
 
 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

 
 

Objetivos de Aprendizaje Priorizados 2020 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

Nivel I ° medio  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

-Explicar la independencia de las colonias 
hispanoamericanas como un proceso 
continental, marcado por la crisis del sistema 
colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y 
la opción por el modelo republicano y analizar 
en este marco el proceso de Independencia de 
Chile. 
 
-Evaluar las principales transformaciones y 
desafíos que generó la Independencia de Chile, 
como la conformación de un orden 
republicano, la constitución de una ciudadanía 
inspirada en la soberanía popular y la 
formación de un Estado nacional, y 
fundamentar la relevancia de estas 
transformaciones para el Chile de la 
actualidad. 
 
- Explicar el concepto de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano difundido en el marco de la 
Ilustración y la Revolución Francesa, y 
reconocer su vigencia actual en los Derechos 
Humanos. 
 
- Explicar las ideas republicanas y liberales y su 
relación con las transformaciones políticas y 
económicas de América y Europa durante el 
siglo XIX, considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como modelo de 
representatividad, el constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la libre asociación, el 
libre mercado, la ampliación de la ciudadanía, 
entre otros. 
 
-Analizar el periodo de formación de la 
República de Chile como un proceso que 
implicó el enfrentamiento de distintas visiones 
sobre el modo de organizar al país y examinar 

-Caracterizar la consolidación de la República 
en Chile, considerando la defensa del 
territorio nacional, el voto censitario, la 
institucionalización del debate político (por 
ejemplo, la estructuración del sistema de 
partidos, la discusión parlamentaria, la prensa 
política, etc.) y la persistencia de conflictos 
como la crítica al centralismo y el debate 
sobre las atribuciones del Ejecutivo y del 
Legislativo. 
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los factores que explican la relativa estabilidad 
política alcanzada a partir de la Constitución de 
1833. 
 

Nivel II ° medio  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

 
-Analizar el imperialismo europeo del siglo XIX, 
considerando su incidencia en la 
reconfiguración del mapa mundial, su impacto 
en los pueblos colonizados y su influencia en la 
ampliación de los mercados y en la expansión 
del capitalismo, entre otros. 
 
-Analizar el impacto de la Primera Guerra 
Mundial en la sociedad civil, considerando la 
movilización general, el cambio en la forma y la 
percepción de la guerra y la entrada masiva de 
la mujer al mundo laboral y al espacio público, 
y evaluar sus consecuencias en el orden 
geopolítico mundial (por ejemplo, en el 
rediseño del mapa de Europa, en el 
surgimiento de la URSS, en la creciente 
influencia de Estados Unidos y en la crisis de la 
idea de progreso del siglo XX). 
 
-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. 
 
-Analizar la Segunda Guerra Mundial 
considerando la fragilidad del orden mundial 
de entreguerras, el enfrentamiento ideológico 
entre los regímenes de Hitler, Stalin y las 
democracias occidentales, el horror de la 
población por los genocidios como el 
exterminio judío, los desplazamientos forzados 
de personas, los bombardeos y la alta cifra de 

 
-Relacionar la transformación cultural del 
período de entreguerras con la ruptura de los 
cánones culturales y estéticos tradicionales, y 
reconocer cómo se manifestó en las 
vanguardias artísticas (por ejemplo, el 
dadaísmo, el surrealismo, el jazz, la moda, 
entre otros) y en la aparición de una cultura 
de masas (cine, radio, publicidad, prensa, 
deporte).  
 
 
-Analizar la crisis del sistema político del 
periodo parlamentario y la posterior 
reconstrucción de la institucionalidad a través 
de la Constitución de 1925, del 
fortalecimiento del régimen presidencial y de 
la reforma del sistema de partidos. 
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víctimas civiles, la extensión planetaria del 
conflicto y el potencial destructivo de la bomba 
atómica.  
 
-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. 
 

Nivel III ° medio  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

 
-Analizar la Guerra Fría como la confrontación 
ideológica de dos proyectos antagónicos que, 
bajo la amenaza del enfrentamiento nuclear, 
se manifestó en distintos escenarios locales, y 
dar ejemplos de cómo afectó diversas esferas, 
como la política, la cultura, el deporte y las 
ciencias. 
 
-Reconocer las transformaciones que 
experimentó la sociedad occidental en diversos 
ámbitos durante la Guerra Fría, como el 
crecimiento económico y el auge del Estado de 
Bienestar, la expansión del consumo y de los 
medios de comunicación de masas, la 
ampliación de los derechos civiles y el 
surgimiento de derechos humanos, el 
desarrollo tecnológico, entre otros. 
 
-Caracterizar el contexto de movilización social 
en América Latina como un escenario de 
tensión permanente entre revolución y 
reforma, considerando la Revolución cubana, 
la influencia de Estados Unidos, los golpes de 
Estado, las dictaduras militares (por ejemplo, 
Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, 
entre otros) y la violación de los derechos 
humanos. 

 
-Analizar el ambiente de crisis a inicios de la 
década del 70, considerando aspectos como la 
polarización social y política, la retórica de la 
violencia, la desvalorización de la 
institucionalidad democrática, los conflictos 
en torno a la reforma agraria, las 
estatizaciones y expropiaciones, la crisis 
económica y la hiperinflación, la movilización 
social, la intervención extranjera y el rol de las 
Fuerzas Armadas. 
 
-Analizar los principales procesos que 
marcaron el fin de la Guerra Fría, 
considerando la crisis de la URSS y el 
derrumbe del comunismo, las 
transformaciones geopolíticas, el auge del 
neoliberalismo y la aceleración de la 
globalización (por ejemplo, la 
internacionalización de la economía, la 
revolución tecnológica, la sociedad de la 
información). 
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-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 y la 
escasez de viviendas). 
 
-Analizar el Chile de la década de 1960 como 
un escenario caracterizado por la organización 
y la movilización de nuevos actores sociales 
(por ejemplo, jóvenes, campesinado, 
pobladores), y evaluar cómo el sistema político 
respondió a estas demandas, considerando las 
reformas estructurales y los proyectos 
excluyentes de la Democracia Cristiana 
(“revolución en libertad”) y de la Unidad 
Popular (“vía chilena al socialismo”). 
 

Nivel IV ° medio  

Objetivos de Aprendizaje abordados a la 
fecha 

Objetivos de Aprendizaje proyectados 2020 

-Caracterizar los principales rasgos del golpe de 
Estado y de la dictadura militar en Chile, 
incluyendo:  La violación sistemática de los 
Derechos Humanos, la violencia política y la 
supresión del Estado de derecho, La 
transformación neoliberal de Chile (el cambio 
del rol del Estado y la nueva política 
económica), La creación de una nueva 
institucionalidad política bajo la Constitución 
de 1980. 
 
-Analizar, apoyándose en diversas fuentes, los 
factores que inciden en el fin de la dictadura 
militar y los procesos que inician la transición a 
la democracia durante la década de 1980 
(itinerario de la transición, formación de 
bloques políticos, plebiscito de 1988, 
negociación de las reformas constitucionales, 
elección presidencial de 1989). 

Comprender las principales transformaciones 
políticas, sociales y económicas de Chile 
durante la década de 1990, incluyendo: 
>> Ampliación de las libertades públicas. 
>> Reformas a la Constitución de 1980. 
>> Consolidación de la economía de mercado. 
>> Disminución de la pobreza con incremento 
en la brecha de distribución del ingreso. 
>> Inserción de Chile en el mundo globalizado. 
 
 
Evaluar las principales transformaciones 
culturales de la sociedad chilena a comienzos 
del siglo XXI. 
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* OA abordados hasta el 28 de agosto de 2020. El equipo de Docentes continúa trabajando 

en la nuclearización de los aprendizajes que se abordarán a partir de la fecha señalada.  

 


