Bases Curriculares 3° y 4° año medio

2. Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales
Propósitos Formativos
La asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales ofrece oportunidades para
comprender conceptos y habilidades de la disciplina geográfica que se ponen en juego en la vida
cotidiana, en el entendido de que los seres humanos somos parte activa del espacio en el que nos
desarrollamos. Esto se expresa, por ejemplo, en el uso y la organización espacial de las ciudades y los
asentamientos humanos, y en la relación de la sociedad con el medioambiente.
Esta asignatura de profundización está orientada a estudiantes interesados en conocer procesos y
dinámicas geográficas, tanto de origen físico-natural como de índole humano, y problematizar las
expresiones territoriales que dan cuenta de la interacción entre ellas. Además, se dirige a estudiantes
que tengan, por un lado, sensibilidad por los problemas ambientales, los desastres socio-naturales y las
dinámicas espaciales que afectan en general los modos y calidad de vida de las personas y que, por
otro, imaginen nuevas formas de configurar el espacio, con miras a mejorar el propio entorno y el de
los demás.
La asignatura de Geografía, Territorio y Desafíos Socioambientales profundiza en la comprensión de las
múltiples relaciones entre el ser humano y el medio, que configuran el espacio vivido, desde la
perspectiva de su conocimiento, problematización y mejoramiento. De esta manera, los estudiantes
podrán aprender conceptos y procesos clave de la geografía que permiten identificar alternativas para
la organización y planificación espacial, a fin de proponer formas de relacionarse con el entorno,
basadas en la sustentabilidad, la prevención de desastres socio-naturales y la justicia socio-espacial.
Lo anterior les permitirá desarrollar análisis espaciales para comprender los aspectos naturales y
sociales de los territorios, y realizar lecturas espaciales de la realidad y los diversos procesos, intereses
y conflictos que se expresan en ellos.
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio
Se espera que los estudiantes sean capaces de:
Conocimiento y comprensión
1. Explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de las interacciones entre
los grupos humanos y el medio, que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en
sociedad.
2. Reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran el territorio nacional, considerando la
interdependencia y fragilidad de los ambientes, y su importancia para la vida en sociedad.
3. Analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios
geográficos locales y nacionales, considerando los distintos actores que participan de ellas y el
impacto que tienen en el entorno natural.
4. Evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que
la regulan, considerando criterios tales como accesibilidad, conectividad, conservación,
preservación, reducción de riesgos, sustentabilidad ambiental y justicia socio-espacial.
5. Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza a la geografía de Chile,
considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales.
6. Recoger, sistematizar y comunicar información sobre procesos y dinámicas espaciales
mediante el uso de estrategias y metodologías propias de la geografía, como interpretación y
análisis de cartografía, georreferenciación y uso de imágenes, estadísticas e información
geográfica, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, mapeos participativos y escalas de
percepción, entre otros.
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