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Sector curricular

El sector de Historia y Ciencias Sociales tiene por propósito desarrollar
en los estudiantes conocimientos, habilidades y disposiciones que les
permitan estructurar una comprensión del entorno social y les orienten a
actuar crítica y responsablemente en la sociedad, sobre la base de principios de solidaridad, cuidado del medio ambiente, pluralismo, y valoración
de la democracia y de la identidad nacional.
Esta orientación general supone poner la realidad que vive el estudiantado como centro del sector; se trata de entregarles herramientas para
enfrentar los desafíos que les impone su existencia en un mundo que cambia aceleradamente y que es cada vez más complejo e interconectado.
Se busca que los estudiantes perciban que la Historia y las Ciencias
Sociales no constituyen un saber lejano y desvinculado de su mundo; por
el contrario, estas disciplinas les ofrecen un conjunto de aproximaciones
conceptuales y habilidades relevantes que les pueden ayudar a comprender mejor sus vidas, discernir sus opciones y trazar planes de futuro, a la
vez que pueden ayudarles a entender su contexto social y el mundo contemporáneo, reﬂexionar sobre el curso de los acontecimientos y sentirse
motivados a participar activamente en diversos niveles en la resolución de
los problemas de la sociedad.
Este acercamiento implica introducir, en el currículum escolar, el
estudio y comprensión de las principales características sociales, geográﬁcas, políticas y económicas del mundo que circunda inmediatamente a
los estudiantes y sus articulaciones con otras realidades más abstractas
y lejanas, tanto cronológica como geográﬁcamente. Implica, además,
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dar un mayor espacio curricular que el que tradicionalmente ha tenido,
al estudio y comprensión del mundo contemporáneo. Esta importancia
asignada al presente no signiﬁca descuidar el pasado. Por el contrario, se
postula que una comprensión del presente sólo es posible si se examina el
pasado y los procesos históricos que han modelado la realidad actual.
La propuesta curricular parte del supuesto que cada una de las
disciplinas que conforman este sector tiene un aporte especíﬁco que
entregar, el cual constituye un fundamento básico en la formación de los
estudiantes. No obstante, se postula como necesario lograr una enseñanza integrada de estas disciplinas, para asegurar que los estudiantes no se
queden con una visión fragmentada de la realidad social, sino que logren
aproximarse a una comprensión de la complejidad y causalidad múltiple
de los fenómenos sociales, entendiendo que hay diferentes perspectivas
para abordarlos. Se profundiza así la formación lograda en la educación
básica, abordando la realidad social con mayor rigor y complejidad analítica y mayor amplitud temática.
Tomando los aportes especíﬁcos de cada disciplina y poniendo al
inicio de la reﬂexión la realidad vivida por el estudiante, los objetivos
fundamentales y contenidos mínimos del sector se organizan de acuerdo
a la siguiente secuencia: en 1º Medio los estudiantes analizan su realidad
regional y la inserción de su región en el país y conocen la institucionalidad política y económica nacional. En 2º Medio, revisan sistemáticamente
dimensiones relevantes de la historia nacional, apuntando a una comprensión de los grandes procesos históricos que han modelado nuestra nación.
En 3º Medio analizan dimensiones de la historia universal, especialmente
de la historia europea, que permiten entender algunos de los rasgos distintivos de la civilización occidental y la relación de la historia nacional con
la historia de Europa. Y, en 4º Medio, vuelven al presente, aproximándose
a una comprensión global del mundo y de la sociedad contemporánea, y
analizan algunos rasgos y problemas distintivos de América Latina y de
las relaciones de Chile con el mundo.
El currículum del sector Historia y Ciencias Sociales está orientado a que los estudiantes:
•

Desarrollen una visión comprehensiva de la realidad social, tanto
en términos históricos como contemporáneos, entendiendo que
ésta es una realidad compleja sobre la cual existen distintas perspectivas para abordarla, entre disciplinas, al interior de cada una de
ellas y en la misma sociedad.
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•

Conozcan y comprendan los derechos y deberes que implica la
vida en democracia, incluyendo la participación responsable en
actividades comunitarias, el reconocimiento de la legitimidad de
diversos puntos de vista sobre la realidad social y la valoración
de principios básicos de libertad, igualdad, justicia, pluralismo y
respeto a los derechos humanos.

•

Comprendan el conocimiento como una búsqueda permanente y
nunca acabada de la verdad.

•

Desarrollen una actitud de respeto a la diversidad histórico-cultural de la humanidad y valoren la propia identidad.

•

Valoren a todos los seres humanos por su dignidad esencial como
personas, entendiendo a la persona humana como sujeto autónomo
dotado de capacidades y derechos.

•

Desarrollen el sentido de pertenencia y solidaridad hacia comunidades cada vez más amplias, desde su localidad hasta la humanidad.

•

Se sensibilicen respecto del impacto provocado por la acción humana sobre el entorno, propendiendo a generar una actitud de responsabilidad ecológica y respeto hacia los equilibrios ambientales.

•

Desarrollen la capacidad de identiﬁcar, investigar y analizar problemas propios de la realidad histórica, geográﬁca y social, aplicando un manejo riguroso de la información y distinguiendo entre
opiniones, interpretaciones y hechos.

•

Desarrollen habilidades de reﬂexión crítica en torno a problemas
sociales, de formulación y defensa de posiciones propias y de discusión de alternativas de solución.

Formación General

La propuesta curricular supone, para su mejor realización, el desarrollo
de estrategias metodológicas que impulsen a un aprendizaje activo de
los estudiantes, fomentando su curiosidad, su capacidad de búsqueda y
organización de información, su capacidad de juicio autónomo y de resolución de problemas; a través de la realización frecuente de trabajos de
investigación, de elaboración de informes y ensayos, de foros y debates y
de trabajos grupales, en los cuales se exija, en forma permanente, acuciosidad, rigor y elaboración de un pensamiento propio.
Un supuesto en la base de la propuesta es que la mejor manera
de contrarrestar el riesgo de una enseñanza sesgada de la Historia y las
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Ciencias Sociales es abordar los temas de este sector revisando distintas
fuentes e interpretaciones y fomentando el valor de las evidencias.
El sector de Historia y Ciencias Sociales tiene un aporte sustantivo que hacer al desarrollo intelectual y a la formación ciudadana de los
estudiantes, más aun si se considera que al egreso o durante la Educación
Media estarán en condiciones de ejercer en plenitud sus derechos cívicos.
En este sentido, el reconocimiento de la legitimidad de la diversidad de
puntos de vista y la capacidad de argumentar y debatir son imprescindibles para el desenvolvimiento en una sociedad pluralista. La rigurosidad
en la formulación del pensamiento y en el manejo de la información son
la base de una actitud cívica responsable. La empatía con los otros seres
humanos y el compromiso por solucionar los problemas sociales son fundamento de una convivencia pacíﬁca, tolerante y solidaria.

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1.

Reconocer los rasgos geográﬁcos, económicos, sociales y culturales característicos de su región, identiﬁcando relaciones entre
ellos, y explorando su historicidad.

2.

Valorar la preservación del medio ambiente, comprendiendo la
interrelación entre éste y la vida humana.

3.

Vincular la realidad de su región con la realidad nacional y analizar
la inserción de su región en el país, identiﬁcando los rasgos que los
hacen parte de una comunidad nacional.

4.

Conocer la institucionalidad política regional y nacional, los derechos y deberes ciudadanos contenidos en la Constitución Política
del Estado de Chile y manejar algunos conceptos básicos de ciencia política.

5.

Valorar la organización política democrática y pluralista y comprometerse con el ejercicio de los deberes y derechos que ella implica,
valorando la búsqueda conjunta del bien común.

6.

Conocer y analizar los rasgos distintivos de la economía nacional,
comprendiendo conceptos básicos de la ciencia económica.
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7.

Buscar, organizar y comunicar información sobre la región y el
país, en forma oral, escrita y gráﬁca, respetando criterios de rigurosidad en el manejo de las fuentes y en el análisis.

8.

Reconocer la diversidad de visiones que existen sobre los problemas sociales, respetando el derecho de plantear y debatir diferentes
puntos de vista.

9.

Entenderse a sí mismos como parte de una comunidad local, regional y nacional, con una institucionalidad y un territorio común, y
problemas y responsabilidades compartidas.

Formación General

1º Medio

Contenidos Mínimos
1.

Entorno natural y comunidad regional
a. Características de la geografía física de la región en la cual está
inserto el establecimiento escolar. Potencialidades y limitaciones del entorno natural regional. Principales riesgos naturales:
causas y acciones apropiadas a seguir frente a ellos.
b. Geografía humana de la región: la población y su distribución.
Dinámica poblacional.
c. Características de la economía regional: recursos naturales, actividades económicas, producción e intercambio, distribución
del ingreso y empleo.
d. Principales problemas ambientales en la región. La importancia
de la preservación del medio ambiente.
e. Elaboración y lectura de mapas, tablas y gráﬁcos con información geográﬁca y económica.
f. Expresiones de diversidad cultural en la región: similitudes y
diferencias de costumbres de las personas del campo y la ciudad, de diferentes credos religiosos, de distintos grupos étnicos.
Las diferencias culturales como expresión legítima de visiones
distintivas del mundo y cuestionamiento de estereotipos y
prejuicios sociales: de género, edad, condición física, etnia,
religión y situación económica.
g. Estudio de la dimensión temporal de alguno de los procesos
anteriores, a través de la memoria de la comunidad.
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2.

Organización Regional
a. El sistema urbano/rural. La ciudad como fenómeno social
y económico. Las funciones urbanas y las relaciones con el
espacio rural circundante. Caracterización de una ciudad de
la región: sitio, uso del suelo, barrios y sus relaciones con el
espacio rural circundante.

Formación General

b. Redes de comunicación dentro de la región y hacia fuera de
ella. Las redes de comunicación e intercambio como organizadoras del espacio regional y nacional.
c. El territorio y su ordenamiento o planiﬁcación. Estructura del
territorio regional: las relaciones entre el sistema natural y el
sistema social. El sistema natural como soporte, facilitador y
limitante para el uso por la sociedad: relaciones de adecuación
e impacto.
d. Territorio nacional continental, insular y marítimo y su división
política administrativa. El concepto de región.
e. Identiﬁcación y caracterización documentada de algún problema regional, utilizando distintas fuentes de información.

3.

Institucionalidad Política
a. Instituciones del gobierno regional; instituciones existentes en
la localidad: culturales y económicas, públicas y privadas; sociales no gubernamentales (sindicatos, clubes, organizaciones
de mujeres, juntas de vecinos, etc.).
b. Conformación de los poderes públicos regionales y formas de
participación política de la ciudadanía.
c. La regionalización en una institucionalidad unitaria; organización política del Estado: poderes públicos, derechos y deberes
ciudadanos.
d. Conceptos de soberanía y representación política democrática.
e. Conceptos de nación, Estado, gobierno y régimen político.
f. Diseño y realización de un proyecto grupal de acción social
comunitaria.
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4.

Sistema económico nacional
a. Geografía económica de Chile: recursos naturales; actividades
económicas de la población, división del trabajo; concepto de
interdependencia económica; ventajas comparativas.

Formación General

b. El problema de la escasez: recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas y necesidad de elección. El problema de la
escasez y asignación de recursos en el nivel familiar.
c. El problema de la distribución de los bienes: la desigualdad
económica en la nación y entre naciones.
d. El problema de la coordinación económica: principales mecanismos, tales como el mercado, las instituciones, el Estado.
e. El sistema económico nacional: el rol del Estado y del mercado. Presupuesto ﬁscal: obtención y asignación de recursos del
Estado. El concepto de política económica.
f. Economía y trabajo: institucionalidad, derechos y prácticas
laborales.
g. Diﬁcultades de la economía nacional: identiﬁcación y caracterización documentada de algún problema económico nacional,
utilizando distintas fuentes de información, incluyendo uso de
bases de información en redes informáticas.

2º Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1.

Conocer el proceso histórico de conformación de la nación y el Estado chileno, comprendiendo la historicidad de la realidad social.

2.

Reconocer las diversas formas de organización política y económica, la evolución social y las expresiones culturales que se han dado
en la historia nacional.

3.

Evaluar la inserción de Chile en un ámbito histórico cultural más
amplio como es América Latina.

4.

Identiﬁcar los rasgos distintivos de la identidad nacional a través
del conocimiento y comprensión de la historia de Chile.
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5.

Valorar la diversidad de aportes e inﬂuencias que han dado forma
a la identidad nacional y las manifestaciones actuales de dicha diversidad.

6.

Reconocerse como herederos y partícipes de una experiencia histórica común que se expresa en términos culturales, institucionales, económicos, sociales y religiosos.

7.

Comprender la multicausalidad que explica los procesos históricos; identiﬁcando elementos de continuidad y cambio, advirtiendo
los diversos tiempos históricos.

8.

Comprender que el conocimiento histórico se construye a base
de información de fuentes primarias y su interpretación y que las
interpretaciones historiográﬁcas diﬁeren entre sí, reconociendo y
contrastando diferentes puntos de vista en torno a un mismo problema.

9.

Exponer, debatir y defender ideas con respeto y fundamentación y
sintetizar información histórica elaborando ensayos.

10.

Explorar la historicidad del presente a través de recopilaciones
de testimonios históricos que se encuentren en su entorno próximo (restos arqueológicos, testimonios artísticos y documentales,
costumbres tradicionales, construcciones, sitios y monumentos
públicos) y de relatos de personas de su comunidad.

Formación General

2º Medio

Contenidos Mínimos
1.

Construcción de una identidad mestiza
a. América pre-colombina. Las grandes civilizaciones precolombinas. Los pueblos pre-hispánicos en el actual territorio chileno.
b. La conquista española. Principales características y propósitos
de la empresa de conquista de los españoles en América y sus
efectos para los pueblos indígenas. La conquista de Chile: la
ocupación del territorio.
c. Relaciones entre españoles e indígenas: trabajo obligatorio,
mestizaje, evangelización, sincretismo cultural y resistencia
mapuche.
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d. El legado español nos inserta en Occidente: la herencia cultural
de España. La institucionalidad española en América. La sociedad colonial en Chile.

Formación General

e. Identiﬁcación de testimonios históricos en el entorno.

2.

La creación de una Nación
a. La independencia americana: múltiples factores que precipitaron el proceso independentista en América y Chile; condiciones
estructurales y acciones individuales; voluntad humana y azar.
b. La organización de la República de Chile: elementos de continuidad y cambio luego de la independencia en lo político,
económico, social, religioso y cultural. Diﬁcultades para organizar la naciente república. Diversos ensayos de organización
política. La solución portaliana.
c. La hegemonía liberal: el pensamiento liberal en Chile. La eclosión cultural de la década de 1840. El desarrollo educacional.
La liberalización de las instituciones: conﬂictos con el autoritarismo presidencial. La secularización de las instituciones:
conﬂictos entre la Iglesia y el Estado.
d. La expansión de la economía y del territorio: expansión y
modernización de la economía chilena desde la Independencia
hasta la Guerra del Pacíﬁco. Las guerras del siglo XIX entre
Chile y Perú-Bolivia. Incorporación de la Araucanía. Delimitación de las fronteras de Chile en el siglo XIX.
e. Debate fundamentado acerca de los elementos que caracterizan
la experiencia histórica de Chile en el siglo XIX.

3.

La sociedad ﬁnisecular:
auge y crisis del liberalismo
a. La economía del salitre: la riqueza salitrera dinamiza al conjunto de la economía. Rol del Estado en la distribución de la riqueza del salitre. Inversiones públicas en vías de comunicación,
infraestructura y educación.
b. La “cuestión social”. Condiciones de vida de hombres y mujeres en las salitreras, los puertos, las ciudades y los campos.
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Las nuevas organizaciones de trabajadores. Preocupación entre
intelectuales, universitarios, eclesiásticos y políticos por las
condiciones de vida de los sectores populares. Soluciones propuestas.

Formación General

c. Crisis política. La guerra civil de 1891 vista a través de interpretaciones historiográﬁcas divergentes. El parlamentarismo:
balance de virtudes y debilidades.
d. Las transformaciones culturales: avances en educación, vida
urbana. Nuevas creaciones intelectuales.
e. Profundización en alguno de los temas tratados a través de la
elaboración de un ensayo que contemple fuentes e interpretaciones diversas y precisión en el uso de conceptos.

4.

El siglo XX: la búsqueda del desarrollo
económico y de la justicia social
a. El ﬁn de una época: ﬁn del parlamentarismo, surgimiento de
populismos, gobiernos militares, nuevos partidos políticos,
nuevos actores sociales. Fin del ciclo del salitre. La creciente
inﬂuencia económica, cultural y política de los Estados Unidos
y su proyección hacia el resto del siglo. La crisis económica de
1929 y sus efectos en Chile. Nuevas corrientes de pensamiento
disputan la hegemonía al liberalismo.
b. El nuevo rol del Estado a partir de la década de 1920: el Estado Benefactor; la sustitución de importaciones como modelo
económico, sus logros y debilidades. La crisis del modelo a
mediados de siglo, efectos sociales.
c. Los nuevos proyectos políticos: la reformulación del sistema de
partidos a ﬁnes de la década de 1950. Los nuevos proyectos de desarrollo y su implementación política. Ampliación del sufragio.
d. Cambios políticos, sociales, económicos y culturales de Chile
desde los años 70 a la actualidad.
e. Reconstitución de algún proceso histórico del siglo XX por
medio de la historia de la comunidad.
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3º Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1.

Identiﬁcar las grandes etapas de la historia de la humanidad.

2.

Situar espacial y temporalmente la tradición histórico-cultural occidental en el contexto mundial.

3.

Conocer los rasgos fundamentales y los procesos principales de
cada uno de los períodos de la historia de Occidente, identiﬁcando
elementos de continuidad y cambio.

4.

Manejar una visión de conjunto de la historia del mundo occidental
que permita una mejor comprensión del presente y su historicidad.

5.

Comprender que en la historia ha existido una diversidad de formas organizativas, de modos de vida y de sistemas de pensamiento, analizando algunas de sus interrelaciones.

6.

Evaluar el impacto e inﬂuencia en América y en Chile del desarrollo histórico europeo.

7.

Comprender que el conocimiento histórico se construye sobre la base
de información de fuentes primarias y su interpretación y que las interpretaciones historiográﬁcas diﬁeren entre sí, reconociendo y contrastando diferentes puntos de vista en torno a un mismo problema.

8.

Buscar información histórica, analizarla y comunicarla en forma
oral, escrita y gráﬁca.

9.

Valorar el esfuerzo desplegado por el ser humano en su desarrollo
histórico, desde sus inicios hasta la actualidad.
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3º Medio

Contenidos Mínimos
1.

La diversidad de civilizaciones
a. Las primeras expresiones culturales de la humanidad. Noción
de evolución. Línea de tiempo con las grandes etapas e hitos de
la historia cultural de la humanidad.
b. Mapa cultural mundial: identiﬁcación y localización espacial y
temporal de las grandes civilizaciones de la historia.
c. Profundización, a través de proyectos grupales de investigación,
en el conocimiento de una civilización no occidental; sus principales características y aportes al desarrollo de la humanidad.

2.

La herencia clásica: Grecia y Roma
como cuna de la civilización occidental
a. El legado cultural del mundo clásico: la lengua, la ﬁlosofía, la
ciencia y las expresiones artísticas.
b. Conceptos políticos fundamentales de la Grecia clásica aún vigentes; debate en torno a temas como ciudadanía, democracia,
tiranía, política; papel de la ciudad en la conﬁguración de la
vida política occidental.
c. El Estado romano como modelo político y administrativo;
conceptos de imperio e imperialismo. Investigación sobre conceptos fundamentales del Derecho Romano aún vigentes en el
sistema jurídico chileno.

3.

La Europa medieval y el cristianismo
a. La Edad Media y el origen de la idea de “Europa”; estudio político y lingüístico del mapa europeo actual y su correlación con
la era medieval.
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b. El cristianismo en la conformación religiosa y cultural de Europa; la visión cristiana de mundo como elemento uniﬁcador de la
Europa medieval; la importancia política del Papado y la diferenciación del poder temporal y el poder espiritual; el conﬂicto
entre la Cristiandad y el Islam, incluyendo sus proyecciones
hacia el presente.
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c. Organización social de Europa medieval: conceptos de feudalismo, vasallaje y servidumbre; la Europa medieval como modelo
de sociedad rural. La ciudad y los orígenes del capitalismo.

4.

El humanismo y el desarrollo
del pensamiento cientíﬁco
a. El humanismo: una nueva visión del ser humano. Sus fundamentos e implicancias: el ser humano como dominador de la naturaleza y como creador de la sociedad. La creatividad artística del
Renacimiento.
b. Los descubrimientos cientíﬁcos de los siglos XVI al XVIII y sus
efectos en la vida material y cultural de Europa, considerando
los cambios en la vida cotidiana y en las visiones de mundo; el
concepto de “razón” y discusión sobre sus efectos en el mundo
moderno.
c. Ruptura de la unidad religiosa: Reforma y Contrarreforma;
secularización de la vida social y cultural.
d. La expansión colonial europea. La inserción de América en el
mundo occidental: beneﬁcios y problemas.

5.

La era de las revoluciones y la
conformación del mundo contemporáneo
a. La Revolución Industrial y la madurez del capitalismo; investigación, a través de diferentes fuentes, de sus efectos en la vida
de las personas: oportunidades y contradicciones; las clases
sociales y sus conﬂictos.
b. La Revolución Francesa como respuesta al absolutismo monárquico y origen de la política moderna: debate documentado de
visiones e interpretaciones diversas; el legado políticoideológi-
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co de la Ilustración; proyecciones de la Revolución Francesa:
las revoluciones liberales del siglo XIX y la formación de los
estados nacionales en Europa; el pensamiento socialista y social-cristiano.
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c. El nuevo imperialismo europeo como consecuencia de la Revolución Industrial: su expresión geográﬁca, económica y cultural; identiﬁcación y evaluación del impacto recíproco entre
Europa y otras culturas no occidentales.
d. Vida cotidiana y cultura en Europa ﬁnisecular: explosión demográﬁca, urbanización y avance de la cultura ilustrada.
e. Europa en crisis: las guerras mundiales, la Revolución Rusa, el
comunismo, el fascismo y la Gran Depresión.
f. Profundización de alguno de los temas tratados, a través de
la elaboración de un ensayo que contemple una diversidad de
fuentes, incluyendo la utilización de atlas y enciclopedias electrónicas, diferentes interpretaciones y precisión en el uso de los
conceptos.

4º Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1.

Identiﬁcar las grandes regiones geopolíticas que conforman el
mundo actual, conociendo sus principales rasgos geográﬁcos, demográﬁcos, económicos, políticos y culturales.

2.

Analizar relaciones de inﬂuencia, cooperación y conﬂicto entre
regiones y naciones; entender el carácter transnacional de la economía y el impacto de la tecnología en la globalización mundial.

3.

Conocer y analizar, desde diversas perspectivas, algunas de las
principales características de la sociedad contemporánea, comprendiendo su multicausalidad.

4.

Entender la complejidad de algunos de los grandes problemas
sociales del mundo contemporáneo, como son la pobreza y el deterioro medio ambiental; comprender que su resolución no es simple
y que implica la acción conjunta de diversos actores sociales; va-
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4º Medio

lorar la solidaridad social y la importancia del cuidado del medio
ambiente.
5.

Conocer los grandes procesos históricos mundiales de la segunda
mitad del siglo XX, como antecedente de la conformación del orden mundial actual, reconociendo que la sociedad contemporánea
es fruto de procesos históricos.

6.

Comprender la complejidad social y cultural actual de América
Latina, identiﬁcando elementos de continuidad y cambio en los
procesos históricos.

7.

Analizar la inserción de Chile en América Latina y el mundo.

8.

Seleccionar, interpretar y comunicar en forma oral, escrita y gráﬁca información histórica, geográﬁca y social, utilizando una pluralidad de fuentes, incluyendo información difundida por los medios
de comunicación social.

9.

Valorar su propia experiencia de vida como parte de una experiencia histórica mayor, continental y mundial.

10.

Valorar la diversidad cultural de la humanidad.

Contenidos Mínimos
1.

El mundo contemporáneo
a. Regiones del mundo: caracterización geográﬁca, demográﬁca,
económica, política y cultural de las grandes regiones geopolíticas que conforman el mundo actual. Profundización en el conocimiento de una región a través de una investigación documental.
b. Relaciones de inﬂuencia, cooperación y conﬂicto entre regiones y naciones; análisis de casos.
c. La globalización de la economía: principales cambios experimentados en la economía mundial en las últimas décadas, con
referencia al proceso de internacionalización de la producción
y de las ﬁnanzas, la transnacionalización del capital, la liberalización del comercio de bienes y servicios. Interdependencia
económica entre las naciones.
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d. Revolución tecnológica e informática: el desarrollo de la tecnología y de los sistemas de comunicación y su impacto en la organización laboral y en la tendencia a la globalización mundial.

Formación General

e. La sociedad contemporánea: análisis de algunos de sus principales rasgos, tales como la masiﬁcación y democratización, la
transformación en la inserción social de las mujeres, la creciente autonomía de los jóvenes, el derrumbe de las utopías sociales
y el fortalecimiento de la religiosidad.
f. La pobreza y el deterioro medio ambiental como grandes problemas de orden mundial: caracterización del problema considerando diversas perspectivas y discusión de las resoluciones
internacionales correspondientes.

2.

El orden mundial entre la post-guerra y
los años setenta: antecedentes para la
comprensión del orden mundial actual
a. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial: reordenamiento
de los bloques políticos y descolonización.
b. La Guerra Fría: capitalismo y socialismo. Las relaciones entre
EE.UU. y la Unión Soviética. La formación del bloque socialista. Las características del mundo bipolar.
c. De un mundo bipolar a un mundo multipolar: el papel de Europa, China y Japón. Los países no-alineados y el Tercer Mundo.
d. La caída del muro: el ﬁn del bloque socialista, la transformación de los estados de Europa Oriental y el debate sobre el
futuro del socialismo.
e. El ascenso del neoliberalismo en la década de 1980: Estados
Unidos, Inglaterra y América Latina.
f. Identiﬁcación de los efectos de estos procesos históricos mundiales en Chile a través de la memoria de la comunidad.

3.

América Latina contemporánea
a. Geografía física y humana de América Latina: climas y relieves; regiones; población; zonas económicas.
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b. América Latina en la segunda mitad del siglo XX: sus desafíos
y frustraciones; la búsqueda del desarrollo y de la equidad; masiﬁcación y urbanización acelerada; cosmopolitismo e indigenismo; sus relaciones con Estados Unidos; revoluciones, reformas, gobiernos autoritarios y procesos de redemocratización.
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c. Chile y América latina: identiﬁcación y discusión de elementos
económicos, sociales, políticos y culturales comunes, a través
de un ensayo que contemple diversas fuentes e interpretaciones
y precisión en el uso de conceptos.

4.

Chile en el mundo
a. Principales lineamientos de las relaciones exteriores del país.
Intercambio y cooperación con los países vecinos, con los de
América Latina y del resto del mundo.
b. Relaciones económicas internacionales de Chile y su participación en bloques económicos.
c. Tratados internacionales sobre derechos humanos, igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres, preservación del medio
ambiente y superación de la pobreza.

