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Propósito formativo de la 
asignatura
Esta asignatura ofrece oportunidades para que los estudiantes 

elaboren preguntas, analicen y reflexionen sobre la historia y el 

presente. Ello implica que podrán reconocer y dimensionar 

históricamente los cambios sociales, políticos y económicos más 

recientes, discutir la importancia del conocimiento histórico en la 

sociedad, e identificar y valorar las posibilidades que tienen las 

personas y los 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 permitan comprender la complejidad de la sociedad 

actual, valorando su carácter heterogéneo y los desafíos que esto 

implica para el Estado chileno. 



Enfoque de la asignatura
Esta asignatura se centra en el conocimiento de la historia de los 
cambios sociales, políticos y económicos más recientes, para 
comprender la complejidad de la sociedad actual.

Pensamiento histórico y 
geoespacial 

Múltiples perspectivas e 
interpretaciones 

Derechos humanos y 
sustentabilidad 

Aprendizaje Basado en 
Proyecto y Resolución de 

Problemas 

Ciudadanía digital



¿A quien está destinada esta asignatura?

Invita a que los estudiantes de 3° Medio problematicen los 
procesos de la historia reciente de Chile integrando 
diferentes interpretaciones y perspectivas historiográficas 
para desarrollar una visión más compleja de la historia y 
reconocer como distintos actores, temas y preguntas 
permiten entender mejor la complejidad de la sociedad 
actual.



Visión Global de la Asignatura
¿A qué te desafía Comprensión Histórica del Presente durante el año?

Unidad 1 - Presente y conocimiento histórico: la historia 

reciente y sus principales procesos

Comprender qué es la historia reciente, tanto en su delimitación 

temporal como en los temas que busca interpretar.

Unidad 2: Sujetos históricos en la democratización de Chile 

durante su historia reciente

Analizar los procesos de la historia reciente de Chile y discutir 

sobre el concepto de sujeto histórico.

Unidad 3: Problematizando los cambios y continuidades en la 

historia de la vida cotidiana

Analizar cómo los cambios en la historia reciente de Chile han 

impactado la vida cotidiana de las personas.

Unidad 4: Construyendo historia reciente para contribuir a nuestra comunidad

Utilizar los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y apliquen metodologías propias 

de la disciplina histórica para formular iniciativas de investigación histórica que busquen contribuir 

a mejorar la sociedad en que viven, fortaleciendo la pertenencia a sus comunidades al reconocer 

espacios de memoria y la riqueza patrimonial de su entorno.



Sistema de Evaluación
en el Trimestre

Trabajo Clase a Clase y Participación Clase 

Presencial (Evaluación Acumulativa)

Trabajo de Análisis Económico y 

producción de Comentario.

Cantidad de Notas en el Trimestre: 4 - 5

Portafolio de Evidencia de Trabajo.

Horas Semanales de Trabajo: 6 hrs.

Evaluación Escrita.

Disertaciones – Debates – Control de 

Lectura – Etc.




