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ORGANIZACIÓN CURRICULAR NACIONAL
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BASES CURRICULARES: (PRESCRIPTIVO LEGALMENTE)

“ESTABLECEN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) QUE DEFINEN 
LOS DESEMPEÑOS MÍNIMOS QUE SE ESPERA QUE LOS 
ESTUDIANTES LOGREN EN CADA ASIGNATURA Y NIVEL DE 
ENSEÑANZA”

PROGRAMAS DE ESTUDIO (SUGERENCIA DE RUTA)

“AYUDAN  A ORGANIZAR Y ORIENTAR EL TRABAJO PEDAGÓGICO 
DEL AÑO ESCOLAR, PROPONIENDO AL DOCENTE UN 
ORDENAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (OA) 
DETERMINADOS EN LAS BASES CURRICULARES. 



Decisiones
curriculares: 
Algunas
alternativas…

Desafíos para las comunidades
escolares en relación a los 
aprendizajes de las/os estudiantes
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CONTEXTO:
- Movimiento social de octubre.
- Emergencia sanitaria.



MINEDUC: 
Priorización curricular

 Propuesta de selección de OAs fundamentales 
por nivel, que se ofrecen como marco de acción 
para las decisiones pedagógicas y así “dar 
continuidad  aprendizaje a los niveles superiores”
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La priorización curricular se construyó
considerando los principios de:

- Seguridad
- Flexibilidad
- Equidad

Nivel 1: Imprescindibles

Nivel 2: Integradores y significativos

(Fuente: https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-179445.html)



MAGISTERIO: 
Nuclearización curricular

 Acciones que permitan determinar y/o 
elaborar los saberes, habilidades y 
elementos del contexto más relevantes y 
más generales”
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Criterios posibles de nuclearización:
a) Nuclearización por articulación de 
asignaturas.

b) Nuclearización por categorización de 
saberes.

c)Nuclearización por reelaboración e 
integración de OA.

(Fuente: http://revistadocencia.cl/web/index.php/orientaciones)



¿Cómo abordar el currículum? Los y las docentes como 
tomadores de decisiones

Una enseñanza de 
las ciencias sociales 
para la reproducción 
social
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Una enseñanza para 
con foco en el 
aprendizaje de las 
racionalidades de 
las disciplinas

02
Una enseñanza de 
las ciencias sociales 
con foco en la 
formación 
ciudadana
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Enseñar a aprender a 
pensar críticamente el 
pasado, el presente y el 
futuro.

• La práctica reflexiva crítica problematiza los objetivos y los propósitos de la escolarización a la luz de la
justicia y de otros criterios éticos y analiza y valora las dimensiones sociales y políticas de la escolarización
y del currículo (…)

• Sólo en la medida que el profesorado sea capaz de ofertar diferentes interpretaciones sobre un mismo
hecho o sobre un mismo proceso logrará el desarrollo de habilidades de pensamiento y podrá facilitar el
pensamiento crítico, la capacidad de formular preguntas y comprobar hipótesis, el desarrollo de la
imaginación y la capacidad de leer y observar crítica y comparativamente el pasado. Sólo así el alumnado
desarrollará su conciencia histórica y podrá compara el pasado con el presente y proyectar sus
conocimientos hacia el futuro (Joan Pagès, 2012)



CONOCIMIENTOS PARA CONVIVIR Y HABITAR EL MUNDO (Roser Canals)

FORMACIÓN CIUDADANA

CIUDADANIA

- Desarrollar la conciencia ciudadana

-Saber relacionarse y convivir de forma 
participativa en una sociedad 
democrática, plural y en cambio. 

- Actuar para  la sostenibilidad 

-Valorar la diversidad cultural como 
una riqueza personal y colectiva. 

-Ejercitar el diálogo, la empatía, la 
cooperación.

-Intervenir en la vida política, social y 
cultural de la propia comunidad. 

ESPACIO Y TIEMPO
- Ubicarse en el mundo
- Construir una conciencia histórica

-Comprender la organización de las 
sociedades en el pasado y en el 
presente para  orientar el futuro 

- Analizar e interpretar la interacción 
entre las actividades humanas y el 
medio natural. 

-Establecer relaciones entre los 
elementos que caracterizan los hechos 
y fenómenos sociales económicos, 
políticos, etc. en un mundo global.

PENSAMIENTO SOCIAL Y 
CRÍTICO

-Aceptar que pueden haber 
diferentes puntos de vista 
sobre un hecho, fenómeno o 
problema. 

- Descubrir las intenciones, 
causas y consecuencias que 
explican hechos y problemas 
sociales.

- Utilizar críticamente las 
fuentes de información. 

- Plantear alternativas a los 
conflictos sociales.

LA    REALIDAD    SOCIAL

COMPRENDER ACTUARPENSAR

UNA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES CON 
FOCO EN LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA



¿Qué caminos tenemos para una lectura del currículum 
desde una enseñanza de las ciencias sociales con foco en la 
formación ciudadana 

Tematizar/nuclear/conceptos claves

Problemas socialmente relevantes/temas 
controversiales

Problematización como eje del diseño 
didáctico 



Diseñar la enseñanza desde los 
Conceptos Sociales Claves

Identidad –
alteridad 

Racionalidad -
irracionalidad

Continuidad-
cambio 

Diferenciación 

Conflictos de 
valores y creencias Interrelación 

Organización 
Social



Organizar el currículum en base 
a Problemas socialmente 
relevantes/temas 
controversiales

• La finalidad es que los estudiantes 
aprendan a examinar cuestiones 
significativas y puedan participar en la 
vida pública de manera reflexiva y crítica.

• Se busca que los estudiantes aprendan a 
analizar y valorar evidencias y tomar 
decisiones fundamentadas, que 
aprendan a resolver problemas 
cotidianos de sus propias vidas y a 
desarrollar una fundamentación ética de 
sus relaciones personales y sociales 
(Pagès, 2007) 



PROBLEMATIZACIÓN 
COMO BASE EN LA 

CLASE DE HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES.

• A partir de conceptos que sean relevantes para 
la disciplina, accesibles e interesantes para 
las/los estudiantes, motivantes para la/el 
docente y que permitan vincularse con otros 
temas (profundización)

• Ejemplo: Derechos humanos, participación, 
legitimidad, soberanía, bien común, problemas 
sociales, sustentabilidad.



¿Cómo se construye una problematización?
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CONTENIDOS
CONCEPTOS 

DISCIPLINARES

CONTENIDOS 
CULTURALES

PROBLEMA 
CONFLICTO
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA



¿Cómo se 
construye una 

problematización?

Preguntas iniciales para la construcción de una problematización:
• ¿Cuáles son los contenidos y/o conceptos que a juicio

profesional, deberían ser aprendidos?
• ¿Qué contenidos culturales de nuestros estudiantes que

pueden ser vinculables con la disciplina?

Orientaciones:

• Diseñar un enunciado que se oriente hacia un quiebre cognitivo.
• ¿Qué contenidos culturales de nuestros estudiantes pueden ser 

vinculables con la disciplina?

• Debe poseer alguna conexión con la realidad social y/o cotidiana 
de nuestros estudiantes (presente).

• El desarrollo de la unidad con el problema, conflicto o pregunta 
que posee a la base, debe ser resuelto a través del trabajo con el 
contenido.



Etapas en el proceso de aprendizaje (Jorba y Casella)

•Abstracto

Concreto 
Simple Complejo

Exploración

Introducción del 
concepto o 

procedimiento

Estructuración

Aplicación

• Socializar objetivos
• Diagnosticar conocimientos previos

• Comprometer el aprendizaje desde la
problematización de lo ya conocido

• Familiarizar con el contenido y sus posibilidades
para la construcción de nuevas explicaciones o comprensiones

• Interpretar la realidad
• Saber usar el nuevo aprendizaje
• Reconocer su utilidad



Ejemplo - 2do Medio
• OA habilidades:
• Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d, e / Análisis y trabajo con fuentes de información OA f, g, h, i / Pensamiento crítico OA j 

HISTORIA
• OA 2: Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos políticos y 
económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, comunismo y fascismo), el populismo 
latinoamericano, y los inicios del Estado de Bienestar.

• OA 4: Evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de 
Europa, el inicio del proceso de descolonización, los acuerdos de las conferencias de paz y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales reflejado en la 
ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

• OA 12: Caracterizar la extendida pobreza y precariedad de la sociedad chilena de mediados del siglo XX (magros indicadores sociodemográficos, bajo poder adquisitivo y de acceso 
al crédito, desnutrición y marginalidad), y evaluar el impacto que generó en esta sociedad la migración del campo a la ciudad (por ejemplo, el progresivo crecimiento de la población 
urbana, la segregación urbana, la escasez de viviendas, entre otros).

• OA 15: Analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia.

• OA 17: Caracterizar el modelo económico neoliberal implementado en Chile durante el régimen o dictadura militar, considerando aspectos como la transformación del rol del 
Estado y la disminución del gasto social, la supremacía del libre mercado como asignador de recursos, la apertura comercial y la disponibilidad de bienes, la política de privatizaciones 
e incentivo a la empresa privada, el cambio en las relaciones y derechos laborales, y evaluar sus consecuencias sociales en el corto y largo plazo.

• OA 19: Explicar los factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década de 1980, considerando la crisis económica, el surgimiento de 
protestas, la rearticulación del mundo político y el rol mediador de la Iglesia Católica, de organismos de

FORMACIÓN CIUDADANA
• OA 16: Explicar que durante la dictadura militar se suprimió el Estado de Derecho y se violaron sistemáticamente los Derechos Humanos, reconociendo que hubo instituciones 
civiles y religiosas que procuraron la defensa de las víctimas.
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Tópico generativo –
concepto central: 

CRISIS

Conceptos clave  
• continuidad-cambio
• Conflicto
• Interrelación social
• Organización social
• Organización política
• Participación 
• Poder
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Problema
socialmente
relevante/

Tema
controversial 
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¿Cómo las crisis que se desarrollaron en el mundo, América Latina
y Chile durante el siglo XX transformaron las relaciones de poder,
las formas de organización económica, social y política, y los
modos de participación ciudadana?
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FASE: EXPLORACIÓN

Las y los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo vivieron la crisis del denominado estallido social que comenzó 
en octubre de 2019?

- ¿Cómo han vivido la crisis sanitaria del COVID 19?

- ¿Cómo se han visto afectadas y afectados por estas crisis?

- ¿Cómo han enfrentado estas crisis?

- Las y los estudiantes construyen un relato a partir de las preguntas 
planteadas basándose en sus perspectivas y vivencias personales. A 
partir de este relato, responden la siguiente pregunta:

- ¿Qué creen que es una crisis y cuáles serían sus características más 
visibles? 

Las y los estudiantes comparten con sus compañeras, compañeros y 
docentes sus relatos a través de vídeos breves en alguna plataforma de 

fácil acceso, por ejemplo: YouTube, Tik Tok o WhatsApp.

En conjunto con el o la docente elaboran una síntesis esquemática de 
las ideas que tienen las y los jóvenes sobre lo que es una crisis.

ASINCRÓNICA SINCRÓNICA

Diagnóstica.
Identificar ideas previas de las y los jóvenes sobre lo que es una crisis.

Identificar si los relatos construidos logran relevar información sobre la experiencia 
personal frente a la crisis.

Identificar el uso que realizan las y los jóvenes de los conceptos de tiempo y de espacio.  
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FASE: INTRODUCCIÓN

Los y las estudiantes investigan de manera individual en medios 
digitales, escritos y orales sobre alguna crisis del siglo XX: 

- Gran Depresión de 1929

- Crisis de la democracia liberal en la década de 1930

- La segunda Guerra Mundial

- Crisis social en Chile a mediados del siglo XX

- Las demandas sociales en América Latina en las décadas de 1960-
1970
- El Golpe de Estado de 1973 en Chile.

- La crisis económica de la década de 1980 en Chile y América Latina.

Los y las estudiantes se organizan en parejas o grupos de acuerdo a la 
crisis investigada y con la orientación de su profesor(a) sistematizan la 

información  a partir de las siguientes categorías: 

- Duración temporal de la crisis

- Localización geográfica

- Sistematización de sus causas según dimensiones

- Actores y grupos sociales que intervienen en el proceso

- Sistematización de sus consecuencias según dimensiones
- Referencias de las fuentes de información utilizadas en la 
investigación.

ASINCRÓNICA SINCRÓNICA

Formativa. Retroalimentar sobre: 
Localizar temporal y espacialmente/Distinguir duraciones de procesos/Reconocer 
simultaneidad de procesos/Presentar causas desde múltiples dimensiones/Identificar 
actores y grupos sociales pertinentes/Seleccionar e Interpretar fuentes de información/ 
Utilizar conceptos disciplinares pertinentes /Presentar consecuencias desde múltiples 
dimensiones 
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FASE: ESTRUCTURACIÓN Y SÍNTESIS

Los y las estudiantes deberán escoger una de las crisis trabajadas en la 
fase anterior, investigando sobre la situación de la sociedad en relación 

a: organización económica social y política, y los modos de  
participación ciudadana. (Se sugiere promover este trabajo empleando 

uso de algunas fuentes, ya sea del texto de estudios u otras)

En relación al proceso estudiado, deben responder:

- ¿Qué problemas sociales, económicos y/o políticos observa en el 
período estudiado?

- ¿De qué manera y quienes trataron de resolver los principales 
problemas del proceso/crisis estudiada?

- Respecto a la organización económica social y política, y los modos de  
participación ciudadana, ¿qué elementos han cambiado y cuáles se han 
mantenido a través del tiempo?.

- El resultado de las investigaciones puede ser recogido y sistematizado 
a través de algún medio digital o análogo para promover su 
presentación y/o socialización con el curso.

Los y las estudiantes, organizados en parejas o equipos deberán 
escoger una de las crisis trabajadas en la fase anterior, investigando 

sobre la situación de la sociedad en relación a: organización económica 
social y política, y los modos de  participación ciudadana. (Se sugiere 
promover este trabajo empleando uso de algunas fuentes, ya sea del 

texto de estudios u otras)

En relación a los temas seleccionados responder:

- ¿por qué razones es relevante en la historia la crisis seleccionada?

- ¿qué problemas sociales, económicos y/o políticos observa en la crisis 
estudiada?

- ¿De qué manera, los distintos actores sociales intentaron resolver los 
principales problemas de la crisis seleccionda?

- Respecto a la organización económica social y política, y los modos de  
participación ciudadana, ¿qué elementos han cambiado y cuáles se han 
mantenido a través del tiempo? Considerar por ejemplo: grupos o 
actores sociales afectados; formas de resolución de problemas 
(sociales, legales, políticas, culturales, científicas, etc)

Los resultados de la investigación, deben ser socializados para el resto 
del curso a través de algún recurso audio – visual.

Evaluación Formativa 
Utiliza fuentes históricas como evidencia para fundamentar la investigación.
Analiza elementos de continuidad y cambio del período estudiado.
Establece relaciones coherentes entre la investigación realizada y las conclusiones.
Elabora relaciones y conclusiones respecto al tema trabajado.

ASINCRÓNICA SINCRÓNICA
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FASE: APLICACIÓN

Los y las estudiantes elaboran una infografía, poster u otro recurso 
similar  en que exponen 5 grandes ideas para repensar nuestra 

sociedad luego de la crisis. La ideas que tienen que elaborar deben 
tener relación con los siguientes tópicos: organización social, 

económica y política. Relaciones de poder.  Y modos de participación 
ciudadana. 

Para la construcción de estas 5 ideas los y las estudiantes consideran la 
información que han conocido de las crisis revisadas por ellos y sus 

compañeros en la actividad anterior.

Los y las estudiantes comparten con sus compañeros y compañeras las 
infografías o recurso creado. 

De existir posibilidad de conexión sincrónica cada estudiantes expone 
en 2 minutos sus ideas.

Los y las estudiantes discuten sobre las distintas propuestas y toman 
decisiones sobre cuáles son las ideas que representan a todo el grupo. 

A continuación construyen una presentación con esas ideas.

Tomar posición sobre controversias sociales. 
Argumentar utilizando fuentes.
Participar activamente en conversaciones grupales y debates, 
argumentar opiniones, posturas y propuestas para llegar a acuerdos, y profundizando en el 
intercambio de ideas.

ASINCRÓNICA SINCRÓNICA
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Gabriel Villalón Gálvez - gabriel.villalon@uchile.cl
Perla Rivera Delgado – perlarivera@uchile.cl


