pensamiento estético, de modo que los 
estudiantes puedan comprender y utilizar los lenguajes 
artísticos en un contexto poblado por estímulos visuales 
y audiovisuales. Este entorno les ofrece múltiples opor-
tunidades para contactarse y apreciar estéticamente 
diferentes tipos de manifestaciones artísticas visuales, 
audiovisuales y multimediales, lo que contribuye a que 
amplíen sus propios intereses y valoren la identidad cul-
tural y la multiculturalidad, al tiempo que se promueve la 
conciencia ciudadana, y el reconocimiento y respeto de 
la diversidad. 

En esta asignatura, los estudiantes desarrollarán procesos 
creativos basados en desafíos propios de las artes visua-
les, audiovisuales y multimediales, tales como el propó-
sito expresivo, las materialidades, los procedimientos y 
soportes, el uso del lenguaje visual y audiovisual, y los 
aspectos estéticos. Se busca que propongan ideas nove-
dosas a partir de sus experiencias e imaginarios persona-

les y que generen un plan para elaborar sus propuestas, 
considerando investigación con soportes, materiales y 
procedimientos para decidir cómo ejecutar sus obras y 
proyectos. También se espera que reflexionen y evalúen 
sus obras y proyectos, y puedan presentar los resultados 
a diferentes audiencias. 

Por último, se busca fortalecer y estimular el desarrollo de 
las habilidades de creatividad y apreciación estética, así 
como profundizar en el conocimiento y dominio de los 
medios, procedimientos y lenguajes propios de las artes 
visuales, audiovisuales y multimediales. Adicionalmente, 
se busca preparar a los estudiantes para enfrentar desafíos 
relacionados con la construcción de sus proyectos de vida, 
como seleccionar una carrera, oficio u ocupación, cuando 
estos estén relacionados con diversas áreas de las artes. A 
su vez, proporciona oportunidades de desarrollar algunas 
de las habilidades para el siglo XXI como la creatividad e 
innovación, el pensamiento crítico, la comunicación y 
alfabetización digital, entre otras.

Propósitos formativos



Artes 155

objetivos de aprendizaje
artes visuales, audiovisuales  
y multimediales

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Innovar al resolver desafíos y problemas de las artes visuales, audiovisuales y 

multimediales, considerando aspectos expresivos, estéticos y la evaluación 
crítica personal y de otros.

2 Crear obras y proyectos que respondan a necesidades de expresión y comuni-
cación personales o grupales, basados en la investigación con soportes, mate-
riales y procedimientos, y en referentes artísticos nacionales e internacionales.

3 Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar 
propósitos, aspectos del proceso, y resultados de obras y trabajos, empleando 
materiales, herramientas y tecnologías tradicionales y emergentes.

4 Analizar estéticamente obras visuales, audiovisuales y multimediales de 
diferentes épocas y procedencias, relacionando tratamiento de los lenguajes 
artísticos, elementos simbólicos y contextos.

5 Argumentar juicios estéticos de obras visuales, audiovisuales y multimediales 
de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos e interpreta-
ciones personales. 

6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y 
de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos y/o comuni-
cativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso. 

7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asig-
natura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

objetivos de aprendizaje
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158 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La sociedad actual demanda personas capaces de aten-
der y enfrentarse a diversos desafíos de forma creativa 
e innovadora, que resuelvan problemas y que, además, 
puedan lograr un impacto positivo en su entorno y en la 
sociedad. La música provee a los estudiantes de una gran 
variedad de formas y medios de expresión que favorecen 
el desarrollo de habilidades como la creación, el análisis y 
la evaluación, y permite el trabajo expresivo en libertad y 
fomentando el sentido de identidad personal y colectiva.

De este modo, se concibe el trabajo creativo como una 
oportunidad de representar musicalmente la propia 
identidad, contexto y cultura. Esta asignatura tiene como 
propósito entregar a los estudiantes conocimientos y 
técnicas musicales, a la vez que desarrollan habilidades de 
composición de nivel intermedio que les permitan crear 
sus propias obras en diversos formatos y estilos, y servir de 
base para continuar estudios superiores en el ámbito de 
la creación musical. La profundización en el conocimien-
to y análisis de obras de diferentes compositores, tanto 
nacionales como extranjeros, servirán de referencia para 
el trabajo creativo personal, tanto a nivel técnico como 
expresivo, enriqueciendo y ampliando el bagaje cultural 
de los estudiantes en esta área.

La creación de obras musicales en este curso incorpora 
también la posibilidad de creación musical para otras 
áreas o en relación con otros cursos y asignaturas (para 
Teatro, Danza, Artes Audiovisuales, Lenguaje, Historia, 
entre otros). Esto permite ampliar el concepto de crea-
ción de música pura a fin de expandirlo a la composición 
musical para otros fines.

La expresión y creación musical en este nivel permite 
a los estudiantes, por un lado, compartir experiencias, 
conocimientos, ideas y emociones y, por otro, acercarse a 
la posibilidad de un desarrollo laboral y profesional en el 
área. El análisis crítico respecto de sus propios trabajos y el 
de otros les permitirá enriquecer su mirada y opinión de 
diversas obras y expresiones musicales, a la vez que reco-
nocen el aporte de la actividad musical a la sociedad en 
sus distintos espacios. La continuidad del trabajo musical 
instrumental y vocal les permitirá interpretar sus propias 
creaciones, incorporando los conocimientos musicales 
adquiridos. A su vez, el foco en los procesos de compo-
sición y creación ofrece a los estudiantes oportunidades 
de desarrollar algunas de las habilidades para el siglo XXI, 
como la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas.

Propósitos formativos



Artes 159

objetivos de aprendizaje
Creación y Composición musical

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Innovar al resolver desafíos durante el proceso creativo, considerando aspec-

tos expresivos y técnicos, procedimientos compositivos (repetición, variación, 
contraste), y la evaluación crítica personal y de otros.

2 Crear obras musicales de diversos estilos y formatos, basados en la investi-
gación con elementos del lenguaje musical, procedimientos compositivos, la 
experimentación con recursos de producción musical (voz, objetos sonoros, 
instrumentos musicales y tecnologías) y la investigación de referentes naciona-
les e internacionales.

3 Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos 
específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de 
sus creaciones y composiciones musicales, empleando diversidad de medios, 
recursos, y tecnologías tradicionales y emergentes. 

4 Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, 
relacionando tratamiento del lenguaje musical, procedimientos, técnicas, ins-
trumentos y recursos de producción musical, y contextos.

5 Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes 
épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales. 

6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos musicales 
personales y de sus pares, considerando la relación entre propósitos expresivos 
o comunicativos, aspectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asig-
natura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

objetivos de aprendizaje
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162 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Vivimos en un entorno poblado de piezas de diseño y 
obras arquitectónicas que satisfacen diversas necesi-
dades y mejoran la calidad de vida de las personas y, 
por ende, de la sociedad. Este tipo de manifestaciones 
artístico-visuales se caracteriza por conjugar lo estético 
con lo funcional, con lo comunicativo y, en la actualidad, 
con la sustentabilidad medioambiental. 

Por un lado, en esta asignatura se espera que los estu-
diantes elaboren proyectos de arquitectura y piezas de 
diseño y que las difundan y comuniquen en sus comu-
nidades. Por otro lado, se busca que aprecien y valoren 
estéticamente obras de arquitectura y piezas de diseño 
patrimoniales y contemporáneas con las que están en 
contacto en su vida cotidiana, desde un punto de vista 
estético, funcional y de sustentabilidad medioambiental, 
cuando corresponda. 

Aprender acerca de diseño y arquitectura prepara a los 
estudiantes para enfrentar desafíos relacionados con el 
desarrollo de conocimientos y habilidades propias de estas 
áreas profesionales. También puede ayudarlos a construir 
y consolidar sus proyectos de vida al seleccionar una ca-
rrera, oficio u ocupación vinculada con la arquitectura y el 
diseño. En otro sentido, les sirve para ampliar los propios 
intereses u horizontes culturales, y considerar cómo estas 
disciplinas aportan a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas y la sociedad, y a la sustentabilidad medioambiental. 

Esta asignatura proporciona, asimismo, oportunidades 
para desarrollar algunas de las habilidades para el siglo XXI 

necesarias en los ámbitos personal, laboral y social, como 
la creatividad e innovación, la resolución de problemas, 
el pensamiento crítico, la colaboración, la alfabetización 
digital y la responsabilidad personal y social, entre otras.

Propósitos formativos



Artes 163

objetivos de aprendizaje
diseño y arquitectura

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Innovar al resolver desafíos y problemas de diseño y arquitectura, consideran-

do aspectos estéticos, funcionales, la sustentabilidad ambiental y las evaluacio-
nes críticas de otros.

2 Crear proyectos de diseño y arquitectura que respondan a necesidades de las 
personas y el contexto, basados en la investigación con materiales, herramien-
tas y procedimientos, y de referentes artísticos nacionales e internacionales.

3 Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar pro-
pósitos, aspectos del proceso y resultados de proyectos de diseño y arquitectura, 
empleando materiales, herramientas, y tecnologías emergentes y tradicionales.

4 Analizar estéticamente piezas de diseño y obras de arquitectura de diferentes 
épocas y procedencias, relacionando materialidades, tratamiento de los len-
guajes artísticos, elementos simbólicos, contextos y funcionalidad.

5 Argumentar juicios estéticos de piezas de diseño y obras arquitectónicas de 
diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos e interpretacio-
nes personales.

6 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras y proyectos personales y de 
sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos o comunicativos, 
aspectos estéticos y funcionales, y decisiones tomadas durante el proceso.

7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asig-
natura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

objetivos de aprendizaje
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166 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura tiene como propósito fomentar la toma 
de conciencia del propio cuerpo como una vía de expre-
sión, interpretación y creación. A partir de la comprensión 
del movimiento y sus posibilidades de comunicación y 
del reconocimiento de las emociones propias y de otros, 
se busca fortalecer la autopercepción y la conexión del 
cuerpo con la mente. El trabajo de la danza permite que 
los estudiantes experimenten el espacio, el tiempo, la 
energía y las cualidades del movimiento, y que compren-
dan y apliquen herramientas de esta disciplina artística, 
como alineación corporal, centro de peso, soportes y flujo 
del movimiento, entre otros.

Junto con esto, se propicia que los estudiantes desarrollen 
un lenguaje corporal propio a partir de sus posibilidades 
e intereses de movimiento y comprendan cómo ello se 
puede aplicar en procesos interpretativos y creativos. 
Asimismo, es importante que relacionen el movimiento 

con el sonido y el silencio, y exploren y experimenten 
con distintos repertorios y formas musicales, percusiones 
corporales y patrones rítmicos.

Interesa también que valoren y comprendan la danza 
como un medio de expresión y comunicación de diver-
sos contextos, del pasado y el presente. Por tanto, esta 
asignatura busca también que desarrollen la apreciación y 
el juicio estético de obras y manifestaciones de danza, lo 
que contribuye a valorar la identidad cultural propia y la 
de otras culturas.

Asimismo, el crear y apreciar para danza proporciona 
oportunidades a los jóvenes de desarrollar algunas de las 
habilidades y actitudes para el siglo XXI necesarias en los 
ámbitos personal, laboral y social, como comunicación, 
creatividad e innovación, colaboración y responsabilidad 
personal y social, entre otras.

Propósitos formativos



Artes 167

objetivos de aprendizaje
interpretación y Creación en danza 

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje de la danza (aspectos 

técnicos, espacio, flujo, energía, entre otros) de manera consciente, a través 
de la investigación corporal y aplicándolos en la interpretación de propósitos 
expresivos personales y colectivos. 

2 Expresar sensaciones, emociones y temas de su interés, basados en diversas 
fuentes de inspiración (sonidos, músicas, relatos, imágenes, elementos cultu-
rales, entre otros) a través del cuerpo, el movimiento y recursos de la puesta 
en escena.

3 Crear e interpretar diseños coreográficos de danza de diferentes formatos, 
aplicando elementos del lenguaje e investigación corporal y experimentando 
con recursos de la puesta en escena y del contexto.

4 Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, presentaciones a públicos 
específicos para comunicar propósitos, aspectos del proceso y resultados de 
sus creaciones e interpretaciones de danza, empleando diversidad de medios, 
recursos, y tecnologías tradicionales y emergentes. 

5 Analizar estéticamente obras de danza de diferentes épocas y procedencia, 
relacionando tratamiento del lenguaje de la danza, criterios técnicos e inter-
pretativos, elementos de la puesta en escena y contextos.

6 Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones de danza de diferentes 
épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.

7 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras de danza, tanto propios 
como de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos, as-
pectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso.

8 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asig-
natura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

objetivos de aprendizaje
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170 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura pretende que los estudiantes desarrollen 
sus capacidades expresivas, comunicativas y de traba-
jo colaborativo; que investiguen acerca de su entorno; 
y que experimenten con diferentes géneros, técnicas 
y estilos teatrales. En esta asignatura, se espera que 
los estudiantes tengan la oportunidad de interpretar 
actoralmente diversos personajes y usen el cuerpo como 
principal instrumento de expresión actoral, mediante el 
uso consciente de las posibilidades expresivas del gesto y 
la voz, y que aborden esta labor desde distintos enfoques 
y estilos de actuación. 

A su vez, se busca que entiendan esta disciplina artística 
como un espacio de creación en el que dialogan diferen-
tes medios de expresión que confluyen en un montaje 
teatral, y que apliquen esta perspectiva en instancias de 
gestión y producción de obras y proyectos teatrales. Apro-
ximarse a diferentes estilos o técnicas de expresión escé-
nica mediante el contacto directo con manifestaciones 
teatrales, les permitirá construir una mirada más amplia 
de su cultura y patrimonio y de cómo el arte da cuenta de 
los fenómenos culturales en los que surge. El acercamien-
to crítico a diversas manifestaciones teatrales del pasado 
y del presente que sirvan de referente para experimentar 
y crear, enriquecerá el repertorio de posibilidades inter-
pretativas de los estudiantes y les permitirá desarrollar 
una mirada crítica fundamentada en criterios estéticos y 
elementos disciplinares y contextuales.

Durante la experimentación teatral, es fundamental va-
lorar y propiciar instancias de trabajo colaborativo entre 

los estudiantes que permitan la construcción de conoci-
miento del colectivo, tanto en juegos expresivos grupales 
como en los ensayos y en la complementariedad que se 
produce con los diversos roles teatrales al servicio de una 
puesta en escena.

Se busca que tengan un vínculo práctico con diversas 
expresiones teatrales mediante la realización de obras 
y proyectos teatrales basados en referentes, temas, 
intereses y propósitos expresivos personales y grupales. 
Junto con esto, los estudiantes deberán realizar procesos 
de investigación y experimentación escénica e incorporar 
impulsos lúdicos, sensaciones, emociones e ideas en la 
creación de escenas, dramatizaciones, improvisaciones y 
montajes teatrales colectivos. Asimismo, podrán explorar 
sus capacidades físicas, vocales y gestuales, usar recursos 
técnicos propios de la escena teatral e incluir herramien-
tas de la dramaturgia, la dirección teatral, el vestuario, la 
escenografía, el maquillaje y la iluminación, entre otros.

La experiencia teatral contemplada en esta asignatura 
ayuda a profundizar una serie de habilidades y actitudes 
para el siglo XXI —como la comunicación, la resolución 
de problemas, la innovación, la creatividad, la adapta-
bilidad, la colaboración, el trabajo en equipo, la respon-
sabilidad personal y social y la metacognición— a través 
de juegos expresivos, dramatizaciones, improvisaciones, 
interpretación de escenas y montajes teatrales. Estos 
permiten experimentar en forma gradual diversas técni-
cas y estilos teatrales, mediante el uso consciente de su 
voz y su cuerpo de manera expresiva y comunicativa. 

Propósitos formativos



Artes 171

objetivos de aprendizaje
interpretación y Creación en teatro

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Experimentar con los elementos y recursos del lenguaje teatral (personajes, es-

tructura dramática, conflicto, puesta en escena, espacio, entre otros), aplicán-
dolos en la escenificación e interpretación de propósitos expresivos personales 
y colectivos.

2 Expresar emociones y temas de su interés, basados en diversas fuentes de 
inspiración (relatos, imágenes, sonidos, textos dramáticos, elementos cultu-
rales, entre otros), a través del gesto, la voz y recursos de la puesta en escena 
(utilización del espacio escénico, vestuario, escenografía, iluminación, sonido y 
recursos multimediales, entre otros).

3 Crear o adaptar obras teatrales de diferentes estilos, aplicando elementos y 
recursos del lenguaje teatral, la experimentación con recursos de la puesta 
en escena y la investigación de referentes o textos dramáticos nacionales e 
internacionales.

4 Diseñar y gestionar, personal o colectivamente, montajes de obras y proyectos 
teatrales para públicos específicos, para comunicar propósitos, aspectos del 
proceso y resultados de sus creaciones e interpretaciones teatrales, empleando 
diversidad de medios, recursos y tecnologías tradicionales y emergentes.

5 Analizar estéticamente obras teatrales de diferentes épocas y procedencia, 
relacionando tratamiento del lenguaje teatral, criterios técnicos e interpretati-
vos, propuesta dramatúrgica, elementos de la puesta en escena y contextos.

6 Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones teatrales de diferentes 
épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.

7 Evaluar críticamente procesos y resultados de obras teatrales, tanto propios 
como de sus pares, considerando relaciones entre propósitos expresivos, as-
pectos estéticos y decisiones tomadas durante el proceso. 

8 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asig-
natura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal.

objetivos de aprendizaje
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174 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Cantar y tocar un instrumento son actividades propias 
del quehacer musical que se han desarrollado de diversas 
maneras en el aula, de acuerdo con los intereses y posi-
bilidades de los estudiantes y el contexto escolar. Esto ha 
permitido que los estudiantes desarrollen y adquieran di-
versos conocimientos y habilidades musicales. Los avances 
tecnológicos y el rápido acceso a información apoyan hoy 
las posibilidades de hacer música, pues permiten apren-
der y practicar instrumentos musicales, adquirir y mane-
jar técnicas de interpretación vocales e instrumentales, 
y obtener conocimientos para interpretar repertorios 
de diferentes estilos, entre otros. Junto con interpretar 
repertorios de compositores reconocidos en diversos gé-
neros, esta asignatura ofrece la posibilidad de trabajar en 
la interpretación de creaciones musicales propias.

La asignatura tiene como objetivo entregar a los estu-
diantes conocimientos y habilidades interpretativas, tanto 
en el ámbito vocal como instrumental, que les permitan 
abordar obras musicales en diversos formatos y estilos, 
y también les sirven de base para continuar estudios 
superiores en el ámbito de la interpretación musical. 

Esta se comprende como la capacidad de cantar y tocar 
música, incorporando técnicas con precisión y fluidez, y 
expresando diversos propósitos a partir de la utilización 
de los elementos del lenguaje musical (altura, intensidad, 
timbre, duración, forma musical, línea melódica, textura, 
estilo y género, dominio técnico, entre otros). Del mismo 
modo, se busca potenciar la reflexión y evaluación del 
trabajo musical propio y de sus pares, para que puedan 
construir opiniones fundamentadas y críticas a partir de 
elementos musicales y de las emociones e ideas que estas 
obras les sugieran.

El análisis crítico respecto de su trabajo interpretativo 
les permitirá enriquecer su mirada y opinión de diversas 
obras y expresiones musicales, y reconocer el aporte de la 
actividad musical a la sociedad en distintas épocas y cul-
turas, potenciando el desarrollo de algunas de las habili-
dades y actitudes para el siglo XXI necesarias en el ámbito 
personal, laboral y social actual, como comunicación, 
creatividad e innovación, colaboración y responsabilidad 
personal y social, entre otras.

Propósitos formativos



Artes 175

objetivos de aprendizaje
interpretación musical 

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Innovar al resolver desafíos de la interpretación musical, considerando proce-

dimientos expresivos (fraseo, ritmo, armonía, otros), aspectos de la ejecución y 
la evaluación crítica personal y de otros.

2 Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses perso-
nales o grupales, basados en la investigación con recursos y procedimientos 
expresivos y técnicos, características de estilo y referentes de la interpretación 
vocal e instrumental nacionales e internacionales.

3 Diseñar y gestionar presentaciones a públicos específicos para comunicar 
propósitos, aspectos del proceso de interpretación y ejecución, y resultados de 
proyectos de interpretación musical, empleando diversidad de medios, recur-
sos, y tecnologías tradicionales y emergentes.

4 Analizar estéticamente obras musicales de diferentes épocas y procedencias, 
relacionando elementos del lenguaje musical, procedimientos, técnicas y re-
cursos de la producción musical, y aspectos contextuales.

5 Argumentar juicios críticos de obras y manifestaciones musicales de diferentes 
épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.

6 Evaluar críticamente procesos y resultados de trabajos de interpretación mu-
sical personales y de sus pares, considerando propósitos expresivos y aspectos 
estéticos, y decisiones tomadas durante el proceso.

7 Relacionar, a partir de investigaciones, las habilidades y conocimientos de la asig-
natura con diferentes contextos laborales, profesionales y de desarrollo personal. 

objetivos de aprendizaje
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178 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La formación diferenciada en Ciencias Naturales ofre-
ce diversas posibilidades de disciplinas científicas a las 
cuales podrán optar los estudiantes al término de su 
Educación Media. Esta propuesta continúa con el forta-
lecimiento de la alfabetización científica y se presenta en 
cinco asignaturas de profundización disciplinar: Biología 
de los ecosistemas, Biología Celular y Molecular, Ciencias 
de la Salud, Física y Química. Estas asignaturas tienen 

el propósito de profundizar y promover el aprendizaje 
de conocimientos esenciales y específicos de los temas 
abordados en las áreas del saber respectivo, integrando 
en ellas habilidades transversales al quehacer de la inves-
tigación científica, relacionando las ciencias y su desa-
rrollo con las tecnologías, la sociedad y el ambiente, y 
valorando la integración con otras disciplinas científicas.

introducción



Ciencias 179

objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
planificar y 
conducir una 
investigación

a Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de 
la observación de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes.

b Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y con-
trastar hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas.

analizar e 
interpretar 
datos

c Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

d Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas 
de interés, a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos.

Construir 
explicaciones 
y diseñar 
soluciones

e Construir, usar y comunicar argumentos científicos. 

f Desarrollar y usar modelos basados en evidencia para predecir y explicar meca-
nismos y fenómenos naturales.

g Diseñar proyectos para encontrar soluciones a problemas, usando la imaginación 
y la creatividad.

evaluar h Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo 
entre evidencia científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones.

i Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de 
problemas relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecno-
logía.

objetivos de aprendizaje

Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Ciencias presentan objetivos de aprendizaje de dos natu-
ralezas: unos de habilidades1, comunes a todas las asignaturas científicas 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 las habilidades para el siglo XXI.

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 Obje-
tivos de Aprendizaje en forma independiente.
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182 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen sus conocimientos de biología, y que desa-
rrollen habilidades y actitudes necesarias para entender y 
relacionarse con y en el mundo que los rodea. Al finalizar 
este curso, se espera que sean capaces de aplicar cono-
cimientos para comprender la estructura y dinámica de 
los ecosistemas con que se relacionan, y la provisión de 
servicios que brindan al bienestar de las personas y la 
sociedad. Asimismo, se espera que comprendan la im-
portancia de la biodiversidad, la productividad biológica, 
la resiliencia de los sistemas naturales y cómo estos están 
siendo afectados por el cambio climático, la introducción 
de especies exóticas, la contaminación y otros aspectos de 

alcance global. A su vez, se pretende que los estudiantes 
sean capaces de analizar el rol de la ciencia, la tecnología 
y la sociedad en la prevención, mitigación y reparación de 
los efectos del cambio climático, y en la promoción de un 
desarrollo sostenible. Del mismo modo, se pretende que 
desarrollen habilidades científicas como analizar, inves-
tigar, experimentar, comunicar y formular explicaciones 
con argumentos. Finalmente, se espera que asuman acti-
tudes que les permitan abordar problemas contingentes 
de forma integrada, basándose en el análisis de evidencia 
y considerando la relación entre ciencia y tecnología en la 
sociedad y el ambiente.

Propósitos formativos



Ciencias 183

objetivos de aprendizaje
Biología de los ecosistemas 

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión 

1 Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias 
científicas sobre el origen de la vida, la evolución y la intervención humana.

2 Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamiento de los sistemas 
naturales y la provisión de servicios que estos brindan al bienestar de las perso-
nas y la sociedad, considerando aspectos de bioenergética, dinámica de pobla-
ciones, y flujos de materia y energía como factores explicativos subyacentes.

3 Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, la productivi-
dad biológica y la resiliencia de los ecosistemas, así como sus consecuencias 
sobre los recursos naturales, las personas y el desarrollo sostenible.

4 Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología, 
puede prevenir, mitigar o reparar los efectos del cambio climático sobre los 
componentes y procesos biológicos de los sistemas naturales.

5 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la biología con 
otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales 
presentes en sistemas naturales, considerando las implicancias éticas, sociales 
y ambientales.

objetivos de aprendizaje





Bi
ol

og
ía

 
C

el
ul

ar
 y

 
m

ol
ec

ul
ar



186 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Biología Celular y Molecular promueve en los estudiantes 
el aprendizaje y la profundización de conocimientos de 
biología, junto con el desarrollo de habilidades y actitu-
des necesarias para entender y relacionarse con y en el 
mundo que los rodea, abordando problemas de forma 
integrada con base en el análisis de evidencia. Se espera 
que, al finalizar este curso, los estudiantes hayan profun-
dizado en tópicos de biología celular, genética, biotec-
nología y procesos moleculares que los sustentan, lo que 
favorecerá su comprensión integral del desarrollo y la 
evolución del conocimiento científico, y la elaboración 
de explicaciones sobre metabolismo celular, expresión 
génica, posibles condiciones de salud y aplicaciones 

biotecnológicas en el ámbito de la industria y la salud. 
Asimismo, se espera que valoren el estudio de la bio-
logía celular y molecular y su contribución a la calidad 
de vida de las personas, al bienestar social, al desarrollo 
del conocimiento científico y al cuidado del ambiente. 
Del mismo modo, se pretende que desarrollen habilida-
des científicas como analizar, investigar, experimentar, 
comunicar y formular explicaciones con argumentos. 
Finalmente, se espera que asuman actitudes que les 
permitan abordar problemas contingentes de for-
ma integrada, basándose en el análisis de evidencia y 
considerando la relación entre ciencia y tecnología en la 
sociedad y el ambiente.

Propósitos formativos



Ciencias 187

objetivos de aprendizaje
Biología Celular y molecular

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión 

1 Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular a lo 
largo de la historia y su relación con diversas disciplinas como la Química, la 
Física y la Matemática, entre otras.

2 Explicar la estructura y organización de la célula, basada en biomoléculas, 
membranas y organelos, su reproducción, mantención y recambio, en pro-
cesos de metabolismo, motilidad y comunicación, como fundamento de la 
continuidad y evolución del fenómeno de la vida. 

3 Analizar críticamente el significado biológico del dogma central de la biología 
molecular en relación con el flujo de la información genética en células desde 
el ADN al ARN y a las proteínas.

4 Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regulación génica y 
explicar su relación con los procesos de diferenciación y proliferación celular 
en respuesta a estímulos ambientales, el envejecimiento y las enfermedades 
como el cáncer.

5 Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas en procesos 
como la actividad enzimática, flujo de iones a través de membranas y cambios 
conformacionales en procesos de motilidad celular y contracción muscular.

6 Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y molecular en Chile 
y el mundo, considerando diversas líneas de investigación y la relación entre 
ciencia, tecnología y sociedad.

7 Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como tratamientos para 
el cáncer, preservación y uso de células madre, y producción de organismos 
transgénicos, entre otros, y evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales.

objetivos de aprendizaje
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190 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan y 
profundicen sus conocimientos de ciencias, y de biología 
en particular, y que desarrollen las habilidades y actitu-
des necesarias para entender y relacionarse con y en el 
mundo que los rodea. La asignatura Ciencias de la Salud es 
de interés para quienes deseen desarrollar una compren-
sión integral sobre temas de salud humana. Asimismo, 
se espera que comprendan, sobre base científica, que la 
salud y el bienestar de las personas son inseparables del 
comportamiento colectivo de la sociedad y del estado de 
los sistemas naturales, integrando comprensivamente la 
salud individual con la salud pública y la salud ecosistémi-
ca. Al mismo tiempo, la asignatura busca que valoren su 

responsabilidad individual por su propia salud y bienes-
tar, y como parte constitutiva de sistemas sociales y de 
sistemas socionaturales. Adicionalmente, se espera que 
sean capaces de llevar a cabo acciones de prevención para 
evitar o reducir el número de enfermedades o accidentes. 
Se busca también que desarrollen habilidades científi-
cas como analizar, investigar, experimentar, comunicar y 
formular explicaciones con argumentos. Finalmente, se 
espera que asuman actitudes que les permitan abordar 
problemas contingentes de forma integrada, basándose 
en el análisis de evidencia y considerando la relación entre 
ciencia y tecnología en la sociedad y el ambiente.

Propósitos formativos



Ciencias 191

objetivos de aprendizaje
Ciencias de la salud

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión 

1 Analizar desde una perspectiva sistémica problemas complejos en materia 
de salud pública que afectan a la sociedad a escala local y global, tales como 
transmisión de infecciones, consumo de drogas, infecciones de transmisión 
sexual, desequilibrios alimentarios y enfermedades profesionales/laborales.

2 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente determina patologías y 
condiciones de la salud humana.

3 Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud humana integral 
a través de sus efectos sobre el metabolismo, la energética celular, la fisiología 
y la conducta.

4 Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las aguas y los suelos 
con la salud humana, así como los mecanismos biológicos subyacentes.

5 Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través de innovaciones en 
biotecnología, nanomedicina, medicina nuclear, imagenología y farmacología, 
entre otras, influyen en la calidad de vida de las personas.

objetivos de aprendizaje
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194 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan 
y profundicen sus conocimientos de y acerca de la física, 
y que desarrollen habilidades y actitudes necesarias 
para entender y relacionarse con y en el mundo que los 
rodea, abordando problemas de forma integrada con 
base en el análisis de evidencia. Se espera que, al finalizar 
este curso, hayan profundizado en tópicos de mecánica 
clásica, física moderna, el universo y ciencias de la Tierra, 
lo que favorecerá que entiendan de modo integral el de-
sarrollo y la evolución del conocimiento científico, y que 
puedan elaborar explicaciones sobre la organización y el 
funcionamiento de la naturaleza, desde lo más pequeño 
hasta las grandes estructuras estudiadas hasta ahora. 

Asimismo, se espera que valoren el estudio de la física 
y su contribución a la calidad de vida de las personas, al 
bienestar social, al desarrollo del conocimiento científico 
y al cuidado del ambiente. Se busca también que desa-
rrollen habilidades científicas como analizar, investigar, 
experimentar, comunicar y formular explicaciones con 
argumentos. Finalmente, se busca que asuman actitudes 
que les permitan abordar problemas contingentes de 
forma integrada, basándose en el análisis de evidencia y 
considerando la relación entre ciencia y tecnología en la 
sociedad y el ambiente.

Propósitos formativos



Ciencias 195

objetivos de aprendizaje
Física

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión 

1 Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del 
cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas 
probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los 
sistemas naturales y la sociedad.

2 Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científi-
cas sobre el origen y la evolución del universo.

3 Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una fuerza central en 
diversas situaciones cotidianas o fenómenos naturales, con base en conceptos 
y modelos de la mecánica clásica.

4 Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías estructuradoras (como 
relatividad y mecánica cuántica) al debate sobre la naturaleza de la realidad, así 
como su impacto sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.

5 Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, 
electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y 
procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior 
de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

6 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con 
otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actua-
les, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

objetivos de aprendizaje
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198 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura promueve que los estudiantes aprendan 
y profundicen en conocimientos propios de la química y 
que desarrollen las habilidades y actitudes necesarias para 
entender y relacionarse con y en el mundo que los rodea. 
La asignatura Química les permite acercarse a temas en 
desarrollo en la química, como la nanoquímica y la quími-
ca de polímeros, y genera espacios para que analicen los 
cambios vinculados con el desarrollo tecnológico quími-
co. Se espera que, al finalizar este curso, los estudiantes 
comprendan principios de la termodinámica y la cinética 
química como conceptos que ayudan a explicar el mundo 
natural. Asimismo, que sepan explicar los efectos genera-
dos por el cambio climático a nivel de ciclos biogeoquími-
cos y equilibrios químicos presentes en sistemas natura-
les, como la atmósfera, los océanos, las aguas dulces y los 
suelos, y su relación con el desarrollo sostenible. 

Además, la asignatura ofrece oportunidades para que 
analicen y valoren el rol de la química, la tecnología y 
la sociedad en la prevención, mitigación y reparación 
de los efectos del cambio climático, en la promoción 
de un desarrollo sostenible y en la calidad de vida y el 
bienestar de las personas. Se busca también que desa-
rrollen habilidades científicas como analizar, investigar, 
experimentar, comunicar y formular explicaciones con 
argumentos. Finalmente, se espera que asuman actitu-
des que les permitan abordar problemas contingentes de 
forma integrada, basándose en el análisis de evidencia y 
considerando la relación entre ciencia y tecnología en la 
sociedad y el ambiente.

Propósitos formativos



Ciencias 199

objetivos de aprendizaje
química

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión 

1 Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico en nanoquími-
ca y química de polímeros, considerando sus aplicaciones y consecuencias en 
ámbitos tales como el ambiental, médico, agrícola e industrial.

2 Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no experimentales, 
fenómenos ácido-base, de óxido-reducción y de polimerización-despolimeri-
zación presentes en sistemas naturales y en aplicaciones tecnológicas.

3 Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, cómo la termo-
dinámica y la cinética de reacciones químicas contribuyen a comprender el 
funcionamiento de los sistemas naturales y sus respuestas a cambios ejercidos 
sobre estos.

4 Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeoquímicos y los 
equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la atmósfera, las aguas dulces 
y los suelos, así como sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el 
desarrollo sostenible. 

5 Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las propiedades de 
contaminantes químicos provenientes de actividades domésticas e industriales 
(como minería, agricultura y desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y 
los servicios ecosistémicos que estos brindan a las personas y a la sociedad.

6 Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tecnológicas en el 
entendimiento, la prevención y mitigación de efectos derivados del cambio 
climático y la restauración de los sistemas naturales afectados.

7 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la química con 
otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actua-
les, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

objetivos de aprendizaje





ed
uc

ac
ió

n
Fí

si
ca

 y
 s

al
ud



202 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La Formación Diferenciada Humanístico-Científica en la 
asignatura Educación Física y Salud está basada en tres 
aspectos relevantes: la expresión corporal, la promoción 
y adquisición de un estilo de vida activo saludable, y las 
ciencias del ejercicio físico y el deporte, las que —tanto 

desde la perspectiva corporal y física como espiritual, 
emocional y social— brindan oportunidades de aprendi-
zaje para que los estudiantes puedan generar un camino 
autónomo hacia su desarrollo personal y social, asociado 
al bienestar, la salud y la calidad de vida.

introducción
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204 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura tiene como propósito que los estudiantes 
sean capaces de integrar la práctica regular de actividad 
física a su proyecto de vida y comprendan su importancia 
para el bienestar personal y social. Podrán reconocer las 
posibilidades que les ofrece su entorno para adquirir un 
estilo de vida activo saludable y, así, desarrollar conoci-
mientos, habilidades y actitudes que les permitan crear y 
diseñar estrategias, acciones y espacios para la construc-
ción de comunidades activas sustentables.

Los desafíos que presenta esta asignatura serán de es-
pecial interés para aquellos estudiantes que tengan un 
interés personal y social por el bienestar, la vida activa, la 
diversidad y la inclusión. 

Para el desarrollo de los aprendizajes propios de esta 
asignatura, se requiere que el docente despliegue sus 
competencias investigativas para buscar la manera más 
efectiva de comunicarse y comprender las necesidades de 
sus estudiantes, teniendo en consideración, entre otros 

muchos factores, la edad, sus características personales, 
los objetivos trazados, el diseño de estrategias inclusivas, 
los momentos de aprendizaje, los temas por desarrollar y 
el contexto. Con todos estos conocimientos y experien-
cias recabadas, el docente irá avanzando en su desarrollo 
profesional para conformar un estilo de enseñanza más 
flexible según el contexto y las circunstancias de la clase, y 
de acuerdo con la realidad de los jóvenes.

En este sentido, se espera que los estudiantes participen e 
interactúen con el docente en la propuesta de actividades 
teórico-prácticas para promover las habilidades, actitudes 
y conocimientos específicos que permitan participar y 
disfrutar de una variedad de actividades físicas para mejo-
rar su salud. Al mismo tiempo, podrán evaluar el impacto 
provocado por los programas de entrenamiento físico, de 
manera de desarrollar acciones dirigidas a la investigación 
sobre los beneficios del ejercicio físico para la salud, y que 
les permitan promover el bienestar y la vida activa.

Propósitos formativos



Educación Física y Salud 205

objetivos de aprendizaje
Promoción de estilos de vida 
activos y saludables

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Practicar una variedad de actividades físicas de intensidad moderada a vigoro-

sa que sean de su interés, para adquirir un estilo de vida activo saludable. 

2 Valorar los beneficios del ejercicio físico en la salud para promover un estilo de 
vida activo saludable.

3 Implementar programas de entrenamiento para mejorar la condición física 
asociada a la salud (resistencia, fuerza, flexibilidad, composición corporal).

4 Evaluar el impacto que produce el ejercicio físico en la salud y el bienestar 
personal y social.

5 Mantener un estilo de vida activo saludable por medio de la práctica regular de 
una variedad de actividades físicas que sean de su interés.

6 Diseñar y aplicar una variedad de acciones y estrategias, utilizando las posibi-
lidades que ofrecen la tecnología y el entorno, para adquirir un estilo de vida 
activo saludable.

objetivos de aprendizaje
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208 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

En esta asignatura se espera que los estudiantes, a partir 
de sus intereses y necesidades, sean capaces de partici-
par en una variedad de actividades físico-deportivas de 
manera individual y colectiva, comprendiendo los efectos 
que produce el ejercicio para mejorar su rendimiento físi-
co y deportivo, interpretando y evaluando las respuestas 
agudas y crónicas que provoca la aplicación de diferentes 
sistemas de entrenamiento, y respetando sus diferencias 
individuales.

Los estudiantes que asuman el desafío de esta asignatura 
serán quienes tengan interés por la práctica de activida-
des físico-deportivas asociadas al alto rendimiento, a lo 
competitivo y lo recreativo. 

Para el desarrollo de los aprendizajes propios de esta 
asignatura, se requiere que el docente despliegue sus 
competencias investigativas para encontrar la manera 
más efectiva de comunicarse y comprender las necesida-
des de sus estudiantes, teniendo en consideración, entre 
otros muchos factores, sus características personales, los 
objetivos trazados, el diseño de estrategias inclusivas, los 
momentos de aprendizaje, los temas por desarrollar y el 

contexto. Con todos estos conocimientos y experiencias 
recabadas, el docente irá progresando en su desarrollo 
profesional para conformar un estilo de enseñanza más 
flexible, según el contexto y las circunstancias de la clase, 
y de acuerdo a la realidad de los jóvenes.

En este sentido, para el desarrollo de esta asignatura, se 
espera que los estudiantes fortalezcan y promuevan la 
práctica de aquellas actividades físico-deportivas de su 
interés, como, por ejemplo, actividades masivas como el 
running, el ciclismo o la práctica de deportes individuales 
y colectivos de alto rendimiento, recreativo o adaptado. 
Es relevante señalar que esta asignatura busca desarrollar, 
por medio de la práctica, habilidades necesarias para el 
ejercicio sistemático de los distintos deportes, e inte-
gra conceptos y conocimientos científicos de diferentes 
disciplinas involucradas en el desempeño, las respuestas 
y las adaptaciones que producen el ejercicio físico y el 
deporte, como la fisiología del ejercicio, la bioenergética 
del ejercicio, la biomecánica del movimiento, el entrena-
miento físico, el rendimiento físico-deportivo y también 
el conocimiento sobre las lesiones derivadas de la práctica 
de estas actividades.

Propósitos formativos



Educación Física y Salud 209

objetivos de aprendizaje
Ciencias del ejercicio Físico 
y deportivo

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Practicar una variedad de actividades físico-deportivas que sean de su interés, 

respetando sus necesidades e individualidades. 

2 Evaluar las adaptaciones agudas y crónicas que provoca el ejercicio físico para 
comprender el impacto que produce en el rendimiento físico y deportivo. 

3 Implementar y evaluar programas de entrenamiento físico para mejorar su 
condición física y la de otros.

4 Analizar los efectos que provoca la actividad física, la alimentación saludable y 
las ayudas ergogénicas en el rendimiento físico y deportivo. 

5 Diseñar y aplicar diferentes sistemas de entrenamiento para mejorar el rend-
miento físico y deportivo.

6 Analizar factores fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociológicos que 
influyen en el rendimiento físico y deportivo.

objetivos de aprendizaje
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212 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

En esta asignatura, se espera que los estudiantes desarro-
llen la capacidad de expresar sus sensaciones, emociones 
e ideas por medio de la expresión corporal. Así, se pro-
cura el desarrollo de la corporalidad como un medio de 
comunicación y expresión, con acento en la sensibilidad 
y la aproximación a los lenguajes artísticos, mediante la 
expresión de diferentes manifestaciones corporales de 
creación individual o colectiva, para el desarrollo de la 
creatividad, la expresión y la comunicación.

Los estudiantes que asuman el desafío de esta asignatu-
ra mostrarán interés por las diferentes manifestaciones 
motrices expresivas, donde el cuerpo, el movimiento y la 
música formen parte de medios inspiradores. Asimismo, 
los estudiantes podrán valorar y respetar la diversidad y 
la inclusión, aceptando a todos sin comparar ni competir; 
por el contrario, serán capaces de disfrutar del cuerpo, 
con y para el movimiento. 

Para el desarrollo de los aprendizajes propios de esta 
asignatura, se requiere que el docente despliegue sus 
competencias investigativas para encontrar la manera 
más efectiva de comunicarse y comprender las necesi-

dades de sus estudiantes, teniendo en consideración, 
entre otros muchos factores, la edad, sus características 
personales, los objetivos trazados, el diseño de estrate-
gias inclusivas, los momentos de aprendizaje, los temas 
por desarrollar y el contexto donde se desarrollen. Con 
todos estos conocimientos y experiencias recabadas, el 
docente irá avanzando en su desarrollo profesional para 
conformar un estilo de enseñanza más flexible, según el 
contexto y las circunstancias de la clase, y de acuerdo con 
la realidad de los jóvenes. Del mismo modo, el docente 
será quien acompañe el proceso de aprendizaje, otorgan-
do a los estudiantes los espacios de valoración, reflexión 
y autonomía que apoyen los procesos evaluativos en esta 
asignatura. 

Desde esta perspectiva, se espera que los estudiantes 
interactúen con el docente en la propuesta de las activi-
dades lúdicas, prácticas y expresivas, en las que puedan 
desarrollar y promover sus habilidades, conocimientos y 
actitudes específicas, disfrutando y expresando, mediante 
el cuerpo, sus sentimientos y emociones en un espacio de 
exploración, comunicación y creación.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
expresión Corporal 

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Manifestar la expresión de su corporalidad, y la de otros, desde el conocimien-

to de sus posibilidades físicas, motrices y expresivas.

2 Descubrir un lenguaje corporal propio a través del movimiento, utilizando la 
improvisación y la creación.

3 Utilizar las leyes del movimiento y las fuerzas externas, como tiempo, espacio, 
peso, flujo y energía, para crear a través de su corporalidad diferentes posibili-
dades de movimiento.

4 Manejar la conciencia de su propia corporalidad, a partir del desarrollo de la 
condición física y su eficiencia en la acción motriz.

objetivos de aprendizaje
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Se presentan tres asignaturas de profundización disci-
plinar: Seminario de Filosofía, Filosofía Política y Estética. 
Estas ofrecen a los estudiantes de 3° y 4° medio la posi-
bilidad de ahondar en la disciplina filosófica en tres áreas 
que complementan la asignatura de plan común. Así, el 
estudiante que quiera profundizar en la disciplina encon-
trará en la investigación filosófica, la filosofía política y/o la 
estética, nuevos temas y problemas que enriquecerán su 
conocimiento, habilidades y disposiciones actitudinales1.  
Los Objetivos de Aprendizaje de estas asignaturas pro-
fundizan el desarrollo de las cuatro habilidades centrales 

definidas para la asignatura de Filosofía en el plan común: 
a) Formular preguntas filosóficas significativas para la vida; 
b) Analizar críticamente problemas presentes en textos 
filosóficos; c) Participar activamente en diálogos filosófi-
cos, y d) Elaborar y fundamentar visiones personales. Estas 
habilidades, junto con aplicarse particularmente a las 
preguntas y temas de cada una de las asignaturas, avan-
zan en niveles de dificultad por la profundidad con que 
se estudian los contenidos, el desarrollo de la capacidad 
interpretativa a partir de conceptos filosóficos y la elabo-
ración de visiones personales y colectivas.

introducción

1 Ver Anexo de Filosofía para encontrar la Lista de textos sugeridos, tanto los del Plan Común de Formación General como los del Plan de Formación 
Diferenciada Humanístico-Científica.

2 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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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
a Formular preguntas significativas para su vida a partir del análisis de conceptos 

y teorías filosóficas, poniendo en duda aquello que aparece como “cierto” o 
“dado” y proyectando diversas respuestas posibles.

b Analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, consideran-
do sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la 
vida cotidiana.

c Participar en diálogos sobre grandes problemas de la filosofía pertinentes para 
sus contextos, sostenidos a partir de argumentos de los distintos participantes, 
utilizando métodos de razonamiento filosófico y valorando la controversia y la 
diversidad como factores fundamentales para el desarrollo del pensamiento.

d Elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las 
perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus 
fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista.

objetivos de aprendizaje

Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Filosofía presentan objetivos de aprendizaje de dos na-
turalezas: unos de habilidades2, comunes a todas las asignaturas de Filosofía 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 las habilidades para el siglo XXI.
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El propósito de la asignatura de profundización Estética 
consiste en introducir a los estudiantes en conceptos y 
problemas de la filosofía del arte, y promover el análisis 
de diversas obras artísticas (visuales, literarias, musicales, 
audiovisuales, teatrales, dancísticas, entre otras) y expe-
riencias estéticas a partir de conceptos filosóficos. Ambas 
finalidades son fundamentales para que los estudiantes 
puedan fortalecer su capacidad interpretativa, mirada 
crítica y sensibilidad estética. Por un lado, se abordarán 
temas y problemas fundamentales de la filosofía como 
la belleza, la sensibilidad, la definición del arte, la rela-
ción entre arte, moral y política, los cánones culturales, 
entre otros. Por otro lado, se fomentará la interpretación 
filosófica de obras y expresiones artísticas de diverso tipo, 
tomando en consideración el contexto histórico, épocas, 
estilos, géneros y movimientos artísticos, entre otros fac-
tores que se estimen pertinentes. 

Un objetivo de esta asignatura es generar en los estu-
diantes el hábito de reflexionar rigurosa y críticamente 
acerca de obras y expresiones artísticas, y despertar en 
ellos la capacidad de vivenciarlas y apreciarlas con apoyo 
de conceptos filosóficos como el asombro, el tiempo, el 
espacio, la mimesis, la poiesis, la catarsis, entre otros. Se 
espera que, desde el punto de vista actitudinal, puedan 
llegar a valorar la experiencia estética, la contemplación y 
el impacto que genera el arte a lo largo de su historia. Los 
estudiantes deberán demostrar las conexiones entre la 

estética y diversos aspectos de la sociedad, incluyendo los 
cambios tecnológicos, las creencias religiosas, los proce-
sos históricos, entre otros, así como la vida cotidiana.
Se promoverá, además, la reflexión acerca de la percep-
ción sensible, la experiencia y el rol que ambos elementos 
juegan en la construcción del conocimiento, el gusto y la 
cultura. Con esto se pretende que los estudiantes reco-
nozcan y analicen construcciones culturales presentes en 
la vida cotidiana, tanto a nivel social como individual. De-
berán analizar la influencia de la tecnología y los medios 
de comunicación, entre otros factores culturales, en la 
construcción de significados y experiencias, a fin de com-
prender cómo estos fenómenos influyen en su percepción 
y vivencias cotidianas.

Así, esta asignatura es el espacio para ahondar en proble-
mas fundamentales de la estética y la reflexión filosófica 
sobre el arte, por ejemplo: ¿qué significa entenderse 
como un ser sensible en el mundo? ¿Qué sentido tiene 
el arte para los seres humanos? ¿Es posible experimentar 
lo cotidiano como una vivencia estética? ¿Qué valores 
subyacen a los patrones estéticos y culturales dominan-
tes? ¿Qué posibilidades de conocimiento ofrecen el arte 
y la experiencia estética? ¿Afectan a nuestra identidad las 
experiencias estéticas que tenemos? ¿De qué depende el 
cómo interpretamos o nos afecta una obra artística? ¿Qué 
es y qué no es arte?, entre otras. 

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
estética

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y Comprensión

1 Analizar textos filosóficos referidos a conceptos y problemas estéticos funda-
mentales, como la belleza, la demarcación del arte, la experiencia estética, la 
percepción sensible, los propósitos de la creación artística, entre otros. 

2 Evaluar posiciones de filósofos y escuelas de filosofía respecto de las principales 
cuestiones de la estética, contrastando sus métodos de razonamiento e impli-
cancias en la vida cotidiana. 

3 Explicar fenómenos que han influido en la historia de la estética, como las 
creencias religiosas, los cambios tecnológicos, los procesos históricos, entre 
otros, y evaluar su impacto.

4 Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis 
de textos filosóficos y obras artísticas que aborden este problema.

5 Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisua-
les, dancísticas, entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de 
la teoría del arte y temas de la sociedad actual.

6 Dialogar, a partir de conceptos filosóficos, sobre la función del arte y la expe-
riencia estética en la cultura y la sociedad, procurando el desarrollo de visiones 
personales y colectivas. 

7 Elaborar una visión personal respecto de la influencia de la sociedad y la cultu-
ra actual en la experiencia y sensibilidad de los seres humanos, considerando 
diversas perspectivas filosóficas y utilizando diversas formas de expresión. 

objetivos de aprendizaje
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224 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura de profundización está dirigida a estu-
diantes interesados en pensar filosóficamente la política; 
es decir, en reflexionar crítica y metódicamente acerca 
del sentido de la vida en comunidad y del poder presen-
te en las relaciones humanas y la sociedad. Se orienta a 
estudiantes inquietos no solo por el estado actual y los 
desafíos de la realidad política y social, sino también por 
los principios y valores que fundamentan diversas formas 
de organización política, así como por el poder presente 
en las relaciones interpersonales y sociales. Para explorar 
estos temas y preguntas, se usará el diálogo filosófico y 
el estudio de pensadores y textos de diversas tradiciones 
y épocas. 

El estudio de este electivo de profundización permite 
examinar la política y lo político como dimensiones de la 
vida que se vinculan con nuestra experiencia cotidiana. 
Por esto, la reflexión sobre las formas de organización 
social y económica y sus respectivos intereses, o sobre la 
naturaleza del ser humano y el concepto de bien común, 
debe ser pertinente y sugerente para los estudiantes. 
Esta asignatura es el espacio, además, para ahondar en 
problemas fundamentales de la filosofía política, tales 

como: ¿qué relación existe y debería existir entre po-
lítica y moral? ¿Qué es el poder, cuáles son sus límites 
y sus formas de realización y legitimación? ¿Cómo se 
expresa el poder en el problema de la desigualdad social 
y económica? ¿Cómo se relacionan la política y la eco-
nomía? ¿En qué se diferencian las formas de gobierno y 
qué ventajas guardan unas respecto de otras? ¿Cómo se 
relacionan los intereses personales con el bien común? 
¿Qué rol juegan los medios de comunicación en la polí-
tica? ¿Cómo se debiesen concretar los ideales de justicia, 
igualdad y libertad? 

La reflexión filosófica en torno a estas preguntas y con-
ceptos pretende fortalecer la capacidad reflexiva y crítica 
de los estudiantes en torno a fenómenos políticos que les 
sean cercanos, e introducirlos a textos y teorías rele-
vantes para el desarrollo de la filosofía política. Desde el 
punto de vista actitudinal, esto fortalece la formación de 
jóvenes capaces de situarse de manera libre y consciente 
ante la realidad política y sus relaciones con los demás, 
con amplitud de perspectivas, rigurosidad filosófica y 
capacidad para participar en el mejoramiento de la vida 
personal y social. 

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Filosofía Política

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y Comprensión

1 Formular preguntas e hipótesis acerca de un problema político a partir de la 
lectura de textos filosóficos fundamentales, considerando diversas perspectivas 
y métodos propios de la disciplina. 

2 Evaluar críticamente, desde el horizonte del bien común, las relaciones de po-
der y su expresión tanto en la institucionalidad política como entre los indivi-
duos de una sociedad en contextos de la vida cotidiana.

3 Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas 
perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la fe-
licidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones 
del ser humano, la ética y la política. 

4 Participar activamente en diálogos filosóficos acerca de las formas de organiza-
ción del poder en la sociedad, sus fundamentos y finalidades, tomando en cuen-
ta diversas posiciones acerca del Estado, los actores sociales y las instituciones.

5 Investigar problemas sociales relacionados con sus contextos y la desigualdad 
de género, considerando diversas perspectivas filosóficas, cuidando la rigu-
rosidad argumentativa, proponiendo soluciones para su mejora y utilizando 
diferentes formas de expresión.

6 Distinguir argumentos válidos o falaces, a fin de comparar razonamientos filo-
sóficos relativos al poder y la política desde diversas corrientes de pensamiento 
filosófico, y posicionarse de modo consistente frente a ellos.

objetivos de aprendizaje
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228 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura está dirigida a estudiantes interesados en 
reflexionar sobre el desarrollo de problemas y conceptos 
filosóficos y sus efectos en la vida del ser humano. Preten-
de profundizar y ampliar las perspectivas que se adquie-
ren en la asignatura Filosofía del plan común, en cuanto 
al conocimiento de autores y de ideas que han impactado 
tanto en la configuración de la disciplina filosófica como 
en otros ámbitos de la realidad humana (por ejemplo: la 
ciencia, la política, la espiritualidad, el arte, entre otros). 
Su fin es brindar al estudiante las herramientas para leer, 
comprender e identificar críticamente posiciones filosó-
ficas a partir de la lectura detallada de obras relevantes 
dentro de la historia de la filosofía, y así reflexionar sobre 
la dinámica de los problemas filosóficos a lo largo del 
tiempo, y sobre las consecuencias que han tenido y tienen 
en la sociedad. 

Considerando una clasificación habitual de la historia de la 
filosofía en cuatro grandes épocas – Antigüedad, medioe-
vo, Modernidad y Época Contemporánea–, se propone 
que el docente elija uno o varios periodos y, dentro de 

ellos, un conjunto de textos vinculados entre sí por una 
pregunta transversal, para desarrollar a partir de dicha 
selección este curso de profundización. Esta modalidad 
electiva da libertad al docente y a los estudiantes para 
definir contenidos a fin de que, profundizando en el estu-
dio de autores y recogiendo los intereses de los jóvenes, 
puedan discutir sobre preguntas filosóficas y su impacto 
tanto en el pasado como en la actualidad. 

Seminario de Filosofía es el espacio para que los estudian-
tes puedan comprender en profundidad y analizar críti-
camente problemas filosóficos que les sean pertinentes, 
a fin de evitar un curso de carácter enciclopédico y ajeno 
a su realidad. Algunos problemas que se pueden investi-
gar durante el seminario son: ¿qué significa ser humano? 
¿Quiénes somos? ¿Qué significa la filosofía y el filosofar 
para el ser humano en la cultura? ¿Cómo se vinculan la 
mente y el cuerpo con el conocimiento? ¿En qué senti-
dos la técnica incide en nosotros y nuestro vínculo con 
los demás? ¿Qué papel juegan el amor y la muerte en la 
pregunta por el sentido de la vida y la felicidad?

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
seminario de Filosofía

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y Comprensión

1 Explicar textos filosóficos que aborden un problema presente en la historia 
de la filosofía, considerando sus antecedentes, principales planteamientos, 
supuestos y contexto sociocultural.

2 Evaluar y contrastar métodos de razonamiento para abordar un concepto o 
problema filosófico. 

3 Analizar el devenir de un problema filosófico presente en la historia de la filo-
sofía, considerando sus continuidades, cambios e impactos en la sociedad, y 
utilizando diversas formas de expresión. 

4 Participar activamente en diálogos filosóficos sobre preguntas y/o conceptos 
filosóficos, y su relación tanto con su vida como con fenómenos sociales y cul-
turales contemporáneos.

5 Formular una tesis filosófica con respecto a un problema relevante para su 
contexto, a partir de una investigación sobre diversas perspectivas filosóficas 
presentes en la historia de la filosofía.

objetivos de aprendizaje
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232 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La formación diferenciada de la asignatura profundiza en 
cada una de sus disciplinas y permite analizar los proble-
mas del presente desde conceptos, teorías y metodo-
logías 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.

introducción

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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Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Historia, Geografía y Ciencias Sociales presentan objetivos 
de aprendizaje de dos naturalezas: unos de habilidades1, comunes a todas las asignaturas de Historia, Geografía y Cien-

cias 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 las habilidades 

para el siglo XXI.

objetivos de aprendizaje

objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
investigación a Investigar sobre la mentalidad considerando:

ú Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de 
fenómenos.

ú Levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de historia, 
geografía, economía y otras ciencias sociales.

ú Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su uso ético 
para respaldar opiniones.

ú Definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos disciplina-
res del tema por investigar.

ú Análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales.

Pensamiento 
crítico

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

c Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, 
haciendo uso ético de la información.

d Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito, 
intencionalidad, enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intenta responder.

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

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

Comunicación g Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas, haciendo uso del 
lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina.
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236 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estu-
diantes analicen, elaboren preguntas y reflexionen sobre 
la historia y el presente. Ello implica que podrán recono-
cer y dimensionar históricamente los cambios sociales 
más recientes, discutir la importancia del conocimiento 
histórico en la sociedad e identificar y valorar las posibili-
dades 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 di-
versas tendencias historiográficas contribuyen a incorpo-
rar actores, temas y preguntas que posibilitan compren-
der 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 pre-
guntas 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 conclu-
siones 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.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Comprensión Histórica 
del Presente

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la 
sociedad chilena y su impacto a nivel local, considerando procesos de demo-
cratización como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los dere-
chos 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 re-
ciente, 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 meto-
dologías 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. 

objetivos de aprendizaje
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240 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La asignatura Geografía, Territorio y Desafíos Socioambien-

tales 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 es-
tudiantes interesados en conocer procesos y dinámicas 
geográficas, tanto de origen físico-natural como de índo-
le 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 socionatu-
rales y las dinámicas espaciales que afectan en general los 
modos y calidad de vida de las personas; y que, por otro 
lado, imaginen nuevas formas de configurar el espacio, 
con miras a mejorar el propio entorno y el de los demás. 

La asignatura Geografía, Territorio y Desafíos Socioambien-

tales profundiza en la comprensión de las múltiples rela-
ciones 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 sus-
tentabilidad, la prevención de desastres socionaturales y 
la justicia socioespacial. 

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 expre-
san en ellos.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Geografía, territorio y desafíos 
socioambientales

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
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 múlti-
ples dimensiones de la vida en sociedad.

2 Reconocer las dinámicas físiconaturales que configuran el territorio nacional, 
considerando la interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su impor-
tancia 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, sustentabili-
dad ambiental y justicia socioespacial. 

5 Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geo-
grafía 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 geogra-
fía, como interpretación y análisis de cartografía, georreferenciación y uso de 
imágenes, estadísticas e información geográfica, trabajo de campo, entrevis-
tas, encuestas, mapeos participativos y escalas de percepción, entre otros. 

objetivos de aprendizaje
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Esta asignatura profundiza en el conocimiento de la eco-
nomía como ciencia social, para que los estudiantes sean 
capaces de relacionar sus conceptos y principios funda-
mentales con su propia vida y aplicarlos para comprender 
el funcionamiento económico de la sociedad. Asimismo, 
busca que conozcan y analicen diversas experiencias eco-
nómicas en el tiempo y los planteamientos teóricos con 
las que se vinculan, y que entiendan el sistema económi-
co 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 in-
formada y responsable para el ejercicio de una ciudadanía 
crítica y participativa. 

Para lograr esto, la asignatura 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 ma-
croeconomía, se considera, por ejemplo, comprender 
los fundamentos de distintos sistemas económicos en el 
tiempo y del actual, analizar las interrelaciones de las eco-
nomías en el mundo e investigar sobre políticas y decisio-
nes 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 impor-
tancia 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.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
economía y sociedad

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
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 priva-
do 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 benefi-
cios 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 pro-
blema 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 monopo-
lios, 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, tér-
minos 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 concep-
tos 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.

objetivos de aprendizaje
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La Formación Diferenciada Humanístico-Científica de 
Lengua y Literatura busca profundizar en las habilidades, 
conocimientos y actitudes que se desarrollan de mane-
ra integrada en la asignatura 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 bus-
ca preparar a los estudiantes para investigar en diversas 
fuentes y comunicarse por medio de géneros especiali-

zados propios de los ámbitos de desarrollo académico y 
laboral. Finalmente, se busca que los estudiantes pro-
fundicen en la lectura crítica y la producción de discur-
sos 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.

introducción
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La literatura propone modos de ver y de pensar me-
diante 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 interpretacio-
nes 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 inte-
reses 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 co-
muniquen 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 de-
cir, 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 litera-
ria como oportunidades para promover el placer por la 
lectura y la experimentación, y el juego con las posibili-
dades que ofrece el lenguaje. Se busca que los estudian-
tes recurran a la imaginación y la creatividad al producir 
diversos textos para comunicar sus interpretaciones y 
desarrollar proyectos literarios personales.

Propósitos formativos



Lengua y Literatura 251

objetivos de aprendizaje
taller de literatura

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
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 compar-
tiendo 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 persona-
les y de los criterios de selección para estas.

objetivos de aprendizaje
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254 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La asignatura 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 específi-
cos. 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 caracteri-
za por: su densidad informativa (enunciados en los que 
se gestionan 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 selec-
ción 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 meca-

nismos 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 discursi-
vos, de estrategias de razonamiento y de temas especia-
lizados. 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 cono-
cimiento 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 comu-
nidad que comparte intereses determinados. Para este 
curso, se sugiere que los estudiantes se organicen en co-
munidades 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.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
lectura y escritura especializadas

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Producir textos pertenecientes a diversos géneros discursivos académicos, en 

los cuales se gestione información recogida de distintas fuentes y se demues-
tre 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 particu-
lar.

3 Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en 
soportes impresos o digitales, en coherencia con el tema, los propósitos comu-
nicativos 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 con-
venciones 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.

objetivos de aprendizaje
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258 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La asignatura Participación y Argumentación en Democra-

cia tiene como propósitos formativos ofrecer a los estu-
diantes 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, así como la respon-
sabilidad con el pensamiento riguroso y el uso de infor-
mación 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 solu-
ciones 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 conclu-
siones o tomar decisiones que resulten satisfactorias en 
sus interacciones. Una cuestión clave de dicha racionali-
dad es que las opiniones deben estar basadas en conoci-
mientos disponibles para todos y en argumentos válidos 
y legitimados. Al mismo tiempo, se espera que en el de-
sarrollo de sus razonamientos incorporen las perspectivas 
y razonamientos de sus pares. En este sentido, la asigna-
tura 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 argu-
mentativa resulte relevante y significativa para los es-
tudiantes, es fundamental que esta se produzca a partir 
de temas, problemas, inquietudes y necesidades que 
despierten un interés genuino en el grupo y, en conse-
cuencia, que permitan generar situaciones auténticas de 
argumentación.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Participación y argumentación 
en democracia

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
1 Construir colectivamente conclusiones, soluciones, preguntas, hipótesis o 

acuerdos 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 conclu-
siones 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 legitima-
da, pertinentes al tema o problema analizado.

5 Utilizar formas de argumentación y de legitimación del conocimiento perti-
nentes 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 so-
ciedad, enfocándose en los alcances que tienen en la comunidad, su pertinen-
cia 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 pro-
blemáticas de la sociedad, a partir de sus investigaciones, y de la evaluación y 
confrontación de argumentaciones y evidencias en torno a estos.

objetivos de aprendizaje
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262 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La Formación Diferenciada Humanístico-Científica de 
Matemática procura atender a los diferentes escenarios a 
los cuales los estudiantes de esta diferenciación optarán 
al término de su Educación Media. Por ello, les ofrece 
oportunidades de profundizar en materias ya aprendidas, 
de modo de aumentar sus posibilidades de aplicación y 
también de tener una primera aproximación a temas que 
encontrará en los currículos de carreras de nivel superior. 
Así, por una parte, se profundiza en funciones, geometría 
3D y pensamiento estadístico-probabilístico y, por otra, 
se introduce pensamiento computacional, programación, 

y los conceptos fundamentales de cálculo infinitesimal, 
límites, derivadas e integrales. 

Este plan, al igual que el de Formación General, fomenta 
el uso de las tecnologías digitales a través de software 
y aplicaciones digitales, como medios para alcanzar 
diferentes niveles de comprensión y aplicación de los 
conocimientos y procedimientos, al modelar y resolver 
problemas propios de la disciplina o relacionados con 
otras asignaturas, o bien de la vida cotidiana. 

introducción

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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objetivos de aprendizaje
Habilidades

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
resolver 
problemas

a Construir y evaluar estrategias de manera colaborativa al resolver problemas 
no rutinarios.

b Resolver problemas que impliquen variar algunos parámetros en el modelo 
utilizado y observar cómo eso influye en los resultados obtenidos.

argumentar y 
comunicar

c Tomar decisiones fundamentadas en evidencia estadística y/o en la evaluación 
de resultados obtenidos a partir de un modelo probabilístico.

d Argumentar, utilizando lenguaje simbólico y diferentes representaciones para 
justificar la veracidad o falsedad de una conjetura, y evaluar el alcance y los 
límites de los argumentos utilizados.

modelar e Construir modelos realizando conexiones entre variables para predecir posibles 
escenarios de solución a un problema, y tomar decisiones fundamentadas. 

f Evaluar modelos para estudiar un fenómeno, analizando críticamente las sim-
plificaciones requeridas y considerando las limitaciones de aquellos. 

representar g Elaborar representaciones, tanto en forma manual como digital, y justificar cómo 
una misma información puede ser utilizada según el tipo de representación. 

h Evaluar diferentes representaciones, de acuerdo a su pertinencia con el proble-
ma por solucionar.

objetivos de aprendizaje

Las Bases Curriculares de las asignaturas de profundización de Matemática presentan objetivos de aprendizaje de dos 
naturalezas: unos de habilidades1, comunes a todas las asignaturas matemáticas 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 las habilidades para el siglo XXI.
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Habilidades 
digitales

i Buscar, seleccionar, manejar y producir información matemática/cuantitativa 
confiable a través de la web.

j Desarrollar un trabajo colaborativo en línea para discusión y resolución de ta-
reas matemáticas, usando herramientas electrónicas de productividad, entor-
nos virtuales y redes sociales. 

k Analizar y evaluar el impacto de las tecnologías digitales en contextos sociales, 
económicos y culturales.

l Conocer tanto los derechos propios como los de los otros, y aplicar estrategias 
de protección de la información en ambientes digitales.
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Esta asignatura ofrece la oportunidad de comprender y 
utilizar conceptos fundamentales del cálculo infinitesi-
mal. El estudio se hace desde una aproximación que se 
fundamenta tanto en el uso abundante de ejemplos y de 
resolución de problemas cercanos y accesibles, como en 
la necesaria formalización de las nociones que se utilizan. 
De esta manera, proporciona oportunidades de visualizar 
conceptos y situaciones, de plantear conjeturas y validar-
las, y de experimentar o proponer soluciones, con uso de 
las tecnologías digitales. 

La asignatura se ocupa de conceptos y resultados que 
son de utilidad para estudiantes de Educación Media que 
quieren seguir estudios superiores, técnicos o universita-
rios en que la asignatura Matemática es una herramienta 
central; en particular, prepara para los cursos de Cálculo 
que habitualmente se dictan en la Educación Superior.

Para comenzar esta asignatura a partir de lo aprendido 
de funciones hasta 2° medio, se propone el estudio de 
la función inversa a una función y la composición de 
funciones. Posteriormente, como inicio de una nueva 
dimensión en el aprendizaje de Matemática, se propone 
el desarrollo de la noción de funciones, una introducción 

a las funciones reales de variable real —que incluye ope-
raciones entre tales funciones— y los conceptos de límite 
y cálculo de límite de funciones en el infinito y en un 
punto, sobre la base de ejemplos y dando espacio para 
argumentar y comunicar a partir de conjeturas.

Luego, se define la derivada en un punto como límite de 
una secuencia de pendientes de rectas secantes, límite 
que es finalmente la pendiente de la recta tangente. 
Esto permitirá usar la derivada como modelamiento de 
la rapidez instantánea de cambio de una magnitud y su 
aplicación en el estudio de propiedades de funciones, 
tales como crecimiento o decrecimiento, concavidad, 
puntos máximos, mínimos o de inflexión.

Se continúa con la aplicación del concepto de límite 
como modelamiento de áreas bajo una curva, por medio 
del límite de sumas de áreas rectangulares y, así, presen-
tar el concepto de integral.

La asignatura culmina con la modelación y resolución 
de problemas que impliquen aplicaciones básicas de los 
conceptos de integral y derivada, en contextos de las 
ciencias naturales y sociales.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
límites, derivadas e integrales

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° o 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Utilizar diversas formar de representación al argumentar acerca de la resultan-
te de la composición de funciones y la existencia de la función inversa de una 
función dada.

2 Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en 
un punto para determinar convergencia y continuidad en contextos matemáti-
cos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herra-
mientas tecnológicas digitales.

3 Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cam-
bio y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido. 

4 Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, 
puntos máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del cálculo de 
la primera y segunda derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas 
tecnológicas digitales.

5 Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como 
área bajo la curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, 
en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar 
la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido. 

objetivos de aprendizaje
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Esta asignatura trata del razonamiento y la toma de 
decisiones en condiciones de incerteza. Ofrece oportu-
nidades de aprendizaje para integrar las probabilidades 
y la estadística como una herramienta para el estudio de 
diversas situaciones o fenómenos sociales y científicos, 
instancias en las que se requiere extraer conclusiones 
y tomar decisiones con base en datos cuantitativos, así 
como comunicar y argumentar resultados, y validar con-
clusiones o hallazgos acerca de muestras y poblaciones. 

En este escenario, el uso de las tecnologías digitales pro-
porciona oportunidades para visualizar conceptos y si-
tuaciones, plantear conjeturas y validarlas, y experimen-
tar o proponer soluciones. La asignatura permitirá a los 
estudiantes desarrollar habilidades tecnológicas, como 
el uso pertinente de herramientas digitales (software, 
aplicaciones, graficadores y simuladores, entre otras) y 
aquellas que permiten buscar, seleccionar, contrastar 
o validar información confiable en un ambiente digital; 
promover el trabajo colaborativo en línea a través de en-
tornos virtuales y redes sociales; y evaluar el impacto de 

la información digital en contextos sociales, económicos 
y culturales. Los estudiantes podrán abordar problemas 
propios de la disciplina, generar propuestas relacionadas 
con el entorno y familiarizarse con el uso de herramien-
tas digitales especialmente diseñadas para la estadística 
y las probabilidades.

La asignatura se inicia con procedimientos de la estadís-
tica descriptiva, haciendo énfasis en la interpretación de 
diversas representaciones de conjuntos de datos y el uso 
de estadígrafos en la comparación de las características 
de muestras y poblaciones. Transita luego desde situa-
ciones modeladas mediante variables aleatorias discretas 
hacia las que requieren variables aleatorias continuas. Se 
amplía y profundiza el tratamiento de las distribuciones 
binomial y normal, por sobre lo propuesto en la Forma-
ción General, al usar distribuciones como modelos de si-
tuaciones o fenómenos del contexto cotidiano, científico 
y social. La asignatura cierra con una introducción a los 
métodos de la estadística inferencial, el uso de intervalos 
de confianza y la prueba de hipótesis. 

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Probabilidades y estadística 
descriptiva e inferencial

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Argumentar y comunicar decisiones a partir del análisis crítico de información 
presente en histogramas, polígonos de frecuencia, frecuencia acumulada, dia-
gramas de cajón y nube de puntos, incluyendo el uso de herramientas digitales. 

2 Resolver problemas que involucren los conceptos de media muestral, desvia-
ción estándar, varianza, coeficiente de variación y correlación muestral entre 
dos variables, tanto de forma manuscrita como haciendo uso de herramientas 
tecnológicas digitales. 

3 Modelar fenómenos o situaciones cotidianas del ámbito científico y del ámbito 
social que requieran el cálculo de probabilidades y la aplicación de las distribu-
ciones binomial y normal. 

4 Argumentar inferencias acerca de parámetros (media y varianza) o caracte-
rísticas de una población, a partir de datos de una muestra aleatoria, bajo el 
supuesto de normalidad y aplicando procedimientos con base en intervalos de 
confianza o pruebas de hipótesis.

objetivos de aprendizaje
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274 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

El pensamiento computacional y la programación pro-
veen al estudiante oportunidades de aprendizaje para 
desarrollar el conocimiento y saber hacer, necesarios para 
comprender, analizar críticamente y actuar en un espacio 
fuertemente influenciado por las tecnologías digitales. 

Esta asignatura se orienta a la aplicación del pensamiento 
computacional y el desarrollo de programas computacio-
nales y, consecuentemente, a que los estudiantes tengan 
experiencia con el ciclo que se inicia en un problema o 
desafío, sigue con el análisis de alternativas de solución 
y la formulación de una respuesta y desemboca en el 
diseño, desarrollo y puesta a prueba de un programa que 
hace explícita una de esas posibles soluciones.

La asignatura contribuye también al desarrollo de las 
habilidades analíticas, la resolución de problemas y la 
capacidad de diseño, al poner en contacto a los estu-
diantes con ideas básicas del pensamiento computacio-

nal: la descomposición de fenómenos o situaciones y la 
abstracción, que permiten reducir la complejidad, y el 
concepto de algoritmo, que describe el proceso necesa-
rio para resolver un problema.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar el 
razonamiento lógico para: analizar y aplicar conceptos 
y procedimientos matemáticos; diseñar, desarrollar y 
evaluar algoritmos; modelar procesos en el ámbito de la 
matemática y en diferentes contextos, y analizar críti-
camente las relaciones entre sistemas de información, 
persona y sociedad. 

El pensamiento computacional y la programación con-
tribuyen a que los estudiantes puedan utilizar, expresar 
y desarrollar sus ideas por medio de la tecnología de la 
información y la comunicación, a un nivel adecuado para 
su futuro laboral y sus estudios superiores, y logren ser 
participantes activos en el espacio digital.

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Pensamiento Computacional y 
Programación

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Aplicar conceptos de Ciencias de la Computación –abstracción, organización 
lógica de datos, análisis de soluciones alternativas y generalización– al crear el 
código de una solución computacional.

2 Representar diferentes tipos de datos en una variedad de formas que incluya 
textos, sonidos, imágenes y números.

3 Desarrollar y programar algoritmos para ejecutar procedimientos matemáticos, 
realizar cálculos y obtener términos definidos por una regla o patrón.

4 Crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos, de 
geometría dinámica y de análisis estadístico.

5 Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles y para dispositivos provistos 
de sensores y mecanismos de control. 

6 Utilizar la tecnología digital y la información personal y privada que esta con-
tiene, de una forma creativa, respetuosa y responsable.

objetivos de aprendizaje
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278 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La geometría 3D, en sus formulaciones euclidiana, carte-
siana y vectorial, permite aplicar diferentes enfoques a la 
solución de problemas vinculados al arte, la arquitectura, 
el diseño, la construcción, entre otros, en los cuales la 
creatividad y la innovación son el centro de las aplicacio-
nes de la matemática. 

Esta asignatura ofrece oportunidades de aprendizaje 
vinculadas con resolver problemas y modelar situaciones 
en que intervienen la forma, el tamaño y la posición. Los 
estudiantes podrán abordar problemas propios de la dis-
ciplina y generar propuestas relacionadas con el entorno, 
y familiarizarse con el uso de recursos digitales especial-
mente diseñados para la geometría.

Geometría 3D comienza con un tratamiento vectorial 
de las transformaciones en el plano, que el estudiante 
ha conocido con anterioridad, e introduce luego los 
elementos básicos de la geometría 3D con un trata-

miento que puede ser sintético, analítico o vectorial. Se 
vincula luego la geometría con el arte, la construcción o 
la arquitectura, mediante una introducción a la perspec-
tiva. Como una contribución al pensamiento espacial, se 
relacionan a continuación situaciones y problemas en 
el espacio 3D con cortes, vistas e inscripciones de una 
figura en otra, que permiten usar lo aprendido en geo-
metría 2D en la solución de problemas observados en el 
espacio tridimensional.

El uso de relaciones tales como las de los teoremas de 
Pitágoras y de Tales, la semejanza y la homotecia, consti-
tuye una buena oportunidad para utilizar, en geometría, 
recursos y procedimientos del álgebra. Se puede afirmar, 
entonces, que el módulo ofrece múltiples oportunida-
des para establecer conexiones, tanto internas, propias 
de la geometría y la matemática en general, como 
externas, es decir, con otras áreas del conocimiento y el 
quehacer humano. 

Propósitos formativos
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objetivos de aprendizaje
Geometría 3d

se espera que los estudiantes sean capaces de:3° y 4º medio
Conocimiento 
y comprensión

1 Argumentar acerca de la validez de soluciones a situaciones que involucren 
isometrías y homotecias en el plano, haciendo uso de vectores y de represen-
taciones digitales. 

2 Resolver problemas que involucren puntos, rectas y planos en el espacio 3D, 
haciendo uso de vectores e incluyendo representaciones digitales. 

3 Resolver problemas que involucren relaciones entre figuras 3D y 2D en las que 
intervengan vistas, cortes, proyecciones en el plano o la inscripción de figuras 
3D en otras figuras tridimensionales.

4 Formular y verificar conjeturas acerca de la forma, área y volumen de figuras 
3D generadas por rotación o traslación de figuras planas en el espacio, inclu-
yendo el uso de herramientas tecnológicas digitales. 

5 Diseñar propuestas y resolver problemas relacionados con perspectiva, pro-
yección paralela y central, puntos de fuga y elevaciones, tanto en arte como en 
arquitectura, diseño o construcción, aplicando conceptos y procedimientos de 
la geometría 3D.

objetivos de aprendizaje
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282 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

La Formación Diferenciada Técnico-Profesional de 
la Educación Media (EMTP) constituye un ámbito de 
preparación inicial para una vida de trabajo y, más allá, 
un ámbito de formación integral para la vida adulta. 
Esta preparación se construye articulando el dominio 
de las competencias propias de una especialidad con el 
aprendizaje tanto de los objetivos transversales como 
de los objetivos y contenidos de la Formación General 
de la Educación Media. Es la totalidad de la experiencia 
de Educación Media, es decir, la formación general en 
conjunto con la formación diferenciada, la que posibilita 
alcanzar las competencias que permiten desempeñarse 
y desarrollarse en el medio. A la vez, es el conjunto de tal 
experiencia el que proporciona las habilidades para con-
tinuar realizando estudios sistemáticos, ya sea que estos 
se efectúen en el ámbito de la capacitación laboral o en 
la educación superior técnica o académica.

La Formación Diferenciada, correspondiente a los cursos 
de 3° y 4° año de Educación Media, ofrece a los estu-
diantes oportunidades para desarrollar aprendizajes 
en una especialidad técnica que facilite su acceso a un 
primer trabajo remunerado, atendiendo a sus intereses, 
aptitudes y disposiciones vocacionales, y que los prepare 
en forma efectiva para el trabajo y para responder con 
flexibilidad a la velocidad de los cambios tecnológicos. 

Con igual importancia, la Formación Diferenciada 
Técnico-Profesional considera también la continuidad 

de estudios como un destino posible y deseable de los 
egresados. En el diseño de los perfiles de egreso se ha 
considerado resguardar una perspectiva de itinerarios de 
formación técnica en un sistema de formación perma-
nente. Así, la mayoría de las especialidades propuestas 
tiene continuidad en la oferta de formación de técnicos 
de nivel superior de los centros de formación técnica e 
institutos profesionales y universidades del país. 

Estas Bases Curriculares definen 34 especialidades 
agrupadas en 15 sectores económicos. Algunas de las 
especialidades se ofrecen con dos o tres menciones. 
Esta organización curricular implica un tronco común de 
competencia para ser desarrollado durante el primer año 
de la especialidad, y otras competencias diferenciadas 
para cada mención, que se desarrollan el segundo año. 
Las menciones suman 17 en total.

Los perfiles de egreso están precedidos de una breve 
descripción del contexto laboral de cada especialidad. 
Este contexto describe la actividad económica asociada a 
la especialidad; principalmente, los indicadores que dan 
cuenta de su dinamismo y potencial de crecimiento, los 
desafíos que enfrenta, el tipo de empresas que confor-
man el campo laboral para los egresados y los productos 
que se esperan de su trabajo.

introducción
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objetivos de aprendizaje
Perfiles de egreso en términos 
de competencias
Para cada especialidad, se ha definido un conjunto de 
Objetivos de Aprendizaje a ser logrados al final de los 
dos años de formación diferenciada. Estos objetivos 
configuran un perfil de egreso que expresa lo mínimo 
y fundamental que debe aprender todo estudiante del 
país que curse una especialidad. No se trata de un perfil 
ocupacional, tal como se lo entiende en los procesos de 
capacitación (centrado en las tareas que se debe cum-
plir en un puesto de trabajo), sino de un delineamiento 
de competencias que preparan para iniciar una vida de 
trabajo y que se espera domine un estudiante al egresar 
de la EMTP. 

Es importante señalar que los perfiles de egreso contem-
plan dos categorías de Objetivos de Aprendizaje: unos 
aluden a las competencias técnicas propias de la espe-
cialidad o de la mención, en tanto otros se refieren a las 
competencias que son de carácter general para el mundo 
laboral. Estas son comunes a todas las especialidades, 
ya que son requeridas en los desempeños de todos los 
técnicos —y de todos los trabajadores—, independiente-
mente del sector productivo al que esté vinculada la es-
pecialidad. Algunas de estas competencias trascienden el 
mundo laboral y son aplicables a otros ámbitos de la vida 
de las personas, pues apuntan a su formación integral. 
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objetivos de aprendizaje
Genéricos de la formación 
técnico-Profesional
Al egreso de la Educación Media Técnico-Profesional, los 
estudiantes habrán desarrollado las siguientes compe-
tencias:

A Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, 
utilizando registros de habla y de escritura perti-
nentes a la situación laboral y a la relación con los 
interlocutores.

B Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como 
noticias y artículos que enriquezcan su experiencia 
laboral.

C Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo pla-
zos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan pro-
blemas pertinentes a las funciones desempeñadas.

D Trabajar eficazmente en equipo, coordinando ac-
ciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento 
de sus tareas habituales o emergentes.

E Tratar con respeto a subordinados, superiores, cole-
gas, clientes, personas con discapacidades, sin hacer 
distinciones de género, de clase social, de etnias u 
otras. 

F Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos 
laborales establecidos, así como de aquellas normas 
culturales internas de la organización que influyen 
positivamente en el sentido de pertenencia y en la 
motivación laboral.

G Participar en diversas situaciones de aprendizaje, for-
males e informales, y calificarse para desarrollar mejor 
su trabajo actual o bien para asumir nuevas tareas o 
puestos de trabajo, en una perspectiva de formación 
permanente.

H Manejar tecnologías de la información y comunica-
ción para obtener y procesar información pertinen-
te al trabajo, así como para comunicar resultados, 
instrucciones e ideas.

I Utilizar eficientemente los insumos para los procesos 
productivos y disponer cuidadosamente los dese-
chos, en una perspectiva de eficiencia energética y 
cuidado ambiental.

J Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo 
y/o proyectos propios, aplicando principios básicos de 
gestión financiera y administración para generarles 
viabilidad.

K Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocu-
pacionales, evaluando las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los elementos de protección 
personal según la normativa correspondiente.

L Tomar decisiones financieras bien informadas, con 
proyección a mediano y largo plazo, respecto del 
ahorro, especialmente del ahorro previsional, de los 
seguros, y de los riesgos y oportunidades del endeu-
damiento crediticio y de la inversión.
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seCtor eConómiCo esPeCialidad menCiones

 MADERERO
Forestal

Muebles y Terminaciones en Madera

AGROPECUARIO Agropecuaria

Agricultura

Pecuaria

Vitivinícola

ALIMENTACIÓN

Elaboración Industrial de Alimentos

Gastronomía
 Cocina

Pastelería y Repostería

CONSTRUCCIÓN

 Construcción 

Edificación

Terminaciones de la Construcción

Obras Viales y de Infraestructura

Refrigeración y Climatización

Instalaciones Sanitarias

Montaje Industrial

METALMECÁNICA

Mecánica Automotriz

Mecánica Industrial

Máquinas - Herramientas

Matricería

Mantenimiento Electromecánico

Construcciones Metálicas

ELECTRICIDAD
 Electricidad

Electrónica
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seCtor eConómiCo esPeCialidad menCiones

MARÍTIMO

 Acuicultura

Pesquería

Tripulación de Naves Mercantes
 y Especiales 

Operaciones Portuarias

MINERO

Explotación Minera

Metalurgia Extractiva

Asistencia en Geología

GRÁFICO
Gráfica

Dibujo Técnico

CONFECCIÓN Vestuario y Confección Textil

ADMINISTRACIÓN
 Administración

Logística

Recursos Humanos

Contabilidad

SALUD Y EDUCACIÓN

Atención de Párvulos

Atención de Enfermería
Adultos Mayores

Enfermería

QUÍMICA E INDUSTRIA  Química Industrial
Planta Química

Laboratorio Químico

TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

Conectividad y Redes

Telecomunicaciones

Programación

HOTELERÍA Y TURISMO
Servicios de Hotelería

Servicios de Turismo

total seCtores: 15 total esPeCialidades:    34 total menCiones: 17
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288 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

objetivos Fundamentales 
terminales para la Formación 
diferenciada artística en la 
educación media

área suBárea menCión

ARTES MUSICALES

Interpretación Musical

Composición Musical

Apreciación Musical

ARTES VISUALES

Artes Visuales

Artes Audiovisuales

Diseño

ARTES ESCÉNICAS

Teatro
Interpretación Teatral

Diseño Escénico

Danza
Interpretación en Danza de Nivel Intermedio

Monitoría en Danza

La Formación Diferenciada Artística de Educación Media 
se realiza en una Escuela Artística en los dos últimos años 
de este nivel. Representa un espacio donde se ofrece al 
estudiantado con intereses, aptitudes y talentos artís-

ticos la oportunidad de adquirir aquellas competencias 
que les permitirán especializarse en una mención com-
prendida dentro de las diversas áreas del arte, de acuer-
do a lo que se presenta en el siguiente cuadro:

Esta formación está orientada por los Objetivos Funda-
mentales Terminales establecidos en el perfil de egreso 
de cada área y mención. Estos describen las capacidades 
que debe dominar el estudiante al finalizar el proceso 

formativo, expresando, por lo tanto, lo mínimo y funda-
mental que deben aprender para continuar su formación 
o iniciar el proceso de inserción laboral en su campo de 
desarrollo artístico.
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Para cada mención se definen los objetivos que orientan 
la especialización. Para garantizar que esta posibilite se-
guir aprendiendo y progresar en el desarrollo profesional, 
cada área o subárea comprende un conjunto de objetivos 
comunes que abarcan los siguientes dominios:

ú Producción. Se refiere a los procesos de generación 
de obras mediante la investigación artística, lo cual 
también involucra las capacidades de reflexión y crí-
tica en relación con el fenómeno creativo y estético.

ú Apreciación. Comprende el desarrollo de la sensibili-
dad y del juicio estético dentro y fuera de las artes, el 
conocimiento de los diversos lenguajes artísticos y el 
desarrollo de un sentido de pertenencia a la cultura a 
través de la valoración del patrimonio artístico.

ú Reflexión crítica. Implica el desarrollo de habilidades 
conceptuales y analíticas, la ejercitación del juicio 
crítico a partir del reconocimiento de la experiencia 
estética y de sus posibilidades de comunicación me-
diante diversos recursos: verbal, escrito, visual u otros.

ú Difusión. Se orienta al desarrollo de capacidades para 
establecer vínculos con la comunidad en relación con 
el ámbito artístico-cultural, mediante el conocimiento 
de la gestión —estrategias de divulgación e intercam-
bio— de los sistemas de arte y las industrias culturales.

La matriz temporal de esta formación diferenciada con-
sidera un tiempo mínimo semanal de clase de 38 horas, 
destinando 17 horas semanales para desarrollar la For-
mación General de acuerdo a los Objetivos Fundamen-
tales y Contenidos Mínimos Obligatorios de este ámbito, 
siendo obligatorio en ese caso considerar los siguientes 
subsectores: Lengua Castellana y Comunicación, Idioma 
Extranjero, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, Fi-
losofía y Psicología y Biología. La Formación Diferenciada 
tendrá un mínimo de 21 horas semanales.

Podrán acceder a esta Formación Diferenciada los alum-
nos  que hayan aprobado los Objetivos y Contenidos 
Adicionales de la formación artística del Primer Nivel de 
Educación Media en una Escuela Artística o que acrediten 
el dominio de éstos a través de una evaluación.
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artes
a n á l i s i s e s t é t i C o Acción que comprende un proceso de examen de obras artísticas y manifesta-

ciones culturales a partir de criterios estéticos.

a r t e m u lt i m e d i a l Manifestaciones artísticas que utilizan simultáneamente múltiples medios y 
recursos artísticos para expresar ideas, emociones y temas (por ejemplo: texto, 
imagen, animación, sonido y video, entre otros).

as P e C to s C o n t e X t ua l e s o 
a n á l i s i s d e l C o n t e X to

Consideración de aquellos aspectos temporales y espaciales, tanto históricos 
como sociales, que inciden en la creación artística de obras.

as P e C to s t é C n i C o s e n 
da n z a

Se refiere a elementos y conceptos como alineación, centro de peso, flujo, 
conexiones corporales, trabajo de soportes, improvisación, vinculación del mo-
vimiento con el tiempo, el sonido, la energía y el espacio, entre otros.

C r e aC i ó n C o l e C t i va Creación compuesta por un grupo de participantes de la actividad teatral, en 
la que la dramaturgia se fija, generalmente, luego de una serie de improvisa-
ciones y experimentaciones escénicas. Cuando se necesita estructurar, surge 
la figura del “dramaturgista”.

C r i t e r i o s e s t é t i C o s Definen aquellos elementos, características y cualidades posibles de eviden-
ciar en una obra artística o manifestación cultural. Inicialmente se evidencian 
a partir de una apreciación personal, apreciación que paulatina y progresiva-
mente incorpora aspectos técnicos y contextuales de las obras y que permiten 
fundamentar un juicio estético. Por ejemplo, en Música pueden ser aspectos 
característicos del lenguaje musical, como la forma, líneas melódicas, texturas, 
así como las diversas respuestas expresivas que estas pueden provocar en los 
oyentes; son criterios estéticos posibles de incorporar en el análisis y la evalua-
ción de obras musicales.

e l e m e n to s d e l a P u e s ta e n 
e s C e n a

Tiene relación con todo aquello que se requiere para llevar a cabo una presen-
tación escénica, como vestuario, escenografía, iluminación, música, elemen-
tos sonoros y diseño espacial.

e s C e n a Segmento temporal en el que se divide una obra dramática y en el que se 
desarrolla una misma acción.
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e s t r u C t u r a d r a m át i Ca Organización interna del argumento y la intriga que busca otorgar la sensa-
ción de totalidad a los elementos de la obra.

G e s t i ó n t e at r a l Conjunto de acciones técnicas, artísticas y de difusión que posibilitan la puesta 
en escena.

i m P r ov i saC i ó n m u s i Ca l Creación, variación u ornamentación en el instante de un sonido o una idea 
musical a partir de la escucha. Dependiendo del tipo de improvisación y de su 
complejidad, es necesario contar con conocimientos musicales relacionados 
con la forma musical, armonía, melodía, entre otros, para poder llevarla a cabo.

i m P r ov i saC i ó n t e at r a l Es una forma de teatro espontáneo que se desarrolla a través de la colabora-
ción y que permite contar historias.

i n t e r P r e taC i ó n Este concepto tiene distintas acepciones definidas por cada disciplina:
a r t e s v i s ua l e s
Se entiende como la explicación personal de los propósitos expresivos y los 
significados de manifestaciones visuales, audiovisuales y multimediales.
da n z a
Se entiende como la vinculación entre la ejecución de una danza o coreografía 
y la capacidad de comunicar aquello que se quiere decir mediante el lenguaje 
corporal, dando sentido al mensaje o propósito expresivo. También se utiliza 
en relación con la explicación personal de propósitos expresivos y significados 
de obras de danza.
m ú s i Ca
En este caso, el concepto está ligado a la ejecución instrumental y/o vocal, y 
también se utiliza en relación con la explicación personal de propósitos expre-
sivos y significados de una obra musical.
t e at r o
Se refiere, por una parte, al enfoque crítico del texto y de la escena, que deter-
mina el sentido de la puesta en escena que efectúan director o actor; por otra, 
alude a la representación escénica de obras dramáticas y, por último, a la expli-
cación personal de propósitos expresivos y significados de una obra teatral.

i n v e s t i GaC i ó n C o r P o r a l 
e n da n z a

Proceso explorativo para descubrir formas y movimientos personales en rela-
ción con un tema de interés, emociones y/o sensaciones, que serán insumo 
para procesos interpretativos y creativos.

j u i C i o e s t é t i C o Es un juicio fundamentado en criterios, mediante el cual se atribuye una valo-
ración o cualidad estética a una obra artística o a un objeto.

artes
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l e n G ua j e a r t í s t i C o Forma particular de cada medio de expresión artística, que contiene elemen-
tos y conceptos a partir de los cuales se pueden expresar diferentes emocio-
nes, ideas y temas.

m e d i o s t e C n o ló G i C o s Recursos tecnológicos que permiten el quehacer artístico en artes visuales, 
audiovisuales, danza, música y teatro, apoyando la interpretación, la creación, 
la audición y la difusión.

o B r a d e da n z a Resultado de la composición realizada donde se vinculan el movimiento, la 
música, el espacio, los propósitos expresivos, la interpretación y los recursos 
de la puesta en escena.

P r o d u C C i ó n t e at r a l Conjunto de acciones técnicas, artísticas y de gestión que posibilitan la puesta 
en escena.

P r o P ó s i to s e X P r e s i vo s Sentido, mensaje o intención del artista, que se puede inferir e interpretar a 
partir de la observación y/o escucha de una manifestación artística.

s e n s i B i l i da d e s t é t i Ca Disposición personal a la observación y/o escucha activa de obras y manifesta-
ciones visuales, audiovisuales, dancísticas, musicales o teatrales, atendiendo al 
goce estético que estas generan.

t e X to d r a m át i C o Texto que contiene una propuesta dramatúrgica en la que se presenta un 
conflicto, comúnmente escrita en forma de diálogo de personajes.

va lo r aC i ó n e s t é t i Ca Valor que se le atribuye a obras artísticas y manifestaciones culturales a partir 
de su apreciación estética.
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Ciencias
a l Fa B e t i z aC i ó n C i e n t í F i Ca Proceso flexible de apropiación de conocimientos básicos de las ciencias y sus 

respectivos contextos de producción y transferencia, alcances y limitaciones; 
sus relaciones con la tecnología, la sociedad y el ambiente,; el desarrollo de 
habilidades y actitudes que favorecen la comprensión de fenómenos natu-
rales; situaciones cercanas que involucran las ciencias y la tecnología; y la 
posibilidad de generar soluciones a problemas cotidianos y participar en for-
ma activa y responsable en espacios públicos o privados sobre diversos temas 
socio-científicos y ambientales.

Ca m B i o C l i m át i C o Importante variación en el estado medio del clima o en su variabilidad habi-
tual, que persiste durante un periodo prolongado de tiempo (normalmente 
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos 
naturales internos o externos, o bien a cambios producidos por la actividad 
humana en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras, provo-
cando efectos de alcance mundial y de una escala sin precedentes en nuestras 
sociedades y en el ambiente.

Ca m B i o G lo Ba l Transformaciones de gran escala que tienen repercusiones significativas en 
el funcionamiento del sistema planetario, ya sea afectando los componentes 
biofísicos (agua, aire, suelos, biodiversidad), alterando el comportamiento de 
las comunidades y ecosistemas o generando efectos en los sistemas socioeco-
nómicos. Dichas transformaciones se caracterizan por ser de naturaleza mul-
tivariada y no lineal en sus orígenes y en sus impactos, por tener mecanismos 
de retroalimentación y expresar comportamientos sinérgicos que dificultan su 
predicción mediante análisis no sistémicos.

C i C lo d e v i da d e u n 
P r o d u C to

Se entenderá como el proceso que incluye todas las etapas de la existencia de 
un producto: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (entre las 
cuales se consideran: reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposi-
ción de los residuos/desechos).

d e sa r r o l lo s o s t e n i B l e Prácticas de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de 
las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección 
del ambiente, de manera de no comprometer la satisfacción de necesidades 
básicas de las generaciones futuras.

Ciencias
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e n F e r m e da d P r o F e s i o n a l /
l a B o r a l

Enfermedad ocasionada por el ejercicio del trabajo o profesión, que puede 
provocar incapacidad o muerte.

e n f o q u e c t sa ( c i e n c i a, 
t e C n o lo G í a, s o C i e da d y 
a m b i e n t e)

Abordaje que permite comprender la relación entre ciencia, tecnología, 
sociedad y ambiente; vale decir, un nuevo conocimiento científico que tiene 
como consecuencia el desarrollo de una nueva tecnología que puede modi-
ficar algunos aspectos de la sociedad y tener impactos sobre el ambiente, lo 
que provoca nuevas exigencias para las ciencias. Las nuevas tecnologías, a su 
vez, permiten extender las investigaciones hacia nuevas formas o líneas de 
investigación.

e C o s i s t e m a Comunidad de todos los organismos que coexisten en un área determinada, 
incluyendo plantas, microorganismos y animales, tanto no humanos como 
humanos, en conjunto con su ambiente físico.

m e d i C i n a 
C o m P l e m e n ta r i a/
a lt e r n at i va

Los términos “medicina complementaria” o “medicina alternativa” aluden a un 
amplio conjunto de prácticas de atención de salud que no forman parte de la 
tradición ni de la medicina convencional de un país dado ni están totalmente 
integradas en el sistema de salud predominante. Las medicinas de nuestros 
pueblos originarios (medicina tradicional) no entran en esta definición (OMS, 
2013).

m e d i C i n a t r a d i C i o n a l La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y 
prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferen-
tes culturas, sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud 
y para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermeda-
des físicas o mentales (OMS, 2013).

m o d e l a r Representar en forma simplificada un aspecto de la realidad para facilitar la 
comprensión, predicción o el control del fenómeno de interés. Se puede mo-
delar en forma natural o abstracta.

m o d e lo Representación simplificada de un aspecto de la realidad. Los modelos cientí-
ficos se caracterizan por facilitar la comprensión, predicción o control del fe-
nómeno de interés. Los modelos pueden ser de naturaleza material (modelos 
a escala, modelos animales, etc.) o abstracta. Los modelos abstractos pueden 
ser, a su vez, clasificados en verbales o conceptuales, gráficos o matemáticos.
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n at u r a l e z a d e l a C i e n C i a Campo de reflexión y producción de conocimiento que favorece una concep-
ción integral de y sobre las ciencias experimentales, considerando aspectos de 
la historia, epistemología y sociología de las ciencias, cuyas ideas metacientífi-
cas son de gran valor para la enseñanza de las mismas.

P r áC t i Cas d e m a n e j o d e 
r e C u r s o s

Aquellas acciones acordadas por los seres humanos que señalan la mejor ma-
nera de utilizar los recursos. Las buenas prácticas de manejo buscan la utiliza-
ción de los recursos considerando la sustentabilidad.

P r o B l e m as C o m P l e j o s Situaciones que presentan un problema, el cual plantea un desafío que, para 
ser abordado y resuelto, requiere llevar a la práctica diversas habilidades y 
actitudes en conjunto con el conocimiento de distintas disciplinas.

r e C u r s o s n at u r a l e s Aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin altera-
ción por parte del ser humano, y que son valiosos para las sociedades hu-
manas por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa (materias 
primas, minerales y alimentos) o indirecta (servicios ecológicos).

r e t r oa l i m e n taC i ó n Proceso en el cual los resultados o salidas de un proceso, ciclo o circuito 
retornan al mismo como entrada, inhibiendo (retroalimentación negativa) o 
reforzando (retroalimentación positiva) el proceso, ciclo o circuito. También se 
le conoce con el nombre de realimentación, retroacción o feedback (en inglés).

s e rv i C i o s e C o s i s t é m i C o s Aquellos beneficios que se obtienen de los ecosistemas y que contribuyen de 
manera directa o indirecta al bienestar humano. Los directos son la produc-
ción de provisiones, los de regulación de ciclos y los culturales. Estos últimos 
ofrecen beneficios no materiales, como valor estético, espiritual, educacional 
y/o recreacional. Los indirectos se relacionan con el funcionamiento de proce-
sos del ecosistema que genera los servicios directos.

s i s t e m a Conjunto de componentes o elementos que interactúan y cuyas propiedades 
son dependientes de las propiedades de otros elementos dentro del sistema, 
de forma que operan colectivamente como una unidad integrada, exhibiendo 
un patrón identificable de comportamiento. Los sistemas pueden cambiar, 
adaptarse, responder a eventos o interactuar con otros sistemas. Así, casi 
cualquier fenómeno de la realidad material o conceptual puede describirse, 
estudiarse y comprenderse como un sistema.

Ciencias
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educación Ciudadana 
e Historia, Geografía y 
Ciencias sociales

aC to r s o C i a l Persona o colectivo que representa algo para la sociedad, ya sea porque im-
pulsa una idea, una iniciativa, una reivindicación, un proyecto, una promesa o 
una denuncia. En este sentido, son actores sociales, personas o grupos como 
las juntas de vecinos, los gremios y sindicatos, los empresarios, las organi-
zaciones no gubernamentales, los partidos políticos, los medios de comuni-
cación, las agrupaciones de estudiantes, entre otras, que se expresan en la 
participación ciudadana.

aG e n t e s e C o n ó m i C o s Son aquellos que toman decisiones en la economía. Están constituidos por las 
familias, las empresas y el Estado actuar y deciden para el funcionamiento de 
la economía. Están regidos por normas que buscan alcanzar el bienestar eco-
nómico. Dentro de las decisiones que toman están la producción, la distribu-
ción y el consumo de productos y servicios. Estos agentes afectan la economía 
y deciden que es lo que necesitamos y cómo vamos a usarlo.

a n á l i s i s m a r G i n a l Procedimiento a través del cual los administradores y las personas pueden 
optar por la alternativa más ventajosa, ya que este permite conocer la variabi-
lidad (aumento o disminución) de los costos y los beneficios que se obtienen 
por la adición de alguna acción.

B i e n C o m ú n Concepto que abarca las condiciones de la vida social que permiten a los seres 
humanos alcanzar la plenitud; es el fin último de la política. Representa los 
intereses y bienes compartidos por una comunidad, por lo que funciona como 
orientador y mediador en la realización de los intereses particulares de cada 
individuo. Desde el punto de vista de la persona, mandata el respeto de sus 
derechos fundamentales e inalienables.

Ca m B i o C l i m át i C o Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabi-
lidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables, 
provocando efectos de alcance mundial y de una escala sin precedentes en 
las sociedades y el medioambiente (Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, artículo 1).
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Ca m B i o s m a r G i n a l e s Según la economía, las personas toman decisiones evaluando los costos y 
beneficios marginales; es decir, el costo-beneficio que genera una unidad más 
de algo.

C o m u n i ta r i s m o Paradigma político que concibe que las relaciones sociales influyen en las 
personas y que la forma de entender la conducta humana es referirla a su 
contexto social, cultural e histórico. Reconoce la dignidad humana personal y su 
dimensión social, y sostiene que cada persona debe adquirir el sentido de sus 
responsabilidades personales y cívicas, asumir sus derechos y los de los demás, 
y desarrollar las destrezas del autogobierno: gobernarse a sí mismos y servir a 
los otros.

C o n v i v e n C i a d e m o C r át i Ca Capacidad de vivir con otros, resguardando que los derechos de todas las per-
sonas sean respetados. Se desarrolla fomentando la solidaridad, la empatía y la 
práctica de principios democráticos, como el respeto a la institucionalidad, al 
diálogo, al pluralismo y la participación.

C o r r e s P o n sa B i l i da d Responsabilidad compartida que se despliega cuando las personas, superando 
sus intereses particulares, actúan en conjunto para lograr un fin común en 
beneficio de toda la comunidad.

c o s to- b e n e f i c i o Es la evaluación entre el costo y el beneficio que genera una determinada 
elección.

C o s to d e o P o r t u n i da d Cantidad de recursos que se deja de adquirir por comprar otras mercancías 
para producir.

C r e C i m i e n to e C o n ó m i C o Incremento del producto interno bruto sin que implique necesariamente la 
mejora en el nivel de vida de la población; tan solo es expresado en el au-
mento del empleo, el capital, el volumen de la producción y el consumo en 
una economía. Se comprende también como el aumento de la producción de 
bienes y servicios en una sociedad en un periodo determinado.

d e m a n da Deseo de comprar una mercancía acompañado de recursos para adquirirla. 
También considera la cantidad de artículos que se quiere comprar a un deter-
minado precio.

educación Ciudadana e Historia, 
Geografía y Ciencias sociales
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d e sa r r o l lo e C o n ó m i C o Proceso de crecimiento de la economía que ocurre junto a la modificación 
de otros aspectos económicos y sociales. Su principal característica es la 
elevación del nivel de vida de los habitantes de un país, como resultado del 
crecimiento de las cifras macroeconómicas. Los principales indicadores para 
medirlo refieren al aumento del producto interno bruto per cápita (PIB). Para 
que haya desarrollo, tiene que haber crecimiento, aunque este último puede 
producirse sin que exista el primero.

d e sa r r o l lo H u m a n o Término utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) que define el desarrollo más allá del aumento o la disminución 
de ingresos de un país. Comprende la creación de un entorno en el que las 
personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 
productiva y creativa, de acuerdo a sus necesidades e intereses. Entendiendo 
que las personas son la verdadera riqueza de las naciones, el desarrollo implica 
ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que 
valore. Para medir el desarrollo humano, se aplican indicadores relacionados 
con salud, educación y nivel de vida.

d e sa r r o l lo s u s t e n ta B l e Concepto que surge para dar cuenta de una visión de desarrollo más amplia 
que la entregada solo por indicadores macroeconómicos y de crecimiento. Se 
basa en tres principios fundamentales: el crecimiento debe ser socialmente 
justo, debe ser compatible con el equilibrio medioambiental y debe ser viable 
económicamente. Esta definición supone, además, que el crecimiento eco-
nómico y social debe considerar que los recursos del planeta son limitados y 
asumir que hay que cuidarlos también para las generaciones futuras1. 

d e sas t r e s 
s o C i o n at u r a l e s

Eventos producidos por fenómenos mayoritariamente naturales, como un 
terremoto, aluvión o tsunami, que afectan a una comunidad y le provocan da-
ños, ya sea materiales (de conectividad, en el funcionamiento de los servicios 
o de la capacidad de habitabilidad) o humanos (como problemas de salud o 
pérdida de vidas). Tienen una alta concentración en el tiempo y en el espacio. 
Tradicionalmente se los ha conocido como desastres naturales por el origen 
del fenómeno que los provoca, pero el daño, principalmente para la pobla-
ción, ha derivado en esta nueva denominación.

d i G n i da d d e l a P e r s o n a 
H u m a n a

Cualidad inherente a cada persona que debe ser respetada en su condición 
de ser humano. Su reconocimiento es la base para justificar los deberes del 
Estado y la responsabilidad de las personas para asegurar los principios de 
una sociedad democrática: igualdad, libertad, justicia, fraternidad, inclusión y 
diversidad, entre otros.

d i v e r s i da d C u lt u r a l Coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio físico, geográfico o 
social. Incluye todas las diferencias culturales debidas a la religión, etnia, na-
cionalidad, lengua o género.
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e C o n o m í a d e m e r Ca d o Sistema económico donde la mayoría de las decisiones fundamentales de qué, 
cómo y para quién producir, se resuelven mediante el mercado. La interacción 
entre la oferta y la demanda determina también la cantidad y el precio de 
equilibrio de los bienes y servicios que se transan.

e C o n o m í a n o r m at i va Enfoque del estudio económico que analiza los fenómenos en su condición 
ideal. Ofrece prescripciones basadas en juicios de valor y normativos sobre lo 
que debería ser.

e C o n o m í a P o s i t i va Enfoque del estudio económico que analiza los fenómenos en su condición 
real y utilizando evidencia empírica. Se ocupa de describir “lo que es” y de la 
forma como la sociedad resuelve, en la práctica, los problemas económicos 
que se le presentan.

e F i C i e n C i a e C o n ó m i Ca Relación que hay entre la producción y los gastos de un país o empresa; ocu-
rre cuando se produce un bien con la combinación de factores productivos 
que ocasionan menor costo o cuando, por un menor costo, se produce mayor 
cantidad de bienes.

e l as t i C i da d Relación entre la variación relativa de la cantidad de un bien y la de su precio. 
Es también el concepto que se aplica a la demanda y la oferta para determinar 
su sensibilidad ante un cambio en el precio; mide hasta qué punto una varia-
ble es sensible a la modificación de otra.

e n F o q u e t e r r i to r i a l Incorporación de la dimensión espacial o geográfica en el estudio de los fenó-
menos sociales, políticos, económicos y culturales. La sociedad y el territorio 
se influyen y afectan mutuamente a partir de los procesos de adaptación y 
transformación espacial. El enfoque territorial considera conceptos centrales 
de la geografía, como territorio, lugar, paisaje, región, geosistema y medioam-
biente, y habilidades clave de la geografía como la representación cartográfi-
ca, la localización, la descripción y el análisis territorial.

e s Ca l a d e a n á l i s i s Tamaño del espacio que se decide analizar o estudiar. Es distinta a la escala 
cartográfica (gráfica o numérica) que se expresa en los mapas y planos. Una 
forma de organizar las escalas es: local, nacional, regional y global. En este 
caso, lo local y lo regional depende de la escala mayor con que se relaciona y 
pueden referirse a una comuna o barrio, y a un continente o subcontinente, 
respectivamente. Sin embargo, si se organizan de otra forma, lo regional pue-
de hacer mención de la región político-administrativa de un país, siempre que 
se tenga como referencia mayor lo nacional. Lo nacional y lo global siempre 
hacen referencia al mismo territorio: el delimitado por un Estado y el planeta-
rio, respectivamente.

educación Ciudadana e Historia, 
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e s PaC i o G e o G r á F i C o Es el objeto de estudio de la geografía, resultado de las múltiples relaciones 
entre los seres humanos y el medio. Tiene un origen histórico e iniciado me-
diante la intervención de los seres humanos en el medio a través de la técnica, 
la cual ha llevado a un sinfín de relaciones entre los fijos (elementos materiales 
del mundo) y los flujos (acción de los seres humanos).

e X t e r n a l i da d Daño o beneficio colateral que genera una actividad económica.

FaC to r e s d e P r o d u C C i ó n
Recursos y técnicas necesarios para producir bienes y servicios; estos son: la 
materia prima, el trabajo y el capital.

F i jaC i ó n d e P r e C i o s Expresión que se aplica en los casos en que los precios no se determinan de 
modo espontáneo por los intercambios del mercado.

F r aG i l i da d a m B i e n ta l Condición intrínseca de los componentes de la naturaleza y de los diferentes 
ambientes, que dice relación con la probabilidad que tienen de verse altera-
dos, disminuidos o impactados por condiciones debidas al cambio irreversible 
por razones del paso del tiempo, como también a la capacidad de la naturaleza 
de perturbarse tanto bajo acciones exógenas leves como de gran envergadura.

G lo Ba l i z aC i ó n Proceso social, cultural, político, económico, tecnológico y científico por el 
cual el mundo se vuelve más interconectado e interdependiente, producto 
del desarrollo del comercio, los medios de transporte y comunicaciones, la 
tecnología, la ciencia y la industria, entre otros aspectos. Tiene consecuencias 
como la inmediatez de las relaciones entre las personas y la percepción del 
acortamiento de las distancias, relaciones variables entre espacios locales y 
procesos globales, expresiones de participación y resistencia a los cambios por 
parte de comunidades y Estados, y modificaciones culturales como la identi-
dad y la pertenencia.

i d e n t i da d Conjunto de características propias de una persona o una comunidad que le 
confiere singularidad frente a otros y que se configura como resultado de las 
relaciones entre distintas personas. Por ello, también se refiere a la conciencia 
que la persona o la comunidad tiene de esta singularidad. La identidad puede 
desarrollarse en el ámbito personal, local, nacional, regional o global.

i n C e n t i vo Condición que motiva decisiones económicas.
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i n C l u s i ó n Enfoque que valora las particularidades y características individuales, ya sea de 
capacidad, diversidad sexual, etnia, nacionalidad, religión y/o cultura, donde 
la diversidad es concebida como una condición transversal a los seres huma-
nos. Junto con rechazar toda forma de exclusión y discriminación arbitraria, en 
el marco de lo definido por la Ley contra la Discriminación (20609), este enfo-
que promueve acciones y medidas para potenciar el desarrollo de una convi-
vencia sana y una participación activa de todas las personas en la sociedad.

i n F l aC i ó n Elevación del nivel general de precios, causado por el aumento de la demanda 
sobre la oferta, o bien relacionado con un incremento de la oferta de dinero, 
ya sea en billetes o en forma de crédito bancario. Refiere también a la dismi-
nución del valor del dinero como consecuencia del alza de los precios.

i n t e r C u lt u r a l i da d Horizonte social ético-político que enfatiza las relaciones democráticas y hori-
zontales entre las personas, pueblos, culturas, sociedades y el Estado. Implica 
avanzar desde la coexistencia con el “otro” hacia la convivencia ciudadana sin 
asimetrías de poder, en el plano del respeto, reconocimiento y aprendizaje 
entre diferentes grupos. Promueve la toma de conciencia y la superación de 
prejuicios, estereotipos y de cualquier forma de discriminación, racismo o 
xenofobia.

j u s t i C i a a m B i e n ta l Se refiere a la dimensión ambiental de la justicia y se usa principalmente para 
enfrentar las situaciones de desigualdad asociadas a los impactos ambien-
tales, ya que estos no afectan de igual forma a todas las personas. La justicia 
ambiental parte de la base de que las sociedades deben asegurar igualdad en 
el acceso a servicios básicos de calidad, a un medioambiente libre de conta-
minación, al uso de suelos en buen estado y a la participación en la toma de 
decisiones vinculadas con el acceso a los recursos naturales.

j u s t i C i a s o C i a l Dimensión social de la justicia que se usa para aludir a la necesidad de equi-
parar las desiguales posibilidades de acceso a bienes y recursos, de desarrollo 
personal y de participación política. Tiene como base el principio de que todas 
las personas son iguales en dignidad y que, por lo tanto, deben tener asegura-
das las mismas oportunidades y derechos. Implica el desafío de hacerse cargo, 
como sociedad, de problemas como la pobreza, la exclusión social y la discri-
minación, entre otros.

l i B e r a l i s m o Doctrina según la cual el Estado tiene poderes y funciones limitadas y, como 
tal, se contrapone tanto al Estado absoluto como al Estado que hoy llamamos 
social. Concibe a la ciudadanía a partir de la entrega de derechos a los indivi-
duos, y entiende esos derechos como logros de los ciudadanos sobre el Estado.

m e r Ca d o Grupo de consumidores y productores de un determinado bien o servicio que 
interactúan económicamente.

educación Ciudadana e Historia, 
Geografía y Ciencias sociales



304 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

m o d e lo d e d e sa r r o l lo Concepto que comprende el desarrollo como un proceso político, económi-
co, cultural y social, y que articula dentro de sus variables, en mayor o menor 
medida, el crecimiento económico, la distribución del ingreso, la sustentabili-
dad y el desarrollo humano. Tiene como objetivo garantizar la satisfacción de 
las necesidades sociales en todas sus facetas, y asegurar el acceso a formas de 
desarrollo tanto personales como comunitarias.

m u lt i d i m e n s i o n a l i da d Manifestación simultánea de la realidad en distintas dimensiones –política, 
económica, cultural, natural, tecnológica, entre otras–, lo que permite aumen-
tar la complejidad del aprendizaje de los fenómenos de la realidad, desarrollan-
do un pensamiento crítico profundo que se aleje de explicaciones simplistas.

m u lt i Cau sa l i da d Diversidad de origen de fenómenos y hechos relacionados con las disciplinas 
de la Geografía, la Historia y las Ciencias Sociales. Esta pluralidad da cuenta de 
las interrelaciones entre las personas; es decir, de la complejidad de la socie-
dad y de las diversas perspectivas para la comprensión de la realidad.

m u lt i e s Ca l a r i da d Se refiere a la incorporación de distintas escalas geográficas en un mismo pro-
ceso o fenómeno. Estos ocurren en un espacio determinado que siempre está 
relacionado con otro de mayor o menor tamaño, dependiendo de la escala 
con que se analice dicho proceso o fenómeno.

o F e r ta La cantidad suministrada de cualquier bien o servicio que los productores 
están dispuestos a ofrecer a un precio y en un periodo determinado.

Pa i sa j e Concepto para denominar al espacio cuando se estudian los diversos procesos 
que han tenido lugar en un espacio a lo largo del tiempo. Siempre involucra la 
combinación de procesos de diverso tipo, ya sea climáticos, geomorfológicos, 
vegetales, sociales, económicos, entre otros. Por eso es posible encontrar di-
versos paisajes, como los naturales, mineros, industriales, urbanos y culturales, 
entre otros.

Pa r t i C i PaC i ó n C i u da da n a Capacidad de individuos o grupos de incidir en asuntos de interés público me-
diante acciones como la demanda y el uso de la información, la deliberación, 
el diseño o la reorientación de políticas públicas, el sufragio y el resguardo 
de la transparencia en la gestión pública. La participación ciudadana se funda 
en el principio de que todas las personas pueden aportar a la construcción 
de una mejor sociedad, independientemente de su edad, nacionalidad o país 
de residencia. La participación es un derecho consagrado tanto por nuestra 
Constitución como por la Convención Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.
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P l a n i F i CaC i ó n t e r r i to r i a l Proceso y estrategia político-administrativa que persigue la organización del 
territorio y la definición de sus usos y funciones, para lo cual involucra norma-
tivas tendientes a su regulación. Dentro de un país se realiza a escala nacional, 
regional y comunal, a fin de permitir el desarrollo equilibrado de las distintas 
actividades que se realizan en el territorio. Para eso, orienta la localización de 
asentamientos humanos, de actividades extractivas y productivas, organiza el 
espacio público y norma el uso del espacio privado. Las políticas de planifica-
ción territorial enfrentan el desafío de decidir los usos y funciones del espacio, 
así como de incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones.

r e P u B l i Ca n i s m o Ideología para gobernar una nación como una república. Siempre se apoya en 
su oposición a la monarquía, aristocracia, oligarquía y dictadura. Por extensión, 
se refiere a un sistema político que protege la libertad y, especialmente, se 
fundamenta en el Derecho, en la ley, que no puede ser ignorada por el propio 
gobierno. Enfatiza la importancia de la participación ciudadana, los valores 
cívicos y la oposición a la corrupción.

r i e s G o s s o C i o n at u r a l e s Posibilidad que tiene una población de sufrir daños a raíz de la eventual 
ocurrencia de un desastre socionatural. El riesgo está determinado por la 
mayor o menor exposición de la población al fenómeno que lo origina, por el 
conocimiento sobre este y las capacidades de respuesta ante una emergencia; 
por ejemplo: la localización de un asentamiento humano y su cercanía con el 
fenómeno de origen, la degradación del entorno o la falta de conocimiento y 
equipamiento para enfrentar dicha emergencia.

s e G r e GaC i ó n u r Ba n a Es el resultado de una organización residencial con fuerte homogeneidad 
social interna y gran disparidad entre ellas. En un sentido amplio, refiere a la 
diferenciación residencial según criterios diversos, como agrupamientos so-
ciales más o menos privilegiados, segregaciones por razones étnicas o raciales, 
entre otras dimensiones.

s u j e to H i s tó r i C o Individuo o colectivo que es consciente de su historia y del rol que cumple 
en la construcción de su destino, lo cual lo impulsa a actuar y transformar el 
devenir histórico.

s u s t e n ta B i l i da d
Capacidad de satisfacer las necesidades de las actuales generaciones sin 
comprometer los recursos de las generaciones futuras. Esta definición, aunque 
universal, tiene un origen ecológico que hace mención principalmente a los 
componentes biológicos de los ecosistemas. En la actualidad, se ha ampliado 
hacia los sistemas sociales y socionaturales para referirse a formas de vida que 
permiten el cumplimiento de los derechos de todas las personas, la capacidad 
de aumentar la equidad, disminuir la pobreza y acceder a un medioambiente 
libre de contaminación2.

educación Ciudadana e Historia, 
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t é r m i n o s d e i n t e r Ca m B i o Proporción en la que pueden cambiarse las unidades de mercancía de un país 
por otras procedentes de otras naciones. Refiere también a los precios de los 
productos comerciales de un país expresados en relación con el precio de 
una canasta de bienes comerciales en el mundo, lo que permite obtener una 
aproximación de la relación entre sus precios de exportación y de importación. 
Asimismo, es el término que describe la relación que hay entre cantidades de 
bienes que un país debe exportar para pagar los bienes y servicios que importa.

t e r r i to r i o Es el espacio geográfico entendido desde la perspectiva política; es decir, la 
“espacialización” del poder político. Desde el punto de vista de lo nacional, el 
territorio es uno de los componentes del Estado, pues se refiere a los límites 
de la soberanía.

v i r t u d e s C i u da da n as Conjunto de disposiciones habituales y conductas necesarias tanto para una 
buena convivencia, manifestada en las relaciones interpersonales de las per-
sonas en la vida cotidiana, como para el cuidado y mejoramiento de la vida 
en sociedad. Se trata, por ejemplo, del respeto a las opiniones distintas, de la 
disposición al diálogo y a cambiar los puntos de vista, la valoración de la di-
versidad, la autonomía, la libertad y el compromiso con la justicia e igualdad, 
entre otras.

v u l n e r a B i l i da d En el contexto de los riesgos y desastres socionaturales, se entiende como las 
condiciones y capacidad de las comunidades, o de la población en general, 
para enfrentar un desastre; es decir, se refiere al mayor riesgo de un grupo 
humano de sufrir daños por estos fenómenos o a las menores oportunidades 
para revertir su situación luego de una emergencia.

1 En estas asignaturas, se utiliza el concepto desarrollo sustentable en el mismo sentido que desarrollo sostenible.

2 En estas asignaturas, se utiliza el concepto sustentabilidad  en el mismo sentido que sostenibilidad.
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educación Física y salud
aC t i v i da d F í s i Ca Cualquier movimiento producido por la contracción muscular esquelética que 

resulta en un gasto energético extra respecto de las necesidades básicas diarias.

a l Fa B e t i z aC i ó n F í s i Ca Es la base de la educación física; no es un programa, sino el resultado de 
cualquier prestación estructurada de la educación física, que se alcanza más 
fácilmente si los estudiantes encuentran una gama de oportunidades apropia-
das en cada etapa y edad.

a l i m e n taC i ó n sa l u da B l e Aquella que aporta todos los nutrientes y energía que cada persona necesita. 
Los nutrientes esenciales son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, 
las vitaminas, los minerales y el agua.

C i C lo d e v i da d e u n 
P r o d u C to

Se entenderá como el proceso que incluye todas las etapas de la existencia de 
un producto: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (entre las 
cuales se consideran: reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposi-
ción de los residuos/desechos).

d e sa r r o l lo s o s t e n i B l e Prácticas de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las 
personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del 
ambiente, de manera de no comprometer la satisfacción de necesidades bási-
cas de las generaciones futuras.

C o n d i C i ó n F í s i Ca Conjunto de cualidades físicas que posee, adquiere o puede recuperar una per-
sona, y que están directamente relacionadas con su rendimiento físico y motriz.

d e P o r t e Toda clase de actividad física que contribuye a la buena forma física, al bienes-
tar mental y a la interacción social. Incluye el juego, el esparcimiento, el depor-
te organizado, improvisado o competitivo, y los deportes y juegos tradicionales.

d e P o r t e d e a lto 
r e n D i m i e n to ( o D e p o r t e 
D e é l i t e)

El Deporte de competición estructurado que requiere formación y recursos 
específicos para alcanzar niveles internacionales de rendimiento.

e j e r C i C i o F í s i C o Actividad física planificada que posee una intensidad, frecuencia y tiempo de-
terminados, cuyo objetivo consiste en mantener o mejorar la condición física.

educación Física y salud
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e s t i lo d e v i da Conjunto de conductas habituales que configuran el modo de vivir y que influ-
ye en la salud y el bienestar de las personas.

e s t r at e G i a Plan para lograr el objetivo propuesto en el juego. Esta conlleva una planifica-
ción previa con una perspectiva global.

H a B i l i da d e s m ot r i C e s 
e s P e C i a l i z a das

Clasificación según el modelo motriz de Gallahue, en el que se utilizan las 
habilidades motrices relacionadas con el aprendizaje de una actividad físico-
deportiva determinada.

H á B i to s d e au to C u i da d o Conductas desarrolladas en situaciones concretas de la vida, para regular los 
factores que afectan el desarrollo y el desempeño físico y emocional, en benefi-
cio de la calidad de vida, la salud y el bienestar propio y del entorno. Estas con-
ductas pueden ser aprendidas y buscan mantener las necesidades en equilibrio 
y facilitar el desarrollo.

i n t e n s i da d m o d e r a da Actividad física que genera un 60% o 70% de la frecuencia cardiaca máxima. 
En una escala de percepción de esfuerzo de Borg (de 0 a 10), la actividad física 
moderada suele corresponder a una puntuación de 5 o 6.

i n t e n s i da d v i G o r o sa Actividad física que genera más de un 60% o 70% de la frecuencia cardiaca 
máxima. Conlleva fatiga temprana y se percibe como de alto esfuerzo. En una 
escala de percepción de esfuerzo de Borg (de 0 a 10), la actividad física vigoro-
sa suele corresponder a una puntuación de 7 u 8.

táC t i Ca Proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas y 
psicológicas para dar una solución inmediata a situaciones imprevistas y cam-
biantes, que se generan en condiciones de oposición durante el juego.

va lo r e s d e l d e P o r t e Valores centrales del movimiento deportivo; ideas y principios que giran en 
torno al juego limpio, el respeto, la honradez, la amistad y la excelencia. Es 
responsabilidad de las organizaciones deportivas defender y proteger estos 
valores.

v i da aC t i va Estilo de vida asociado principalmente a incorporar la práctica regular de activi-
dad física en la vida diaria para mantenerse saludable.

v i da sa l u da B l e Estilo de vida asociado a la actividad física, la higiene y la alimentación, que 
permite un bienestar físico, mental y social.
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Filosofía
aC t i t u d F i lo s ó F i Ca Disposición a reflexionar, a indagar en las causas y explicaciones últimas, a asombrarse 

ante lo cotidiano, a reconocer la propia ignorancia, a cuestionar las propias conviccio-
nes y a argumentar honesta y rigurosamente.

as o m B r o Estado de ánimo que consiste en un extrañamiento y una apertura ante algo que nos ha 
dejado de parecer cotidiano y familiar. En este sentido, posibilita y sostiene la reflexión 
filosófica de por qué algo es lo que es y si podría llegar a ser de otra forma.

d i á lo G o F i lo s ó F i C o Práctica de dar y acoger razones en una conversación lógica y retóricamente es-
tructurada. Este ejercicio estimula el razonamiento al tener que enfrentarse con 
conceptos, enfoques y planteamientos de problemas filosóficos, no necesariamente 
opuestos, pero sí, al menos, planteados como alternativas. Posibilita la experiencia 
de una reflexión colaborativa y crítica al disponerse, con apertura y rigor lógico, a la 
búsqueda comunitaria de la verdad.

e P i s t e m o lo G í a Área de la Filosofía que se pregunta por cuestiones fundamentales referidas al conocer 
y a la estructura del saber científico; por ejemplo: ¿qué es el conocimiento?, ¿existe la 
verdad?, ¿cómo se estructura el conocimiento científico?, ¿cuál es su validez?

e s t é t i Ca Área de la Filosofía que se pregunta por cuestiones fundamentales del arte y la expe-
riencia estética; por ejemplo: ¿qué es y qué no es arte?, ¿qué es lo bello y lo feo?, ¿qué 
es la experiencia estética?, ¿qué influye en nuestras percepciones estéticas?, entre otras.

e X P e r i e n C i a e s t é t i Ca Modo de encuentro con el mundo y los fenómenos que nos rodean, que produ-
ce placer, plenitud y/o asombro en quien lo experimenta. Estas vivencias invitan a 
reflexionar sobre la singularidad, lo inapropiable, la alteración o lo irreconciliable de 
la experiencia humana, permitiendo pensar fuera de los márgenes de la cultura y el 
razonamiento cotidiano.

é t i Ca Área de la Filosofía que se pregunta por cuestiones fundamentales referidas a la 
acción humana; por ejemplo: ¿en qué consiste la plenitud humana?, ¿qué es el bien?, 
¿qué es el mal?, ¿cómo debemos actuar?

G u s to Experiencia subjetiva de percibir y distinguir lo bello de lo feo, y que posibilita la formu-
lación de juicios estéticos. Uno de los problemas que la filosofía se ha planteado al res-
pecto es si el gusto es una facultad o una capacidad adquirida cultural e históricamente.

Filosofía
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l e C t u r a C r í t i Ca Lectura activa en la que se plantean preguntas al texto, se identifican supuestos, se 
contextualizan sus afirmaciones y se indaga su veracidad o falsedad. En este sentido, 
es una parte de la práctica filosófica y no un medio para llegar a ella.

o n to lo G í a Área de la Filosofía que se pregunta por cuestiones fundamentales acerca de la exis-
tencia y del ser, por ejemplo: ¿qué es el ser?, ¿cuál es el fundamento de la realidad?, 
¿cuál es el sentido de lo que existe?, ¿cuál es el puesto del hombre en el universo?

P e n sa m i e n to C r í t i C o Conjunto integrado de habilidades y disposiciones. Entre las habilidades se en-
cuentran las de generación y evaluación de hipótesis y argumentos; de búsqueda y 
evaluación de información relevante, y de toma de decisiones y autorreflexión. Entre 
sus disposiciones clave figuran la honestidad intelectual, la rigurosidad, la claridad, la 
precisión, la imparcialidad, la autonomía y la curiosidad.

P e n sa m i e n to ló G i C o Despliegue del pensamiento en concordancia con las reglas de la inferencia, tanto 
deductiva como inductiva. El pensamiento lógico se puede evaluar empleando están-
dares de validez (corrección formal) y de solidez (aceptabilidad, relevancia y suficien-
cia de las premisas y la conclusión).

P r áC t i Ca F i lo s ó F i Ca Puesta en práctica de las actitudes y habilidades filosóficas al plantear problemas, pre-
guntar y reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea; en diálogo con 
líneas de pensamiento de diversas tradiciones, autores, épocas y corrientes filosóficas.

P r o B l e m a F i lo s ó F i C o Cuestionamiento cuya respuesta exige un razonamiento filosófico, y que se aborda 
mediante algunas de las herramientas que la práctica filosófica admite; por ejemplo, 
el análisis de conceptos, el ejercicio del pensamiento lógico, crítico y creativo, el em-
pleo de metáforas, analogías o experimentos mentales.

s e n t i d o C o m ú n Conjunto de prácticas y experiencias prefilosóficas que constituyen un punto de 
partida del filosofar y, a la vez, una fuente de prueba de hipótesis filosóficas, como 
la existencia del mundo, la existencia de la propia corporalidad, la existencia de la 
moralidad, etc.

v i r t u d e s 
i n t e l e C t ua l e s

Despliegue de las potencialidades intelectuales presentes en el ser humano, como 
el razonamiento causal, la capacidad de interconectar y distinguir entre diferentes 
ámbitos de objetos, la capacidad de deliberar correctamente, la facultad de conocer 
sistemáticamente, entre otras.
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inglés
F l u i d e z Habilidad del pensamiento que moviliza conocimientos y estrategias para acceder y ex-

presar significados mediante mensajes articulados, con el fin de decodificarlos y comuni-
carlos a un ritmo adecuado en el que las pausas u otras interrupciones pueden sucederse 
sin alterar el sentido o significado del mensaje. La fluidez puede ser abarcada desde todas 
las habilidades del lenguaje, ya que se asocia, usualmente, como un rasgo propio de la 
expresión oral espontánea que, sin embargo, se manifiesta a través de las habilidades 
receptivas en el acceso inteligible del significado en los mensajes escritos y orales.

H a B i l i da d e s 
i n t e G r a das

Principio lingüístico que resalta la naturaleza intrínseca de unidad del idioma en cuanto 
a su aprendizaje; se opone a la fragmentación, en la cual el lenguaje se estudia analítica-
mente por segmentos o componentes que no apuntan a la comunicación como un fin 
último, sino al conocimiento de las partes constitutivas del lenguaje.

i d e n t i da d Conjunto de características que permite diferenciar a un individuo de otro y que se 
construye en la interacción con los demás; por ejemplo, mediante el lenguaje, lo que 
posibilita participar y ocupar un lugar en diversas comunidades. Implica cómo la perso-
na comprende su relación con el mundo, cómo esa relación se construye a lo largo del 
tiempo y del espacio, y cómo la persona comprende las posibilidades para el futuro.

i n t e l i G i B i l i da d Criterio lingüístico complejo que, en parte, se refiere a la habilidad de los hablantes para 
comprender el sentido y significado que conllevan tanto el mensaje como los componen-
tes estructurales o contextuales de la comunicación, y que puede ser comprendido por 
quien lo escucha o lee.

m e a n i n G- f o c u s e D 
i n P u t

Consiste en el sentido y significado de los mensajes recibidos que los estudiantes son 
capaces de comprender a partir de las ideas contenidas dentro de esos mensajes. 

m e a n i n G- f o c u s e D 
o u t P u t

Consiste en el sentido y significado de los mensajes construidos que los estudiantes son 
capaces de transferir a otros.

inglés
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s t r a n d Principio orientador integrado que apunta a la organización balanceada y equitativa de 
los componentes lingüísticos, tales como las habilidades y otros elementos clave del 
lenguaje. Paul Nation (2007) puntualiza cuatro ejes que permiten una organización del 
aprendizaje de manera balanceada: habilidades receptivas focalizadas en el significado, 
habilidades receptivas focalizadas en el sentido y el significado, fluidez de los mensajes 
recibidos y expresados, y eficacia semántica por medio del uso de los elementos consti-
tutivos de la lengua, tales como elementos léxicos, fonológicos y sintácticos.

t i m e- o n-tas k Se refiere a la optimización del tiempo de aprendizaje en relación con la práctica y el 
uso del idioma que los estudiantes llevan a cabo en su proceso de desarrollo, permi-
tiendo así que los aprendizajes se incrementen de forma significativa.
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lengua y literatura
á m B i to s d e 
Pa r t i C i PaC i ó n 
d i s C u r s i va

Se constituyen como espacios globales de prácticas sociales y discursivas como el per-
sonal, el educativo, el público y el profesional. En el interior de estos ámbitos de práctica 
surgen las comunidades discursivas, las que, a su vez, producen determinados géneros 
discursivos.

C o m u n i da d e s 
d i s C u r s i vas

Agrupaciones de hablantes dentro de un ámbito de práctica, que comparten tanto ob-
jetivos y convenciones culturales como los géneros discursivos que en ellas se producen. 
Ejemplos de comunidades discursivas podrían ser una oficina, un curso, una familia, un 
grupo específico de amigos o un perfil en una red social.

C o m u n i da d e s 
d i G i ta l e s

También llamadas comunidades virtuales, son agrupaciones en las que sus miembros 
interactúan socialmente en el ciberespacio y comparten intereses y objetivos. Es un 
sistema dinámico de organización social, en el que la comunicación es horizontal, sin-
crónica y asincrónica a la vez, se rige por reglas básicas de participación y se basa en el 
reconocimiento mutuo. En ellas se comparten informaciones, opiniones, creaciones y se 
conecta lo que dice un miembro con lo que dicen los demás. Ejemplos de esto son las 
redes sociales, los blogs, los foros de discusión, los chats, las discusiones públicas acerca 
de una variedad de temas y los juegos en línea, entre otros.

d i a lo G i s m o Término acuñado por Mijail Bajtín para caracterizar la novela moderna; no obstante, aplica 
también para la posmoderna y la actual. Se define como el diálogo que establece un texto 
con otros textos, o bien, entre un texto y otros elementos o conceptos pertenecientes 
a la cultura, el arte y otras disciplinas. Se caracteriza, entonces, por proponer una nueva 
versión, una transformación de los textos, al utilizarlos en otros contextos con diversos 
fines. La intertextualidad y el dialogismo pueden establecerse mediante una diversidad de 
géneros discursivos y técnicas de escritura. Las relaciones dialógicas pueden establecerse 
mediante la analogía, la oposición u otros procedimientos, y dichos diálogos orientan la 
interpretación y lectura de los textos.

e F e C to e s t é t i C o El efecto estético que produce en un lector la obra literaria es indisociable de su interpre-
tación, ya que el lector aporta sus conocimientos previos, sus trayectorias literarias y su 
experiencia de vida, y construye los significados que cada lectura le sugiere; es decir, está 
compuesto por aspectos emocionales e intelectuales que construyen una nueva versión 
de la obra. En la lectura literaria se establecen vínculos emocionales con el texto, que 
motivan que el lector reinterprete sus creencias y formas de pensar a la luz de las pers-
pectivas que el texto le ofrece. Estos vínculos implican la exploración de su identidad, la 
evaluación de su visión de mundo, la apreciación de la belleza del lenguaje, y valoraciones 
éticas; todo ello, a través del carácter simbólico, poético y artístico de las obras.

lengua y literatura
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G é n e r o s 
d i s C u r s i vo s

Formas lingüísticas relativamente estables que concretan las necesidades comunicati-
vas y cristalizan la cultura de un grupo mediante recursos lingüísticos concretos, como 
los registros, el posicionamiento, la puntuación, la sintaxis y el vocabulario. Por medio 
de estos géneros, las comunidades construyen, transforman y comunican conocimien-
tos relevantes para ellos. Surgen dentro de comunidades discursivas que se inscriben en 
diversos ámbitos de práctica. Estos géneros son inagotables, ya que aparecen de acuer-
do con las necesidades comunicativas de sus miembros, según las diferentes funciones 
que cumplen y los sentidos que establecen.

i d e n t i da d 
d i s C u r s i va

Voz propia que un individuo construye en la interacción discursiva con los demás y que le 
permite participar y ocupar un lugar en diversas comunidades discursivas. Quien habla o 
escribe, ensaya y va construyendo una identidad cuando adopta una postura de mayor o 
menor autoridad, de mayor o menor certeza, de más o menos crítica sobre un determi-
nado saber o información. La realización de esta voz requiere tanto de un dominio cons-
ciente y autorregulado de la lengua y sus recursos, como de un conocimiento del mundo 
y de los acuerdos culturales que se forjan de forma implícita en la participación discursiva.

i n t e r P r e taC i ó n 
l i t e r a r i a

Ejercicio individual de construcción de sentido de las obras literarias, en el que el sujeto 
pone en juego sus experiencias y conocimientos previos. Implica establecer y reconocer 
relaciones dialógicas y apreciaciones estéticas, y explorar, elegir y evaluar diversos mode-
los de análisis literario, considerando las hipótesis interpretativas respecto de los textos.

l e C t u r a C r í t i Ca Capacidad de identificar y analizar críticamente los principios culturales e ideológicos de 
los discursos de distintos ámbitos de la vida, y de profundizar en la comprensión de los te-
mas que se construye y comunica en dichos discursos. Mediante la identificación y el uso 
de conocimientos lingüísticos, discursivos y literarios, este tipo de lectura interpreta y eva-
lúa críticamente la realidad, identifica propósitos, reconoce contenidos, identifica voces y 
posicionamientos autorales, devela ideologías, referentes culturales, procedimientos de 
razonamiento, formas de construcción del conocimiento, y estructura y organización de 
los textos; es decir, genera una comprensión de los implícitos en textos orales y escritos.

r e C u r s o s 
l i n G ü í s t i C o s

Conjunto de opciones de las que dispone un hablante para construir discursos y que 
selecciona según el propósito, la audiencia, el posicionamiento frente al tema, etc. Estas 
opciones pueden ser de carácter gramatical, pragmático, fonológico, fonético, discursi-
vo, monomodal o multimodal, entre otros.

t r ay e C to r i as d e 
l e C t u r a

Tienen como objetivo principal la formación de lectores dentro del marco de la edu-
cación literaria. También llamadas itinerarios de lectura, fomentan la lectura y el placer 
por la misma. Las trayectorias literarias reúnen las obras literarias y de otros géneros 
discursivos no literarios que forman parte de las lecturas previas de los estudiantes y de 
aquellas que surjan a futuro, y permiten establecer relaciones entre ellas, de modo que 
la lectura de una obra motive la lectura de otra.
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matemática
C o n j e t u r a r Una conjetura es una afirmación que se supone cierta, pero que no ha sido probada ni 

refutada hasta la fecha. Dado que una conjetura es una base para un eventual teorema 
y que, para ser aceptada en el cuerpo de la matemática requiere de su verificación o 
refutación, por analogía, una explicación formulada por un estudiante da la oportuni-
dad para que experimenten este aspecto central del quehacer matemático. Formular y 
poner a prueba una idea es también una oportunidad para el ejercicio de otras habili-
dades centrales, tales como argumentar y comunicar. El proceso de conjeturar permite, 
además, introducir elementos del pensamiento abductivo, tan importante como el 
razonamiento inductivo y el deductivo. 

C o m u n i Ca r y 
a r G u m e n ta r

La habilidad de comunicar y argumentar se pone en juego principalmente cuando el 
estudiante tiene la oportunidad de expresarse oralmente y por escrito, de distintas 
maneras, sobre cuestiones matemáticas que incluyen desde explicar las propiedades 
básicas de los objetos familiares, los cálculos, procedimientos y resultados, hasta los pa-
trones y tendencias de los datos, las ideas y las relaciones más complejas; entre ellas, las 
relaciones lógicas. Reflexionar sobre los procedimientos, propios o de otros, comparar o 
sostener intercambios sobre situaciones matemáticas problemáticas optimiza el proce-
so de aprendizaje. Para lograrlo, es importante que el docente ofrezca la oportunidad a 
sus estudiantes de escribir, explicar y discutir colectivamente soluciones, argumentos e 
inferencias sobre diversos problemas, escuchándose y corrigiéndose mutuamente.

m o d e l a m i e n to 
m at e m át i C o

Modelar implica capturar las variables, constantes y patrones que caracterizan a la si-
tuación o fenómeno en estudio, así como las interacciones entre las variables y posibles 
patrones. Es la habilidad para construir versiones o representaciones simplificadas (sean 
concretas, gráficas o abstractas) de situaciones o fenómenos, que pueden ser expresa-
das mediante tablas, diagrama de flujos, maquetas, simulaciones o mediante el lengua-
je y símbolos de la matemática. Modelar es un proceso que se inicia en una observación 
y análisis en el mundo natural o social, que se traslada a la matemática y termina verifi-
cando, también el mundo natural o social, si el modelo matemático da o no cuenta de 
los rasgos esenciales de lo modelado. Los propósitos de un modelo pueden ser: descri-
bir, explicar, diseñar, predecir o tomar decisiones. Modelar es el proceso que se inicia y 
termina en el mundo concreto “real” y es analizado a partir del mundo de la abstracción 
matemática.

matemática
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m e taC o G n i C i ó n Remite al proceso por medio del cual una persona toma conciencia de sus propios pro-
cesos cognitivos y de cómo está aprendiendo. Esta comprensión juega un rol principal 
en el desarrollo de la habilidad de resolución de problemas. La metacognición apunta 
a la mediación que invita a “pensar el pensar”, a buscar respuesta a preguntas como las 
siguientes: ¿Qué conocimientos matemáticos y qué datos del enunciado fui relacio-
nando para encontrar la estrategia que me permitió abordar el problema? La estrategia 
utilizada por mis compañeros y compañeras, ¿consideró otros datos del enunciado o 
fueron los mismos? ¿Existen otras formas de resolver o de abordar el problema? ¿Es 
posible cambiar el o los modos de representación? ¿Qué aprendí de los errores o cam-
bios de la estrategia en el proceso? ¿En qué condiciones es generalizable la estrategia 
utilizada? Aplicar la metacognición es una invitación a detener el proceso de ejecución 
o el curso de acciones, con el fin de reflexionar acerca del proceso, detectar modos de 
pensar o de actuar y tomar conciencia de ellos.

P r o B l e m as Una pregunta, un ejercicio o un desafío es un problema si se lo percibe como una 
dificultad y se dispone de elementos para comprenderlo, pero no para responderlo de 
manera inmediata. Lo que para una persona es un problema, podría no serlo para otra. 
Un problema no rutinario requiere relacionar diferentes conceptos y aplicar estrategias 
o procedimientos y heurísticas desconocidos. Un problema rutinario resulta familiar 
para el aprendiz y su resolución implica seleccionar y aplicar conceptos, procedimientos 
o heurísticas ya aprendidos.

r e s o l u C i ó n d e 
P r o B l e m as

Es la habilidad que desarrolla una persona para reunir, organizar, combinar y aplicar en 
forma apropiada conocimientos matemáticos, a fin de responder a problemas no ruti-
narios y rutinarios de una forma diferente a las ya conocidas. Implica realizar procesos 
tales como identificar información conocida, inferir datos, elegir y usar diferentes repre-
sentaciones, buscar estrategias y ejecutar caminos de solución o heurísticas, anticipar 
o estimar resultados posibles, monitorear el proceso general, experimentar ensayo y 
error, reconocer soluciones y generalizar las estrategias exitosas. 
La resolución de problemas es un componente central del razonamiento matemático, 
propicia el pensamiento crítico y la creatividad, y contribuye a la vez que se nutre de las 
habilidades de representación, modelamiento y argumentación.

r e P r e s e n ta r Para trabajar en Matemática, se requiere utilizar diferentes formas de representación. En 
estos niveles, se propone también que los estudiantes transiten fluida y progresivamen-
te desde lo concreto hasta el lenguaje simbólico. En particular, se espera que extraigan 
información del entorno y elijan distintas formas de expresar esos datos (tablas, gráfi-
cos, diagramas de flujo, metáforas, representaciones digitales y símbolos matemáticos) 
según las necesidades de la actividad o la situación específica; que usen e interpreten 
representaciones concretas, pictóricas o simbólicas para resolver problemas; y que iden-
tifiquen la validez y las limitaciones de esas representaciones según el contexto.
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Ciencias
anexo 1
Grandes ideas acerca de la ciencia
(Harlen et al., 2012).

l a C i e n C i a s u P o n e q u e P o r Ca da e F e C to 
H ay u n a o m ás Cau sas. 
La ciencia es una búsqueda para explicar y compren-
der los fenómenos en el mundo natural en términos de 
causas. Las explicaciones propuestas deben basarse en 
evidencia obtenida a partir de observaciones y experi-
mentos. No hay un solo método científico para generar y 
probar las explicaciones científicas.

l as e X P l i CaC i o n e s, l as t e o r í as y m o d e lo s 
C i e n t í F i C o s s o n aq u e l lo s q u e m e j o r da n 
C u e n ta d e lo s H e C H o s C o n o C i d o s e n s u 
m o m e n to. 
Una teoría científica o modelo que representa las rela-
ciones entre las variables o componentes de un sistema, 
debe ajustarse a las observaciones disponibles en el mo-
mento y conducir a predicciones que puedan ser some-
tidas a prueba. Cualquier teoría o modelo es provisional 
y está sujeto a revisión a la luz de nuevos datos, aunque 
haya conducido a predicciones de acuerdo a los datos del 
pasado. Cada modelo tiene sus fortalezas y limitaciones 
para dar cuenta de las observaciones.

l as a P l i CaC i o n e s d e l a C i e n C i a t i e n e n, 
C o n F r e C u e n C i a, i m P l i Ca n C i as é t i Cas, 
s o C i a l e s, e C o n ó m i Cas y P o l í t i Cas. 
La utilización de los conocimientos científicos en las 
tecnologías hace posibles muchas innovaciones. Si una 
particular aplicación de la ciencia es deseable o no, es algo 
que no puede abordar la ciencia por sí misma. Pueden ser 
necesarios juicios éticos y morales basados en conside-
raciones tales como la seguridad humana y los impactos 
sobre las personas y el ambiente.

e l C o n o C i m i e n to P r o d u C i d o P o r l a C i e n-
C i a s e u t i l i z a e n a lG u n as t e C n o lo G í as 
Pa r a C r e a r P r o d u C to s q u e s i rv e n a P r o-
P ó s i to s H u m a n o s. 
El uso de ideas científicas en tecnologías ha introducido 
cambios considerables en muchos aspectos de la acti-
vidad humana. Los avances en las tecnologías permiten 
seguir avanzando con la actividad científica; a su vez, 
esto aumenta la comprensión, permitiendo satisfacer la 
curiosidad humana sobre el mundo natural. En algunas 
áreas de la actividad humana, la tecnología ha avanzado 
más que las ideas científicas, pero en otras áreas las ideas 
científicas preceden a la tecnología.
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Ciencias
anexo 2
tabla relación objetivos de aprendizaje – 
Grandes ideas de y para la asignatura de la 
formación común Ciencias para la Ciudadanía

Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje

Bienestar y salud

ú Los organismos tienen estructuras y realizan proce-
sos para satisfacer sus necesidades y responder al 
medio ambiente.

ú Los organismos necesitan energía y materiales de 
los cuales con frecuencia dependen y por los que 
interactúan con otros organismos en un ecosiste-
ma.

ú La ciencia supone que por cada efecto hay una o 
más causas.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen con frecuencia 
implicancias éticas, sociales, económicas y políticas.

1 Analizar, sobre la base de la investigación, fac-
tores biológicos, ambientales y sociales que in-
fluyen en la salud humana (como la nutrición, el 
consumo de alimentos transgénicos, la actividad 
física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, 
y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patóge-
nos y elementos contaminantes, entre otros). 

2 Investigar y comparar diversas medicinas (inclu-
yendo la convencional, la tradicional de nuestros 
pueblos originarios y la complementaria alter-
nativa), considerando su origen, conocimientos 
y prácticas para la resolución de problemas de 
salud cotidianos. 

3 Analizar, a partir de evidencias, situaciones 
de transmisión de agentes infecciosos a nivel 
nacional y mundial (como virus de influenza, 
VIH-sida, hanta, hepatitis B, sarampión, entre 
otros), y evaluar críticamente posibles medidas 
de prevención como el uso de vacunas.

Ciencias
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje

seGuridad: PrevenCión y autoCuidado

ú Todo material del universo está compuesto de par-
tículas muy pequeñas.

ú Tanto la composición de la Tierra como su atmósfe-
ra cambian a través del tiempo y tienen las condi-
ciones necesarias para la vida.

ú La ciencia supone que por cada efecto hay una o 
más causas.

ú Las explicaciones, las teorías y los modelos cien-
tíficos son aquellos que mejor dan cuenta de los 
hechos conocidos en su momento.

1 Investigar sustancias químicas de uso cotidiano 
en el hogar y el trabajo (medicamentos, deter-
gentes y plaguicidas, entre otros), analizando su 
composición, reactividad, riesgos potenciales y 
medidas de seguridad asociadas (manipulación, 
almacenaje y eliminación).

2 Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que 
permitan reducir las amenazas existentes en el 
hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas 
eléctricos y de calefacción, y exposición a radia-
ciones, entre otros) para disminuir posibles ries-
gos en el bienestar de las personas y el cuidado 
del ambiente. 

3 Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen 
natural o provocados por la acción humana 
en su contexto local (como aludes, incendios, 
sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, 
tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar 
las capacidades existentes en la escuela y la 
comunidad para la prevención, la mitigación y la 
adaptación frente a sus consecuencias.
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje

amBiente y sustentaBilidad

ú La cantidad de energía en el universo permanece 
constante.

ú Tanto la composición de la Tierra como su atmósfe-
ra cambian a través del tiempo y tienen las condi-
ciones necesarias para la vida.

ú La ciencia supone que por cada efecto hay una o 
más causas.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen, con frecuen-
cia, implicancias éticas, sociales, económicas y 
políticas.

1 Diseñar proyectos tecnológicos que permitan 
resolver problemas personales y/o locales de 
diversos ámbitos de la vida (como vivienda y 
transporte, entre otros). 

2 Explicar, basados en investigaciones y modelos, 
cómo los avances tecnológicos (en robótica, 
telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, 
entre otros) han permitido al ser humano am-
pliar sus capacidades sensoriales y su compren-
sión de fenómenos relacionados con la materia, 
los seres vivos y el entorno.

3 Evaluar alcances y limitaciones de la tecnolo-
gía y sus aplicaciones, argumentando riesgos y 
beneficios desde una perspectiva de salud, ética, 
social, económica y ambiental.

Ciencias
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje

teCnoloGía y soCiedad

ú Todo material del universo está compuesto de par-
tículas muy pequeñas.

ú El movimiento de un objeto depende de las 
interacciones en que participa.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen, con frecuen-
cia, implicancias éticas, sociales, económicas y 
políticas.

ú El conocimiento producido por la ciencia se utiliza 
en algunas tecnologías para crear productos que 
sirven a propósitos humanos.

1 Diseñar proyectos tecnológicos que permitan 
resolver problemáticas personales y/o locales 
de diversos ámbitos de la vida (como vivienda y 
transporte, entre otros).

2 Explicar, sobre la base de investigaciones y 
modelos, cómo los avances tecnológicos (en 
robótica, telecomunicaciones, astronomía, física 
cuántica, entre otros) han permitido al ser hu-
mano ampliar tanto sus capacidades sensoriales 
como su comprensión de fenómenos relaciona-
dos con la materia, los seres vivos y el entorno.

3 Evaluar alcances y limitaciones de la tecnolo-
gía y sus aplicaciones, argumentando riesgos y 
beneficios desde una perspectiva de salud, ética, 
social, económica y ambiental.
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Ciencias
anexo 3 
tabla relación objetivos de aprendizaje – 
Grandes ideas de y para las asignaturas de 
profundización de la Formación diferenciada 
humanístico-científica

Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje disCiPlinares

asiGnatura de ProFundizaCión 1: BioloGía de los eCosistemas

ú Los organismos tienen estructuras y realizan 
procesos para satisfacer sus necesidades y 
responder al medioambiente.

ú Los organismos necesitan energía y materiales 
de los cuales con frecuencia dependen y por 
los que interactúan con otros organismos en 
un ecosistema.

ú La evolución es la causa de la diversidad de los 
organismos vivientes y extintos.

ú La ciencia supone que por cada efecto hay 
una o más causas.

ú Las explicaciones, las teorías y los modelos 
científicos son aquellos que mejor dan cuenta 
de los hechos conocidos en su momento.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen, con fre-
cuencia, implicancias éticas, sociales, econó-
micas y políticas.

ú El conocimiento producido por la ciencia se 
utiliza en algunas tecnologías para crear pro-
ductos que sirven a propósitos humanos.

1 Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y 
evidencias científicas sobre el origen de la vida, la evolución y la 
intervención humana.

2 Comprender la relación entre la biodiversidad, el funcionamien-
to de los sistemas naturales y la provisión de servicios que estos 
brindan al bienestar de las personas y la sociedad, considerando 
aspectos de bioenergética, dinámica de poblaciones, y flujos de 
materia y energía como factores explicativos subyacentes.

3 Explicar los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, 
la productividad biológica y la resiliencia de los ecosistemas, así 
como sus consecuencias sobre los recursos naturales, las perso-
nas y el desarrollo sostenible.

4 Investigar y comunicar cómo la sociedad, mediante la ciencia y 
la tecnología, puede prevenir, mitigar o reparar los efectos del 
cambio climático sobre los componentes y procesos biológicos 
de los sistemas naturales.

5 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de 
la biología con otras ciencias para el análisis y la propuesta de 
soluciones a problemas actuales presentes en sistemas naturales, 
considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

Ciencias
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje disCiPlinares

asiGnatura de ProFundizaCión 2: BioloGía Celular y moleCular

ú Los organismos tienen estructuras y reali-
zan procesos para satisfacer sus necesida-
des y responder al medioambiente.

ú La información genética se transmite 
de una generación de organismos a la 
siguiente.

ú La ciencia supone que por cada efecto hay 
una o más causas.

ú Las explicaciones, las teorías y los modelos 
científicos son aquellos que mejor dan 
cuenta de los hechos conocidos en su 
momento.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen, con 
frecuencia, implicancias éticas, sociales, 
económicas y políticas.

ú El conocimiento producido por la cien-
cia se utiliza en algunas tecnologías para 
crear productos que sirven a propósitos 
humanos.

1 Investigar el desarrollo del conocimiento de biología celular y 
molecular a lo largo de la historia y su relación con diversas dis-
ciplinas como la Química, la Física y la Matemática, entre otras.

2 Explicar la estructura y organización de la célula, basada en 
biomoléculas, membranas y organelos, su reproducción, man-
tención y recambio, en procesos de metabolismo, motilidad y 
comunicación, como fundamento de la continuidad y evolución 
del fenómeno de la vida. 

3 Analizar críticamente el significado biológico del dogma central 
de la biología molecular en relación con el flujo de la informa-
ción genética en células desde el ADN al ARN y a las proteínas.

4 Describir, sobre la base de evidencia, los mecanismos de regula-
ción génica y explicar su relación con los procesos de diferencia-
ción y proliferación celular en respuesta a estímulos ambientales, 
el envejecimiento y las enfermedades como el cáncer.

5 Explicar las relaciones entre estructuras y funciones de proteínas 
en procesos como la actividad enzimática, flujo de iones a través 
de membranas y cambios conformacionales en procesos de 
motilidad celular y contracción muscular.

6 Analizar el desarrollo del conocimiento de biología celular y 
molecular en Chile y el mundo, considerando diversas líneas de 
investigación y la relación entre ciencia, tecnología y sociedad.

7 Analizar aplicaciones biotecnológicas en diversas áreas, como 
tratamientos para el cáncer, preservación y uso de células ma-
dre, y producción de organismos transgénicos, entre otros; y 
evaluar sus implicancias éticas, sociales y legales.
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje disCiPlinares

asiGnatura de ProFundizaCión 3: CienCias de la salud

ú Los organismos tienen estructuras y rea-
lizan procesos para satisfacer sus necesi-
dades y responder al medio ambiente.

ú La información genética se transmite 
de una generación de organismos a la 
siguiente.

ú La ciencia supone que por cada efecto 
hay una o más causas.

ú Las explicaciones, las teorías y los mode-
los científicos son aquellos que mejor dan 
cuenta de los hechos conocidos en su 
momento.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen, con 
frecuencia, implicancias éticas, sociales, 
económicas y políticas.

ú El conocimiento producido por la ciencia 
se utiliza en algunas tecnologías para 
crear productos que sirven a propósitos 
humanos.

1 Analizar desde una perspectiva sistémica problemas com-
plejos en materia de salud pública que afectan a la sociedad 
a escala local y global, tales como transmisión de infeccio-
nes, consumo de drogas, infecciones de transmisión sexual, 
desequilibrios alimentarios y enfermedades profesionales/
laborales.

2 Explicar cómo la interacción entre genoma y ambiente deter-
mina patologías y condiciones de la salud humana.

3 Analizar relaciones causales entre los estilos de vida y la salud 
humana integral a través de sus efectos sobre el metabolis-
mo, la energética celular, la fisiología y la conducta.

4 Investigar y comunicar la relación entre la calidad del aire, las 
aguas y los suelos con la salud humana, así como los meca-
nismos biológicos subyacentes.

5 Evaluar cómo el desarrollo científico y tecnológico, a través 
de innovaciones en biotecnología, nanomedicina, medicina 
nuclear, imagenología y farmacología, entre otras, influyen en 
la calidad de vida de las personas.

 

Ciencias
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje disCiPlinares

asiGnatura de ProFundizaCión 4: FísiCa

ú La cantidad de energía en el universo 
permanece constante.

ú El movimiento de un objeto depende de 
las interacciones en que participa.

ú La ciencia supone que por cada efecto 
hay una o más causas.

ú Las explicaciones, las teorías y los mode-
los científicos son aquellos que mejor dan 
cuenta de los hechos conocidos en su 
momento.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen ,con 
frecuencia, implicancias éticas, sociales, 
económicas y políticas.

ú El conocimiento producido por la ciencia 
se utiliza en algunas tecnologías para 
crear productos que sirven a propósitos 
humanos.

1 Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, 
el fenómeno del cambio climático global, considerando los 
patrones observados, sus causas probables, efectos actuales 
y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas 
naturales y la sociedad.

2 Comprender, basándose en el estudio historiográfico, las 
explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del 
universo.

3 Analizar el movimiento de cuerpos bajo la acción de una 
fuerza central en diversas situaciones cotidianas o fenómenos 
naturales, con base en conceptos y modelos de la mecánica 
clásica.

4 Evaluar la contribución de la física moderna y sus teorías 
estructuradoras (como relatividad y mecánica cuántica) al 
debate sobre la naturaleza de la realidad, así como su impacto 
sobre la sociedad, la tecnología y los sistemas naturales.

5 Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica 
de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la com-
prensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas 
naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la 
atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

6 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos 
de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de 
soluciones a problemas actuales, considerando las implican-
cias éticas, sociales y ambientales. 
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Grandes ideas oBjetivos de aPrendizaje disCiPlinares

asiGnatura de ProFundizaCión 7: químiCa

ú Todo material del universo está com-
puesto de partículas muy pequeñas.

ú La ciencia supone que por cada efecto 
hay una o más causas.

ú Las explicaciones, las teorías y los mode-
los científicos son aquellos que mejor dan 
cuenta de los hechos conocidos en su 
momento.

ú Las aplicaciones de la ciencia tienen, con 
frecuencia, implicancias éticas, sociales, 
económicas y políticas.

ú El conocimiento producido por la ciencia 
se utiliza en algunas tecnologías para 
crear productos que sirven a propósitos 
humanos.

1 Evaluar el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico 
en nanoquímica y química de polímeros, considerando sus apli-
caciones y consecuencias en ámbitos tales como el ambiental, 
médico, agrícola e industrial.

2 Explicar, por medio de investigaciones experimentales y no 
experimentales, fenómenos ácido-base, de óxido-reducción 
y de polimerización-despolimerización presentes en sistemas 
naturales y en aplicaciones tecnológicas.

3 Argumentar y comunicar, con base en evidencia científica, 
cómo la termodinámica y la cinética de reacciones químicas 
contribuyen a comprender el funcionamiento de los sistemas 
naturales y sus respuestas a cambios ejercidos sobre estos.

4 Explicar efectos del cambio climático sobre los ciclos bio-
geoquímicos y los equilibrios químicos que ocurren en los 
océanos, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como 
sus consecuencias sobre el bienestar de las personas y el desa-
rrollo sostenible. 

5 Analizar el origen, las vías de exposición, los efectos y las pro-
piedades de contaminantes químicos provenientes de activi-
dades domésticas e industriales (como minería, agricultura y 
desarrollo urbano) sobre los sistemas naturales y los servicios 
ecosistémicos que estos brindan a las personas y a la sociedad.

6 Evaluar la contribución de la química y sus aplicaciones tec-
nológicas en el entendimiento, la prevención y mitigación de 
efectos derivados del cambio climático y la restauración de los 
sistemas naturales afectados.

7 Valorar la importancia de la integración de los conocimientos 
de la química con otras ciencias para el análisis y la propuesta 
de soluciones a problemas actuales, considerando las implican-
cias éticas, sociales y ambientales. 

Ciencias
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Filosofía
anexo 1

lista de autores sugeridos

P l a n C o m ú n d e F o r m aC i ó n G e n e r a l

La siguiente es una lista de lecturas sugeridas para desa-
rrollar los Objetivos de Aprendizaje de la asignatura. Estos 
textos permiten abordar problemas filosóficos enmarca-
dos bajo las grandes preguntas sobre el ser (ontología), el 
saber (epistemología) y el actuar (ética). Se incluye además 
una bibliografía mínima para profundizar en el estudio de 
la lógica, en tanto instrumento de análisis y argumenta-
ción filosófica. Finalmente, el docente puede seleccionar 
otros textos que le parezcan pertinentes, dependiendo de 
los intereses y necesidades de los estudiantes. 

o n to lo G í a

1 Agustín de Hipona: Confesiones

2 Anselmo de Canterbury: Proslogion

3 Anscombe, Elizabeth: Causalidad y determinación

4 Aristóteles: Física; Metafísica

5 Arendt, Hannah: La condición humana

6 Bergson, Henri: Materia y memoria

7 Descartes, René: Meditaciones metafísicas

8 Filósofos presocráticos: Fragmentos

9 Giannini, Humberto: La reflexión cotidiana. Hacia una 

arqueología de la experiencia

10 Hegel, G.W.F.: Enciclopedia de las ciencias filosóficas

11 Heidegger, Martin: Ser y tiempo

12 Hume, David: Diálogos sobre religión natural

13 Marx, Karl: Tesis sobre Feuerbach

14 Mora, Ziley: Filosofía mapuche

15 Nietzsche, Friedrich: Así habló Zaratustra

16 Platón: Fedón, República y Sofista

17 Quine, W.V.: Sobre lo que existe

18 Sartre, Jean Paul: El Ser y la nada

19 Spinoza, Baruch: Ética demostrada según el orden 

geométrico

20 Stein, Edith: ¿Qué es la filosofía?; Ser infinito y ser 

eterno

21 Schopenhauer, Arthur: El mundo como voluntad y 

representación

22 Tomás de Aquino: Sobre el ente y la esencia 

23 Weil, Simone: La gravedad y la gracia

24 Wittgenstein, Ludwig: Tractactus Logicus-

Philosophicus

25 Zambrano, María: El hombre y lo divino

e P i s t e m o lo G í a

1 Adorno, Theodor: Dialéctica negativa

2 Aristóteles: Sobre el alma

3 Bacon, Francis: Novum organum

4 Berkeley, George: Principios del conocimiento humano

5 Bunge, Mario: La ciencia, su método y su filosofía

6 Descartes, René: Discurso del método

7 Feyerabend, Paul: La ciencia en una sociedad libre

8 Foucault, Michel: Las palabras y las cosas

9 Gadamer, Hans Georg: Verdad y método

10 García Bacca, Juan David: Historia filosófica de las 

ciencias

11 Haack, Susan: Evidencia e investigación

12 Hacking, Ian: La domesticación del azar

13 Heidegger, Martin: ¿Qué significa pensar?

14 Hume, David: Ensayo sobre el entendimiento humano

15 Husserl, Edmund: La crisis de la ciencia europea

16 Kant, Immanuel: Crítica de la razón pura; 

Prolegómenos

17 Kuhn, Thomas: La estructura de las revoluciones 

científicas
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18 Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la 

percepción

19 Millas, Jorge: Idea de la Filosofía 
20 Platón: Menón; Teeteto

21 Popper, Karl: La Lógica de la investigación científica

22 Ryle, Gilbert: El concepto de lo mental

23 Sexto Empírico: Esbozos pirrónicos

24 Torretti, Roberto: Relatividad y geometría

25 Zubiri, Xavier: Inteligencia sentiente

é t i Ca

1 Agustín de Hipona: La Ciudad de Dios

2 Anscombe, Elizabeth: Intención

3 Arendt, Hannah: Los orígenes del totalitarismo

4 Aristóteles: Ética a Nicómaco; Política

5 Beauvoir, Simone: El segundo sexo

6 Confucio: Analectas

7 Cortina, Adela: Ética mínima

8 Foucault, Michel: Historia de la sexualidad; Los 

anormales

9 Giannini, Humberto: La experiencia moral 

10 Gramsci, Antonio: Los cuadernos de la cárcel

11 Hegel, G.W.F.: La fenomenología del espíritu; Filosofía 

del derecho

12 Hobbes, Thomas: Leviatán

13 Kant, Immanuel: Fundamentación de la metafísica de 

las costumbres 

14 Maquiavelo, Nicolás: El príncipe

15 Marx, Karl: El Capital; El manifiesto comunista

16 Mill, John Stuart: El utilitarismo 

17 Millas, Jorge: Idea de la individualidad

18 Nietzsche, Friedrich: La genealogía de la moral; Más 

allá del bien y el mal

19 Platón: Apología de Sócrates; Gorgias

20 Rousseau, Jean Jacques: El contrato social

21 Singer, Peter: Ética práctica

22 Smith, Adam: La riqueza de las naciones

23 Stein, Edith: Sobre el problema de la empatía

24 Tomás de Aquino: Cuestiones sobre la felicidad y sobre 

ética de la Suma Teológica

25 Wollstonecraft, Mary: Vindicación de los derechos de la 

mujer

ló G i Ca

1 Comesaña, J.M.: Lógica informal, falacias y argumentos 

filosóficos

2 Copi, I.: Lógica simbólica

3 Eemeren & Grootendorst: Argumentación, 

comunicación y falacias

4 Enderton, H.: Una introducción matemática a la lógica

5 Jeffrey, R.: Lógica formal. Su alcance y sus límites. 

6 Deaño, A.: Introducción a la lógica formal

7 Perelman, CH. & Olbrechts-Tyteca, L. Tratado de la 

argumentación. La nueva retórica. 

8 Quine, W.O.: Los métodos de la lógica

9 Strawson, P.: Introducción a la teoría lógica

10 Toulmin, S.: Los usos de la argumentación 

11 Tugendhat, E. & Wolf, U.: Propedéutica lógico-

semántica

12 Valdés Villanueva, L. M.: La búsqueda del significado 

13 Vega Reñón L. & Olmos Gómez, P.: Compendio de 

lógica, argumentación y retórica

Filosofía
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P l a n d e F o r m aC i ó n d i F e r e n C i a da 

h u m a n í s t i c o- c i e n t í f i ca

e s t é t i Ca

1 Aristóteles: Poética.

2 Benjamin, Walter: La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica

3 Danto, Arthur: El final del arte

4 Dewey, John: El arte como experiencia

5 Dickie, George: El círculo del arte

6 Eco, Umberto: El problema estético de Tomás de Aquino

7 Freud, Sigmund: Psicoanálisis del arte

8 Gadamer, Hans Georg: La actualidad de lo bello

9 Giannini, Humberto: La reflexión cotidiana: hacia una 

arqueología de la experiencia.

10 Gombrich, E.H.: Arte e ilusión

11 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Lecciones de estética

12 Heidegger, Martin: El origen de la obra de arte

13 Hume, David: El estándar del gusto

14 Kant, Immanuel: Crítica del Juicio

15 Lyotard, Jean Francois: Lecciones sobre la analítica de 

lo sublime

16 Nietzsche, Friedrich: El nacimiento de la tragedia

17 Olivares, Elena: Estética: la cuestión del arte

18 Platón: República; Fedro

19 Sontag, Susan: Estilos radicales

20 Soublette, Gastón: La poética del acontecer

21 Tartakiewicz, Wladyslaw: Historia de la estética

22 Tolstoi, Leon: Qué es el arte

23 Zuleta, Estanislao: Arte y Filosofía

F i lo s o F í a P o l í t i Ca

1 Arendt, Hannah
2 Aristóteles
3 Beauvoir, Simone
4 Butler, Judith
5 Cicerón
6 Dussel, Enrique
7 Foucault, Michel
8 Gramsci, Antonio
9 Hayek, Friedrich
10 Hegel, G. W. F.
11 Hobbes, Thomas
12 Kant, Immanuel
13 Locke, John
14 MacIntyre, Alasdair

15 Maquiavelo, Nicolás
16 Mariátegui, José Carlos
17 Marx, Karl
18 Millas, Jorge
19 Platón
20 Rand, Ayn
21 Rawls, John
22 Rousseau, Jean Jacques
23 Spinoza, Baruch
24 Smith, Adam
25 Tomás de Aquino 

s e m i n a r i o d e F i lo s o F í a

Filosofía antigua

1 Aristóteles
2 Cicerón
3 Confucio
4 Epicuro
5 Filósofos estoicos griegos
6 Filósofos pre-socráticos
7 Lao Tse
8 Lucrecio
9 Marco Aurelio
10 Platón
11 Plotino
12 Porfirio
13 Séneca
14 Sexto Empírico
15 Upanishads de filósofos indios

Filosofía medieval

1 Abelardo
2 Agustín de Hipona
3 Al-Farabi
4 Anselmo de Canterbury
5 Averroes
6 Boecio
7 Buenaventura de Fidanza
8 Dante Alighieri
9 Duns Scoto
10 Eckhart
11 Guillermo de Ockham
12 Hildegard von Bingen
13 Maimónides
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14 Nicolás de Cusa
15 Tomás de Aquino

Filosofía moderna

1 Bello, Andrés
2 Descartes, René
3 Hegel, G.W.F
4 Hume, David
5 Hobbes, Thomas
6 Kant, Immanuel
7 Kierkegaard, Soren
8 Leibniz, Gottfried
9 Locke, John
10 Maquiavelo, Nicolás
11 Marx, Karl
12 Mill, John Stuart
13 Nietzsche, Friedrich
14 Pascal, Blaise
15 Rousseau, Jean Jacques
16 Sor Juana Inés de la Cruz
17 Spinoza, Baruch
18 Wollstonecraft, Mary

Filosofía contemporánea

1 Anscombe, Elizabeth
2 Arendt, Hannah
3 Bergson, Henri
4 Beauvoir, Simone
5 Davidson, Donald
6 Derrida, Jacques
7 Dewey, John
8 Foucault, Michel
9 Gadamer, Hans Georg
10 Giannini, Humberto
11 Habermas, Jürgen
12 Heidegger, Martin
13 Husserl, Edmund
14 Ortega y Gasset, José
15 Popper, Karl
16 Stein, Edith
17 Weil, Simone
18 Wittgenstein, Ludwig
19 Zizek, Slavoj
20 Zubiri, Xavier 

Filosofía
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lengua y literatura
anexo 1
temas y propuesta de lecturas sugeridas por 
curso en 3° y 4° medio
Los docentes pueden abordar las obras sugeridas en este apartado de acuerdo a las características de sus estudiantes. 
Además de estas lecturas, también se pueden considerar las obras sugeridas en las Bases Curriculares del ciclo anterior 
para el desarrollo de los Objetivos de Aprendizaje.

Las obras recomendadas se organizan en tres grupos temáticos para 3° medio y tres para 4° medio, y fueron clasifica-
das según cuatro criterios: 1. Obras relacionadas con la realidad local; 2. Obras de la literatura chilena contemporánea 
(1970-2015); 3. Obras que amplían el conocimiento de la realidad latinoamericana y de la literatura mundial; 4. Obras 
que respondan a los intereses de los estudiantes. Igualmente, se resguarda la presencia equilibrada de autores y autoras, 
así como de los diferentes géneros literarios.
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Este grupo se centra en los efectos que provocan los 
desafíos y las oportunidades en la existencia de los 
personajes o hablantes de las obras literarias. Se trata 
de instancias que plantean el poder de decisión del ser 
humano, su libertad y los límites que les presentan sus 
diferentes realidades. Esto pone a prueba al individuo y lo 
llama a la acción, lo que implica también la exploración 
y el cuestionamiento de sí mismo y del mundo que lo 

rodea. Por lo anterior, este grupo de lecturas busca pro-
fundizar en el autoconocimiento, la reflexión y la mirada 
crítica de los jóvenes. 

Este grupo presenta lecturas relacionadas con la aventu-
ra, que es uno de los temas preferidos por los estudian-
tes de la Educación Media.

lengua y literatura

3° medio G r u P o 1 d e sa F í o s y o P o r t u n i da d e s

au to r o au to r a  t í t u lo

Amado, Jorge Gabriela, clavo y canela (novela)

Ampuero, Roberto ¿Quién mató a Cristián Kustermann? (novela)

Arlt, Roberto Los siete locos (novela)

Barros, Pía Ropa usada (microcuento)

Castellanos, Rosario Poesía no eres tú: obra poética, 1948-1971 (poesía)

Conrad, Joseph El corazón de las tinieblas (novela)

Cortázar, Julio Todos los fuegos el fuego (cuento)

Díaz Eterovic, Ramón El ojo del alma (novela)

Díaz Varín, Stella Los dones previsibles (poesía)

Droguett, Carlos Eloy (novela)

Flores, Paulina Qué vergüenza (cuento)

Gamboa, Alberto Un viaje por el infierno (narrativa testimonial)

Gómez Morel, Alfredo El río (novela)

Homero La odisea (poesía épica)

Huxley, Aldous Un mundo feliz (novela)

Innocenti, Roberto La niña de rojo (libro álbum)

Kerouac, Jack Los vagabundos del Dharma (novela)

Melville, Herman Bartleby, el escribano (cuento)

Padura, Leonardo Vientos de Cuaresma (novela)

Parra, Nicanor Poemas para combatir la calvicie (poesía)

Radrigán, Juan Hechos consumados (drama)

Rimsky, Cynthia Ramal (novela)

Skármeta, Antonio El ciclista del San Cristóbal (cuento)

Stoker, Bram Drácula (novela)

Valdés, Hernán Tejas verdes: diario de un campo de concentración en Chile (narrativa testimonial)

Vargas Llosa, Mario La tía Julia y el escribidor (novela)
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Este grupo temático se organiza en torno a las relaciones 
que establece el ser humano consigo mismo, con los 
otros y con su realidad, y las transformaciones que ello 
implica. Lo anterior cobra relevancia en las obras testi-
moniales, como las cartas, los diarios, entre otras, pero 
también en novelas, cuentos y poemas. La relación entre 
hechos y emociones muchas veces es fuente de dilemas, 
conflictos y preocupaciones para los estudiantes; por 

ello, se espera que las obras seleccionadas les ayuden a 
evaluar distintas dimensiones de la realidad y de sí mis-
mos desde una perspectiva emocional y crítica.

Este grupo ofrece la oportunidad de incluir obras rela-
cionadas con el amor, el misterio y el suspenso, algunos 
de los temas preferidos por los estudiantes de la Educa-
ción Media.

au to r o au to r a  t í t u lo

Austen, Jane Sensatez y sentimientos (novela)

Belli, Gioconda Fuego soy, apartado y espada puesta lejos (poesía)

Berenguer, Carmen Naciste pintada (poesía)

Bolaño, Roberto Llamadas telefónicas (cuento)

Carver, Raymond ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? (cuento)

Choderlos de Laclos, Pierre Las relaciones peligrosas (novela)

Denevi, Marco Rosaura a las diez (novela)

Depestre, René Hariana en todos mis sueños (novela)

Dickinson, Emily Poesías completas (poesía)

Galemiri, Benjamín El coordinador (drama)

Highsmith, Patricia Carol (novela)

Kincaid, Jamaica Autobiografía de mi madre (novela)

Lihn, Enrique La musiquilla de las pobres esferas (poesía)

Lihn, Enrique La pieza oscura (poesía)

Lispector, Clarice La hora de la estrella (novela)

Loynaz, Dulce María Jardín (novela)

Maturana, Andrea No decir (cuento)

Murakami, Haruki Tokio blues (novela)

Neruda, Pablo Residencia en la Tierra (poesía)

Nettel, Guadalupe El cuerpo en que nací (novela)

Ocampo, Silvina La furia y otros cuentos (cuento)

Rubio, Rafael Mala siembra (poesía)

Sábato, Ernesto El túnel (novela)

Sanhueza, Leonardo La edad del perro (novela)

Varela, Blanca Valses y otras falsas confesiones (poesía)

Vian, Boris La espuma de los días (novela)

Villalobos, Daniel El Sur (relato autobiográfico)

Zambra, Alejandro Formas de volver a casa (novela)

Zurita, Raúl Canto a su amor desaparecido (poesía)

3° medio G r u P o 2 H e C H o s y e m o C i o n e s
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3° medio G r u P o 3 i d e n t i da d e s y t r a n s F o r m aC i o n e s

El tema de la identidad y sus constantes transformaciones 
forma parte de la vida cotidiana de los jóvenes. La identidad 
no es estable, por lo que descubrirla y construirla implica la 
autorreflexión, el ensayo y la experiencia de diversas po-
sibilidades que ofrece el entorno (natural, cultural, social, 
histórico, político, etc.) y el mundo interior del individuo. 

La identidad involucra tanto al individuo como a la colec-
tividad, y, por lo tanto, no solo a un discurso hegemónico, 
sino también al de las minorías. La reflexión sobre este 

concepto desde diferentes perspectivas planteadas por 
las obras permitirá analizar críticamente y comprender 
la diversidad identitaria actual. Las lecturas buscan po-
ner a prueba las diferentes maneras de concebir la iden-
tidad como un proceso en constante transformación.

Este grupo ofrece la oportunidad de incluir obras relacio-
nadas con la ciencia ficción, ucronía, utopía y distopías, 
algunos de los temas preferidos por estudiantes de la 
Educación Media.

au to r o au to r a  t í t u lo

Aira, César Cómo me hice monja (novela)

Casanova, Cecilia Poesía reunida (poesía)

Cervantes, Miguel de
El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha. Capítulos XXI, XXII, XXIII (primera 
parte), XXV, XXVI (segunda parte) (novela)

Chihuailaf, Elicura Recado confidencial a los chilenos (ensayo)

Contardo, Óscar Siútico (ensayo)

Costamagna, Alejandra Había una vez un pájaro (novela)

De Rokha, Pablo Canto del macho anciano y otros poemas (poesía)

Díaz, Erwin Poesía chilena de hoy: de Parra a nuestros días (poesía)

Donoso, José El lugar sin límites (novela)

Bryce Echenique, Alfredo La vida exagerada de Martín Romaña (novela)

Eltit, Diamela El cuarto mundo (novela)

Favilli, Elena y Cavallo, Francesca Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes (cuento)

Ferré, Rosario Papeles de Pandora (cuento)

García Lorca, Federico Poeta en Nueva York (poesía)

Giardinelli, Mempo Señor con pollo en la puerta y otros cuentos (cuento)

Huenún, Jaime Reducciones (poesía)

Huidobro, Vicente Altazor (poesía)

Hustvedt, Siri El mundo deslumbrante (novela)

Kakfa, Franz La metamorfosis (novela)

Lange, Francisca (comp.) Diecinueve (poetas chilenos de los noventa) (poesía)

Lemebel, Pedro De perlas y cicatrices (crónica)

Marín, Germán El guarén: historia de un guardaespaldas (novela)

Mistral, Gabriela Lagar (poesía)

Mouat, Francisco El empampado Riquelme (crónica)

Moulian, Tomás El consumo me consume (ensayo)

Neruda, Pablo Residencia en la Tierra (poesía)
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Pacheco, José Emilio Las batallas en el desierto (novela)

Paz, Octavio Los hijos de la chingada (ensayo)

Pizarnik, Alejandra Poesía completa (poesía)

Radrigán, Juan Cuestión de ubicación (drama)

Rimbaud, Arthur Una temporada en el infierno - Iluminaciones (poesía)

Salazar, Gabriel Ser niño huacho en la historia de Chile (artículo)

Uhart, Hebe Guiando la hiedra (cuento)

Wolff, Egon Los invasores (drama)
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Las obras de este grupo plantean conflictos ante los 
cuales es necesario decidir y, con ello, hacer confluir la 
capacidad analítica y la dimensión subjetiva del indivi-
duo. Representan la relación de este con la alteridad, ya 
sea conocida o desconocida, ante la cual es necesario 
tomar una posición basada en un juicio crítico.

Elegir implica riesgo y libertad, y también asumir una 
actitud ética ante las propias decisiones. Así, las obras 

también se refieren a pasiones, razones y decisiones que 
tienen que ver con la colectividad o el curso de la historia 
política, social y cultural de los pueblos, lo cual invita a re-
flexionar acerca de cómo la literatura representa diferentes 
contextos y sus posibilidades.

Este grupo ofrece la oportunidad de incluir obras relacio-
nadas con el amor, el misterio y el suspenso, algunos de los 
temas preferidos por los estudiantes de la Educación Media.

au to r o au to r a  t í t u lo

Anguita, Eduardo La belleza de pensar (poesía)

Bolaño, Roberto Putas asesinas (cuento)

Borges, Jorge Luis El Aleph (cuento)

Carrère, Emmanuel El adversario (novela)

Cociña, Carlos Plagio del afecto (poesía)

Del Río, Ana María Siete días de la señora K. (novela)

Dorfman, Ariel La muerte y la doncella (drama)

Dostoievsky, Fédor Crimen y castigo (novela)

Fernández, Nona Fuenzalida (novela)

Flaubert, Gustave Madame Bovary (novela)

Garro, Elena Los recuerdos del porvenir (novela)

Glantz, Margo El rastro (novela)

Hahn, Óscar Mal de amor (poesía)

James, Henry Otra vuelta de tuerca (novela)

Kertész, Imre Kaddish para el hijo no nacido (novela)

Lira, Rodrigo Proyecto de obras completas (poesía)

De Maupassant, Guy El Horla (cuento)

Mundy, Hilda Pirotecnia (poesía)

Peri Rossi, Cristina Desastres íntimos (cuento)

Puig, Manuel Boquitas pintadas (novela)

Rey Rosa, Rodrigo Ningún lugar sagrado (cuento)

Ribeyro, Julio Ramón La palabra del mudo (cuento)

Saramago, José Caín / Ensayo sobre la ceguera (novela)

Shakespeare, William Hamlet (drama)

Vilariño, Idea Poemas de amor (poesía)

Woolf, Virginia La señora Dalloway (novela)

Zweig, Stefan Veinticuatro horas en la vida de una mujer (novela)

4° medio G r u P o 1  d e C i s i o n e s, r a z o n e s y Pas i o n e s
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4° medio G r u P o 2  i n d i v i d u o s y e s t r u C t u r as

Este grupo de obras plantea la relación entre el individuo 
y las distintas estructuras en las que se inserta. Ante ellas, 
puede presentar diferentes reacciones (como la rebeldía 
o la desesperación) o cambios personales que surgen 
de la reflexión o de la inquietud que los mecanismos de 
dichas estructuras le generan y que pueden ser resueltos 
de distintas formas.

Este grupo ofrece la oportunidad de incluir obras relacio-
nadas con utopías, ucronías y distopías, algunos de los te-
mas preferidos por los estudiantes de la Educación Media.

au to r o au to r a  t í t u lo

Allende, Isabel De amor y de sombra (novela)

Barnes, Julian Una historia del mundo en diez capítulos y medio (novela)

Barrales, Luis Niñas araña / Hans Pozo (drama)

Castellanos Moya, Horacio El asco (novela)

Di Giorgio, Marosa La flor de lis (poesía)

Díaz, Jorge El cepillo de dientes (drama)

Edwards, Jorge Persona non grata (novela)

Ferrada, María José Niños (poesía)

Fuguet, Alberto Missing (una investigación) (novela)

García Márquez, Gabriel Del amor y otros demonios (novela)

Girondo, Oliverio Espantapájaros (poesía)

Herbert, Frank Duna (novela)

Hernández, Elvira La bandera de Chile (poesía)

Monge, Emiliano Las tierras arrasadas (mapa de las lenguas) (novela)

Moreno, Alejandro La amante fascista (drama)

Onetti, Juan Carlos El astillero (novela)

Orwell, George 1984 (novela)

Parra, Nicanor Artefactos (poesía)

Ramírez, Sergio Flores oscuras (cuento)

Redolés, Mauricio El estilo de mis matemáticas (poesía)

Reyes, C. y Elgueta, R. Los años de Allende (novela gráfica)

Silva Acevedo, Manuel Lobos y ovejas (poesía)

Vallejo, César Los heraldos negros (poesía)

Walsh, Rodolfo Operación masacre (narrativa de no ficción)

Williams, Tennessee Un tranvía llamado deseo (drama)

Yourcenar, Marguerite Fuegos (prosa poética)
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Este grupo se organiza a partir de las causas y las conse-
cuencias de los desplazamientos espaciales y, con ello, 
abarca los temas de la identidad y la pertenencia. En 
esta relación se ponen en juego la cultura, las visiones de 
mundo, las diferentes lenguas, las costumbres, las religio-
nes, los paisajes, etc.; en suma, la relación con la otredad.

Las obras permiten desarrollar una perspectiva cívica y 
analizar asuntos políticos e históricos relativos a la migra-

ción que han estado presentes en la historia del desarro-
llo de las naciones, como asimismo desarrollar acepta-
ción de la diferencia y fomentar una actitud comprensiva 
hacia el otro.

Este grupo ofrece la oportunidad de incluir obras relacio-
nadas con la aventura, uno de los temas preferidos por 
los estudiantes de la Educación Media.

au to r o au to r a  t í t u lo

Auster, Paul Leviatán (novela)

Baudelaire, Charles Las flores del mal (poesía)

Bolaño, Roberto Los detectives salvajes (novela)

Camus, Albert El extranjero (novela)

Claudel, Phillippe La nieta del señor Lihn (novela)

Díaz, Junot La maravillosa vida breve de Óscar Wao (novela)

Eltit, Diamela El padre mío (narrativa testimonial)

Geel, María Carolina Cárcel de mujeres (novela)

Glantz, Margo Las genealogías (autobiografía)

Ilabaca, Paula La ciudad lucía (poesía)

Jeftanovic, Andrea Destinos errantes (crónica)

Lihn, Enrique A partir de Manhattan (poesía)

Melville, Herman Benito Cereno (novela)

Millán, Gonzalo La ciudad (poesía)

Ortega, F. y Martínez, D. Mocha Dick (novela gráfica)

Poniatowska, Elena Hasta no verte, Jesús mío (novela)

Rojas, Manuel Hijo de ladrón (novela)

Rulfo, Juan El llano en llamas (cuento) / Pedro Páramo (novela)

Sartre, Jean Paul A puerta cerrada (drama)

Sebald, W.G. Los emigrados (novela)

Soriano, Osvaldo Una sombra ya pronto serás (novela)

Harris, Tomás Cipango (poesía)

Wiesner, David Flotante (libro álbum)

Zúñiga, Diego Camanchaca (novela)

Zurita, Raúl Cantares: nuevas voces de la poesía chilena (poesía)
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4° medio G r u P o 3  d e s P l a z a m i e n to s y m i G r aC i o n e s 



364 Bases Curriculares Ú 3º y 4º medio

A continuación, se presentan ejemplos de géneros dis-
cursivos pertinentes para desarrollar la lectura crítica. Son 
géneros propios del ámbito educativo, laboral y público1, 
de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de 
analizar textos que presenten la complejidad adecuada 

para poder desarrollar las habilidades descritas en estas 
Bases. No obstante, la incorporación de esta tabla no 
impide que los docentes seleccionen otros géneros que 
consideren pertinentes. 

lengua y literatura
anexo 2
ámbitos de participación y ejemplos  
de géneros discursivos

1 Esta clasificación no considera el ámbito personal, cuyos géneros son: solicitudes de permiso, discursos en celebraciones familiares, textos escritos 
en chats familiares, perfiles en redes sociales, etc. Si bien es preferible optar por los otros ámbitos para el análisis crítico, este se puede incorporar 
según el criterio del docente.

2 En el caso de los géneros más propiamente académicos, estos presentan variaciones según la disciplina.
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á m B i to e d u Cat i vo á m B i to l a B o r a l/
P r o F e s i o n a l á m B i to P ú B l i C o

Clases2 

Géneros de escribir para aprender: 
mapa conceptual, resumen, apuntes.

Géneros académicos: de las ciencias 
(informe de laboratorio, artículo de 
divulgación científica), de las humani-
dades y de las artes (ensayo, comen-
tario de texto, reseña, crítica de arte).

Géneros de aula: respuesta de 
prueba, exposición oral, clase, diario 
mural, texto escolar.

Liceo / Colegio

Manual de convivencia escolar.

Proyecto educativo institucional.

Discurso de autoridades.

Himno escolar.

Centro o Asamblea de Estudiantes

Estatutos del Centro o Asamblea de 
Estudiantes.

Solicitud a autoridades.

Proyectos.

Sector de la educación y la 
cultura (escuelas, universidades, 
centros culturales, teatros)

Géneros informativos: reporte de 
investigación, artículo científico o 
paper.

Géneros de opinión y crítica: crítica 
cultural y de espectáculos, reseña.
Sectores de producción (mineras, 
viñas, fábricas).

Géneros informativos: reporte de es-
tudio de impacto ambiental, informe 
de análisis institucional.

Géneros instruccionales: manual de 
seguridad, reglamento interno, mar-
co de competencias.

Áreas de servicio (centros de atención 
a usuarios o clientes) 

Géneros informativos: infografías, 
folletos, contratos.

Géneros instruccionales: manual de 
uso de máquinas, protocolo de pro-
cedimientos.

Sectores de desarrollo, innovación, 
y gestión y comunicación de 
información. 

Agencias de publicidad, 
organizaciones no 
gubernamentales

Géneros informativos: exposición oral 
de proyectos, resumen ejecutivo, 
acta. 

Géneros de planificación: proyecto, 
carta Gantt, storyboard.

Audiencias y medios masivos 
de comunicación en distintos 
soportes

Géneros de opinión: columna de opi-
nión, editorial, panel de discusión.

Géneros de entretención: series, 
documentales.

Géneros informativos: noticia, 
reportaje.

Géneros de organizaciones civiles.

Manifiesto.

Géneros de sitio web: presentación, 
objetivos, noticias, historia.

Declaración pública.

Géneros de comunidades 
digitales

Comentario en foros de medios 
periodísticos.

Tweet.

Géneros de sitios web para compartir 
videos (por ejemplo, Youtube): tuto-
rial, charlas, videos “de autor” (o de 
“youtuber”), comentarios de juegos, 
etc.

“Meme”.

Géneros relacionados con 
partidos políticos: programas, 
discursos, fundamentos, 
comunicados de prensa, declaración 
pública, spots de franja electoral, etc.














