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1. Comprensión Histórica del Presente 

 

Propósitos Formativos 

Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes analicen, elaboren preguntas y 
reflexionen sobre la historia y el presente. Ello implica que podrán reconocer y dimensionar 
históricamente los cambios sociales más recientes, discutir la importancia del conocimiento histórico 
en la sociedad e identificar y valorar las posibilidades que tienen las personas y grupos de participar en 
el mejoramiento de la sociedad en que viven.  

En este contexto, se espera que reconozcan cómo las diversas tendencias historiográficas contribuyen 
a incorporar actores, temas y preguntas que posibilitan comprender la complejidad de la sociedad 
actual, valorando su carácter heterogéneo y los desafíos que esto implica para el Estado nacional 
chileno. Por esta razón, esta asignatura ofrece herramientas para contribuir a que los estudiantes 
puedan fortalecer su capacidad de contextualizar las preguntas que se formulan los historiadores, las 
cuales están siempre relacionadas con su contexto temporal y espacial y, por lo mismo, van cambiando. 
Igualmente, se espera que puedan leer críticamente diversas interpretaciones y enfoques, comparar y 
analizar variadas fuentes, evidencias y argumentos, y elaborar y comunicar sus propias conclusiones 
utilizando distintos formatos. Adicionalmente, al estudiar a grupos y movimientos que han incidido en 
la historia propia y la de los demás, podrán profundizar en el papel de las personas en la historia local, 
nacional y, en ciertas ocasiones, global, con el fin de identificarse como sujetos y protagonistas de ella. 

Finalmente, la asignatura busca que los estudiantes desarrollen el sentido de pertenencia a su 
comunidad y participen en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de iniciativas 
comunitarias sobre historia local, que contribuyan a comprender mejor las oportunidades y desafíos 
de mejoramiento de su entorno. 
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Objetivos de Aprendizaje para 3° o 4° medio 

Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

Conocimiento y comprensión 

1. Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena 
y su impacto a nivel local, considerando procesos de democratización como el fortalecimiento 
de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la 
desigualdad y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales. 

2. Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, 
considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto sujetos históricos. 

3. Elaborar preguntas y explicaciones históricas a partir de problemas o tópicos del presente en 
el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías propias de la disciplina. 

4. Proponer iniciativas que contribuyan al mejoramiento de la sociedad en la que viven, 
considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una sociedad 
democrática e inclusiva. 

5. Participar en el desarrollo de iniciativas de historia local, recogiendo relatos y fuentes propias 
de la comunidad cercana para relevar espacios de memoria.  

 

  




