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Capítulo V

Objetivos Fundamentales 
y Contenidos Mínimos 
para la Formación 
Diferenciada 
Humanístico-Científica 
en la Educación Media

En la Formación Diferenciada Humanístico-Científica de la Educación 
Media se ofrecerá a los alumnos y alumnas oportunidades de profundi-
zar o ampliar los objetivos y contenidos de la Formación General, en un 
número reducido de sectores y subsectores. El establecimiento decidirá 
los canales específicos de diversificación que ofrecerá durante los dos 
últimos años de la Educación Media, tomando en cuenta uno o más de los 
siguientes criterios:

• respuesta a los intereses y aptitudes de sus estudiantes;

• especificaciones curriculares del propio proyecto educativo;

• definiciones de canales de salida determinados, que conduzcan a 
la continuidad de estudios universitarios o de formación técnica, o 
bien hacia la inserción laboral sin una especialización que suponga 
un título de nivel medio.

Los establecimientos educacionales tendrán la libertad de ofrecer el 
número de planes diferenciados que consideren más adecuado para 
responder a las necesidades de formación de sus alumnos y alumnas, 
considerando sus actitudes e intereses, así como sus expectativas futuras. 
En la decisión sobre el tipo de planes diferenciados que se ofrecerán, los 
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establecimientos deben cuidar que éstos cuenten con un mínimo de dos 
y un máximo de cuatro cursos cada año. Los contenidos de estos cursos 
se enmarcarán en los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 
Obligatorios planteados para la Formación Diferenciada.

 Para los alumnos y alumnas, proseguir la Formación Diferenciada 
en cualquier sector o subsector supone la Formación General correspon-
diente; la Formación Diferenciada se establece en forma adicional a la 
Formación General del sector o subsector de que se trate.

 Los Objetivos Fundamentales y Contenido Mínimos para la For-
mación Diferenciada están organizados en forma flexible respecto al 
nivel o año en que se aplican, salvo en los casos de los subsectores de 
Matemática, Física, Química, Biología e Idioma Extranjero. En el caso de 
las disciplinas científicas, se fijan objetivos y contenidos para 3º Medio y 
para 4º Medio. En el caso del subsector Idioma Extranjero, se proponen 
los mismos Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, para ser 
trabajados durante los dos años finales de la Educación Media. Cada uno 
de los módulos opcionales que define el marco curricular en la Formación 
Diferenciada de las restantes disciplinas están organizados para un año de 
trabajo escolar.
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El sector de Historia y Ciencias Sociales ofrece dos módulos diferencia-
dos, a través de los cuales se espera que los estudiantes profundicen su 
conocimiento de la realidad social, refuercen el desarrollo de las habilida-
des de indagación y análisis en el ámbito social e histórico y fortalezcan el 
sentido de pertenencia a la comunidad nacional, a través del conocimien-
to más sistemático de sus realidades y problemas.

 El primer módulo amplía el conocimiento de la realidad contem-
poránea nacional e introduce a los estudiantes en el conocimiento de las 
distintas ciencias sociales que conforman el sector. El propósito de este 
módulo es que los alumnos y las alumnas estudien ciertas dimensiones 
relevantes de la realidad nacional desde la perspectiva especializada de 
las distintas ciencias sociales que conforman el sector, conociendo y apli-
cando conceptos específicos y métodos básicos de investigación y análi-
sis. Se busca, además, dar a los estudiantes la posibilidad de explorar las 
oportunidades de desarrollo personal y profesional que ofrece el cultivo 
de la historia y las ciencias sociales.

 El segundo módulo aborda como tema de estudio la ciudad con-
temporánea, desde la historia y la geografía. El propósito de este módulo 
es que los estudiantes, junto con ampliar su conocimiento de la realidad 
social y de su historicidad, aprecien que ellos pueden desarrollar en este 
sector un conocimiento crecientemente especializado y profundo, acotan-
do el campo temático.
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Ciencias sociales y realidad nacional

3º o 4º Medio  Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Identificar diferentes Ciencias Sociales, conociendo su objeto de 
estudio, algunos de sus conceptos centrales y algunas de sus meto-
dologías distintivas.

2. Profundizar su comprensión de la realidad nacional, aplicando 
conceptos de la Historia y de las Ciencias Sociales.

3. Seleccionar, interpretar y comunicar información sobre la sociedad 
chilena contemporánea, aplicando metodologías de investigación 
social.

4. Reconocer el carácter parcial y provisional del conocimiento elabo-
rado por la Historia y las Ciencias Sociales; el papel que juega el 
investigador en la selección e interpretación de la información; la 
importancia del rigor y la honestidad en el proceso de investigación.

5. Sensibilizarse respecto de los problemas que afectan a la sociedad 
nacional contemporánea y asumir un mayor sentido de compromi-
so en la búsqueda de soluciones.

6. Fortalecer el sentido de pertenencia a la comunidad nacional a través 
del conocimiento más sistemático de sus realidades y problemas.
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3º o 4º Medio  Contenidos Mínimos

1.  La Historia y las Ciencias Sociales: sus 
objetos, metodologías y campos laborales

a. Visión general de las Ciencias Sociales e Históricas.

b. Geografía: el estudio de la relación sociedad-medio ambiente.

c. Economía: el estudio del intercambio, producción, distribución 
y consumo de los recursos.

d. Ciencia Política: estudio del gobierno, el poder y la política.

e. Sociología: el estudio de la organización social.

f. Antropología: el estudio de la cultura.

g. Historia: el estudio del desenvolvimiento de la humanidad en el 
tiempo.

2.  Sociedad chilena contemporánea

a. La población de Chile: aplicación de conceptos y métodos de la 
Geografía.

b. La industrialización en Chile: aplicación de conceptos y méto-
dos de la Historia.

c. La democracia: aplicación de conceptos y métodos de Ciencia 
Política.

d. El crecimiento económico: aplicación de conceptos y métodos 
de la Economía.

e. Pobreza y marginalidad: aplicación de conceptos y métodos de 
la Sociología.

f. La cultura juvenil: aplicación de conceptos y métodos de la 
Antropología.
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La ciudad contemporánea

3º o 4º Medio  Objetivos Fundamentales

Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

1. Comprender el desarrollo histórico de las ciudades y el proceso de 
creciente concentración de la población en el medio urbano.

2. Conocer las características de la ciudad contemporánea y algunos 
de sus principales problemas.

3. Analizar la tensión urbano rural en Chile y proyectar tendencias 
futuras.

4. Entender la complejidad de la interrelación espacio-sociedad.

5. Recopilar, analizar e interpretar información social, aplicando con-
ceptos y metodologías de la Geografía y de la Historia.

6. Valorar el conocimiento especializado y sistemático de la realidad 
social y su carácter explicativo.

3º o 4º Medio  Contenidos Mínimos

1.  La ciudad en la historia

a. El nacimiento de las ciudades en la Antigüedad: la agricultura 
y las primeras ciudades.

b. La ciudad como espacio de la civilización por oposición a la 
barbarie en Griegos y Romanos.

c. El resurgimiento urbano en la Europa medieval y su proyección 
hacia el siglo XVIII.

d. La Revolución Industrial y el reemplazo de las ciudades agra-
rias por ciudades industriales.
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2.  El proceso de urbanización

a. La industrialización y su rol concentrador.

b. Las relaciones campo-ciudad: migraciones; dependencia ali-
mentaria.

c. El crecimiento de las ciudades chilenas y latinoamericanas en 
el siglo XX.

d. Estudio de caso: cambios experimentados en una ciudad chile-
na en la segunda mitad del siglo XX y sus repercusiones en la 
vida cotidiana de sus habitantes.

3.  La ciudad contemporánea

a. Estructura interna: el uso del suelo y los barrios. La segrega-
ción social del espacio urbano. Modelos explicativos del uso 
del suelo urbano.

b. Las funciones urbanas y el rol regional de las ciudades. Las 
jerarquías urbanas: tamaño, funciones y base económica.

c. El trabajo en la ciudad: oferta, demanda y empleo informal. 
Participación de las mujeres en el mercado laboral. Los proble-
mas del trabajo infantil. La cesantía juvenil.

d. La formación de metrópolis y megalópolis. Ciudad y escala hu-
mana: pasajes, cités, condominios, plazas, barrios. Tendencias 
futuras.

4.  La tensión urbano/rural en Chile

a. El mundo rural: la población rural y sus problemas. Importan-
cia de la agricultura. Discusión acerca de las tendencias futuras 
del mundo rural.

b. La ciudad. Problemas de equipamiento: salud, vivienda, edu-
cación recreación, servicios básicos. La expansión de la ciudad 
sobre los espacios rurales.

c. La metrópolis. Atractivos y problemas de Santiago: equipa-
miento, trabajo, contaminación, violencia.




