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Presentación

La Educación Chilena está en un nuevo escenario. Desde el inicio de
la actual Reforma Educativa, hemos hecho avances significativos
que nos permiten afirmar que hoy en Chile todos los niños, niñas y
jóvenes tienen asegurado su acceso a la educación. Chile exhibe
uno de los más altos porcentajes de cobertura, no solo en relación
con los países de la región, sino también en relación con países de
mayor desarrollo económico. Este esfuerzo ha sido acompañado
de otros de similar envergadura en infraestructura y participación,
con el fin de dotar al país de mejores escuelas y de conformar co-
munidades escolares más participativas, activas e involucradas en
los procesos educativos.

Hoy, el desafío es elevar la calidad de la educación. Sin ello no po-
dremos seguir avanzando hacia una sociedad más justa y de mayor
desarrollo. Una educación de calidad no significa solamente el de-
sarrollo de las competencias requeridas para el trabajo y el desarro-
llo económico (capital humano), sino también el desarrollo perso-
nal y social de los individuos (derecho humano), ambas dimensio-
nes son fundamentales para lograr una educación de calidad.

En este contexto, me es grato presentar este material de apoyo
destinado a los docentes y jefes técnicos de las escuelas y liceos del
país.

El documento aborda el tema del Trabajo, dando cuenta de su pre-
sencia en el currículum y el grado de integración, recurrencia y
gradualidad con que se desarrolla a través de los contenidos y acti-
vidades propuestos en los programas educativos, no obstante, re-
querirá de su iniciativa y motivación para que lo transforme en una
herramienta útil a favor de este gran desafío que nos convoca, que
no es otro que mejorar la calidad de la educación de nuestros ni-
ños, niñas y jóvenes que permita crecer como persona y como país.

YASNA PROVOSTE CAMPILLAY
Ministra de Educación

Santiago, abril de 2007
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Introducción

El sistema escolar nacional está compuesto por la Enseñanza Básica, la Ense-
ñanza Media y la Enseñanza Básica y Media de Adultos. De acuerdo a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, para cada uno de
estos subsistemas se han elaborado marcos curriculares que establecen los
Objetivos Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios.

Los marcos curriculares distinguen entre dos clases de Objetivos Fundamenta-
les: los  Objetivos Fundamentales Verticales  que se refieren a determinados
cursos y niveles y cuyo logro demanda aprendizajes y experiencias vinculadas a
sectores, subsectores o especialidades del currículum de la Educación Media y
los Objetivos Fundamentales Transversales, que tienen un carácter comprensi-
vo y general, cuyo logro se funda en el trabajo formativo del conjunto del
currículum, o de sub-conjuntos de éste que incluyan más de un sector, subsector
o especialidad.

Estas distinciones básicas son fundamentales para comprender una importan-
te característica de los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) que los
diferencia de los Objetivos Fundamentales Verticales y que da cuenta de su
relevancia para el conjunto del sistema escolar. Esta característica se refiere a
un conjunto de aspectos que permite identificar a los OFT como el principal
elemento de unidad del sistema escolar. Por otra parte, los OFT hacen referen-
cia a las finalidades generales de la educación, refuerzan los propósitos comu-
nes y generales del sistema, conectan los sectores de aprendizaje y permean la
cultura escolar.

En consecuencia, el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales, resul-
ta crucial para el logro de los propósitos finales del sistema escolar y para el
mejoramiento de la calidad de la educación. Dicho en otras palabras, no es
posible avanzar hacia una educación de calidad sin considerar una efectiva
implementación de los OFT.

Este proceso no ha sido fácil para las comunidades escolares, pues como se
señaló en la elaboración de los ˝Criterios para una Política de Transversalidad˝:
entre nosotros pareciera que existen diversas comprensiones o sensibilidades
sobre la transversalidad. Para algunos, está suficientemente garantizada en
los programas de estudio y en cierta forma es un problema resuelto; para otros,
el problema crucial no está en el curriculum prescrito sino en la práctica y en la
cultura de la escuela.

Una variada gama de sensibilidades y comprensiones ha terminado por des-
perfilar el sentido y el alcance originarios de los OFT en su rol orientador y
fundante de la formación, configurando así un espacio de ambigüedad.
Surge, entonces, la necesidad de reducir esta ambigüedad, sin que por ello
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se imponga una lectura única de la transversalidad, con el objeto de alcanzar una
unidad de sentido o una comprensión compartida de los OFT1.

El presente material de apoyo: Currículum y Temas Sociales, responde a esta nece-
sidad de reducir ambigüedades y aumentar certezas sobre la implementación de
los OFT.

El texto que aquí se presenta sobre El Trabajo, forma parte de una serie que abar-
ca un conjunto de temas sociales relevantes. Está organizado en dos secciones. En
la primera de ellas se ha hecho un esfuerzo por poner al día, lo que se ha escrito
sobre OFT desde el Ministerio de Educación. De esta manera gran parte de él es
una recopilación de conceptos y datos aportados en textos anteriores, otra parte
proviene de los conceptos contenidos en los marcos curriculares y en los progra-
mas, y una parte menor se refiere a las nuevas reflexiones que han surgido en la
Unidad de Apoyo a la Transversalidad a partir de la observación de la práctica
docente.

La segunda sección está centrada en los mapas curriculares. Ésta, se inicia con  una
breve explicación sobre qué son y cuál es su utilidad. A continuación se presentan
los correspondientes a cada uno de los ciclos de Enseñanza Básica y Enseñanza
Media.

El objetivo de los mapas es dar cuenta de qué manera se encuentran integrados a
los contenidos y actividades propuestos en los programas un conjunto de temas
socialmente relevantes, que a menudo son demandados a la escuela. ¿Qué se
enseña a los niños sobre resolución pacífica de conflictos, la vida laboral, o nor-
mas de seguridad? ¿Qué conocimientos y habilidades específicas se desarrollan en
relación con estos y otros temas? ¿Qué valores promueve el currículum en rela-
ción con los temas que a menudo preocupan a la opinión pública? ¿En qué unida-
des, y sectores de aprendizaje se desarrollan estos conocimientos, habilidades y
valores y a través de qué actividades? ¿Qué aprendizajes transversales deberían
desarrollarse en cada uno de los sectores de aprendizaje?

Tenemos la expectativa de que este material ayude a despejar dudas y a construir
las certezas que permitan una implementación efectiva de los Objetivos Funda-
mentales Transversales, pero también acorde a los intereses y necesidades de apren-
dizaje de las comunidades escolares.

División de Educación General
Ministerio de Educación

Santiago, abril de 2007

1 MINEDUC, Criterios para una política de
transversalidad. Santiago, 2002, Pág. 11
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PRIMERA PARTE

TRANSVERSALIDAD Y OBJETIVOS
FUNDAMENTALES TRANSVERSALES
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1. Antecedentes y conceptos

El concepto de transversalidad no es exclusivo del ámbito curricular.
De hecho, se  ha utilizado con distintos significados en muchas dis-
ciplinas, antes que en educación1. En esta área, comenzó a popula-
rizarse a partir de los procesos de reforma educativa emprendida
por algunos países europeos a finales de la década de los 80 y  prin-
cipios de los 90 y también a partir de las reformas educativas em-
prendidas en nuestro continente unos años más tarde.

Inicialmente se le utilizó para denominar aquellos elementos del
currículum, distribuidos en distintos sectores de aprendizaje, que
presentaban cierta unidad, tales como determinados temas, actitu-
des, valores, habilidades y destrezas comunes a varias asignaturas.
Posteriormente, debido a su inclusión y definición en los nuevos
marcos curriculares que se elaboraron en el contexto de las refor-
mas educativas, este concepto adquirió distintos matices de acuer-
do a la concepción y tradición de cada país.

En la actualidad, los estudios, investigaciones y reflexiones sobre
las experiencias desarrolladas en transversalidad han permitido
construir conceptos que recogen los elementos esenciales que la
caracterizan. Sin embargo, al igual que las experiencias de
transversalidad educativa varían de un país a otro, el sentido y las
concepciones teóricas de la transversalidad también varían según
las concepciones curriculares2 en que se inscriben y según el pensa-
miento de las y los autores.

Con todo, es posible identificar una serie de elementos coinciden-
tes entre las distintas visiones.

La transversalidad es un nuevo enfoque curricular. Si bien solo al-
gunos autores la definen en estos términos, la mayoría coincide en
que es una nueva mirada sobre el currículum, una visión que le da
un nuevo sentido al tradicional ordenamiento de asignaturas or-
ganizadas como compartimentos estancos, sin interconexión.

a. El concepto de transversalidad

1 En el ámbito de la filosofía, la noción de
transversalidad pertenece al escritor y psi-
coanalista francés Félix Guattari, quien
desarrolla una serie de prácticas y teorías
que dan inicio a la corriente de análisis
institucional. En 1964, escribe un informe
que titula La transversalidad. A partir de
esa fecha el concepto es utilizado por di-
ferentes disciplinas sociales e incorpora-
do al discurso de distintos grupos y movi-
mientos sociales. De esta manera surgen
conceptos como transversalidad de géne-
ro, transversalidad de la diversidad,
transversalidad informática y razón trans-
versal, entre muchos otros. La noción de
transversalidad educativa no deriva de
este origen ni se relaciona con los otros
conceptos, sino de los procesos de refor-
ma educativa de finales de la década de
los años 80.

2 Magendzo, Abraham, Transversalidad y
currículum. Cooperativa Editorial Magis-
terio, Bogotá 2003

TRANSVERSALIDAD Y OBJETIVOS
FUNDAMENTALES TRANSVERSALES*

* Este material fue elaborado por Enrique Azúa H., profesional de la Unidad de Apoyo a la Transversalidad. Mineduc.
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Se caracteriza por la definición de contenidos, habilidades y valo-
res que atraviesan el currículum tradicional. De esta manera, se
conectan y articulan los saberes de los distintos sectores de apren-
dizaje y se dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, estable-
ciéndose conexiones entre lo instructivo y formativo. «La
Transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar, como una
oportunidad para que los aprendizajes integren las dimensiones
cognoscitivas y formativas de éstos. Por ello es que ésta impacta no
sólo el currículum oficial, descrito en el Marco Curricular y en los
programas de estudio, sino que también interpela la cultura esco-
lar y a todos los actores que forman parte de ella. En ese sentido
podemos afirmar que la comprensión de la transversalidad requie-
re plantearse desde una perspectiva sistémica».3

Es una respuesta a las demandas sociales. Los especialistas coinci-
den en que una característica esencial de la transversalidad  es su
estrecha vinculación con la realidad social. Esta vinculación se esta-
blece en dos sentidos. Primero, como una acción de los grupos so-
ciales, hacia los gobiernos, presionando por la inclusión de deter-
minados temas en el currículum tradicional y segundo, en sentido
contrario, como una reacción de los gobiernos ante esas demandas
sociales, recogiendo las problemáticas para su definición curricular.4

Otro vínculo entre transversalidad y realidad social en el que coin-
ciden los especialistas es que esta respuesta es el resultado de una
convergencia social, de un acuerdo que hace referencia a una vi-
sión de mundo y que decanta aquello que se define como social-
mente deseable y aceptable.5 Por último,  el propósito principal de
este enfoque es preparar a los estudiantes para desempeñarse en
la vida moderna. En este sentido, la transversalidad es un enfoque
curricular en estrecha relación con los intereses y necesidades de
educación de las comunidades escolares.

Hace referencia a una determinada visión de mundo. Dado que la
implementación de una propuesta transversal implica la definición
de determinados contenidos, habilidades y valores, la
transversalidad supone opciones éticas que constituyen una parti-
cular concepción del ser humano, de la sociedad y del mundo. A
diferencia del currículum tradicional, que fundamenta la selección
de los contenidos en los principios de las disciplinas que emulan las
asignaturas, en el enfoque transversal, se explicitan los fines
formativos que persigue el currículum y la selección de los conteni-
dos se fundamenta en el consenso social, es decir, en lo que la so-
ciedad en su conjunto ha acordado sobre los temas u objetivos que
se consideran socialmente relevantes y deseables en función del
bien común.

3 Ministerio de Educación ¿Cómo trabajar
los Objetivos Fundamentales Transversa-
les en el aula? Alarcón, C; Carbonell V;
Hott, D; Magendzo A; Marfán J. 1ª Edi-
ción. Santiago, Diciembre 2003. Página 17.

4 Villaseñor García, Marta, Temas transver-
sales en la escuela y otros ámbitos. La ta-
rea Revista de Educación y Cultura,
www.latarea.com.mx/articu/articu15/
villas15.htm, consultado en línea el  21/
02/2006

5 Magendzo, A, Transversalidad y currícu-
lum. Bogotá 2003
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b. El enfoque transversal en los países europeos

A mediados de la década de 1960 algunos países de Europa, debi-
do en gran medida a las demandas de los fuertes movimientos so-
ciales de la época, comenzaron a incluir en los currícula contenidos
sociales relativos a temas emergentes, como género, diversidad,
interculturalidad, violencia y educación ambiental. Estos temas, que
por su carácter debían ser tratados interdisciplinariamente, fueron
integrados, en muchos casos, de manera transversal a las asignatu-
ras establecidas.

A fines de la década de los 80, esta tendencia se consolidó en la
formulación de los nuevos marcos curriculares creados en el proce-
so de reforma educativa que abarcó a varios países europeos.  Esto
es lo que ocurrió en la reforma educativa en el Reino Unido (1988).
Allí se estableció un currículum nacional, aceptado por Inglaterra,
Gales, e Irlanda del Norte, en el que se identificó y definió un con-
junto de habilidades y temas transversales. Los elementos identifi-
cados fueron agrupados en dimensiones y temas y se les denominó
«cross curriculum elements» (elementos que cruzan el currículum).
Las dimensiones transversales se referían: a la creación de un clima
escolar apropiado,  a otorgar igualdad de oportunidades para to-
dos y todas y al desarrollo de habilidades personales, sociales,
comunicativas, de cualificación, de estudio, de resolución de pro-
blemas y de tecnología informatizada. Los temas transversales com-
prendían la educación para la comprensión económica e industrial, la
educación para una carrera y orientación vocacional, la educación
ambiental, la educación para la salud y la formación ciudadana.

En Francia,  que había iniciado sucesivas reformas desde el año 1979,
se estableció en 1989 un currículum que consideraba el desarrollo
de un conjunto de competencias y actitudes, relacionadas con la
construcción de conceptos fundamentales, con competencias
metodológicas generales y con competencias ligadas a la socializa-
ción. El desarrollo de estas competencias se apoyaba en contenidos
específicos como educación del consumidor, educación de la salud,
educación ambiental, educación ciudadana, medios de comunica-
ción, educación intercultural y nuevas tecnologías, entre otras.

La reforma española de 1990, le dio otra connotación al concepto
de transversalidad, ya que, identificó una serie de temas transver-
sales, denominados ejes, enseñanzas o materias transversales. Cada
uno de estos temas presentaba vinculaciones o conexiones con los
distintos sectores de aprendizaje, pero no entre sí. Entre los temas
que incluyó la reforma española no se consideraron los relativos a
la educación para una carrera y orientación vocacional y para la
comprensión económica e industrial, que había incluido la reforma
en el Reino Unido,  pero sí se mantuvieron los temas relativos a la
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formación ciudadana bajo el nombre de educación moral y cívica,
la educación ambiental y la educación para la salud. Además se
agregaron cinco temas nuevos: la educación del consumidor, la
educación para la paz, la educación vial, la educación sexual, y la
educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de
ambos sexos.

c. El enfoque transversal en América Latina

En América Latina, la adopción del enfoque transversal fue el fruto
de una extensa y profunda reflexión sobre el carácter formativo de
la educación, realizada durante la primera mitad de la década de
los 90, en toda la región, en el contexto de las reformas educativas.

Durante la década de 1990, un gran número de países de América
Latina inició procesos de reforma a la educación, motivados por
una parte, por la necesidad de brindar a niños, niñas, jóvenes y
adultos una educación que les permitiera desempeñarse y respon-
der adecuadamente ante las nuevas exigencias surgidas del cre-
ciente proceso de globalización y del acelerado avance tecnológi-
co. Por otra, por la voluntad mayoritaria de formar a las nuevas
generaciones en valores, actitudes y habilidades ciudadanos ten-
dientes a superar el periodo de las dictaduras militares, a fortalecer
la democracia y a ampliar la participación ciudadana.

Esquema 1. Reformas educativas en América Latina

República
Dominicana

México

Chile

El Salvador

Panamá

Argentina

Colombia

Paraguay

91 92 93 94 95 96 97 98 99

Para establecer un criterio de comparación válido para todos los países, se considerá como un hito de inicio
de los procesos de reforma educativa la constitución de las comisiones nacionales, no obstante que varios
países comenzaron antes el proceso. Chile fue uno de los primeros países de la región, ya que en 1991 se
creó una comisión ministerial encargada de laborar los OF y CMO, que de acuerdo a la LOCE debía elabo-
rar el Ministerio de Educación.
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En el contexto del nuevo orden mundial que se configuró tras la
caída del Muro de Berlín, modelado por un creciente proceso de
globalización y transnacionalización de la economía, la educación
adquirió una importancia de primer orden en la competitividad y
productividad económica de los países. Esta visión, que privilegia-
ba el recurso humano por sobre la explotación de materias primas
como factor de desarrollo, se vio reforzada por las experiencias de
los países asiáticos que durante la crisis económica de mediados de
los 80 lograron altos índices de crecimiento económico. De esta
manera, los gobiernos  latinoamericanos, cuyas economías fueron
fuertemente afectadas por esta crisis y  enfrentados al desafío de
reinsertarse en el nuevo orden económico, vieron la necesidad de
reformar la educación orientándola al desarrollo de sus recursos
humanos.

Por otra parte, tras el largo período de dictaduras militares que se
impusieron desde la década de los 60, irrumpieron las demandas
de grupos y organizaciones sociales por incluir en la educación for-
mal un conjunto de temas que se consideraban necesarios para la
formación ciudadana de las nuevas generaciones. Entre otros, se
encontraban los derechos humanos, la educación ambiental, la
sexualidad, los temas de género y la discriminación racial.

Estos dos grandes desafíos abrieron un debate que se desarrolló
durante toda la primera mitad de la década de 1990 al interior de
cada país, a través de la creación de comisiones especiales en las
que participaron representantes de amplios sectores de la socie-
dad, y entre los países, mediante reuniones y foros internacionales
promovidos y apoyados por la organización de Naciones Unidas a
través de sus diferentes organismos.

El tema de fondo de la discusión, que planteaba la disyuntiva entre
una educación de carácter instructivo orientada exclusivamente a
la enseñanza de conocimientos y otra de carácter formativo que
brindara «educación para la vida», se resolvió mediante acuerdos
que reivindicaron e hicieron explícita la función formadora de la
escuela. Siguiendo la tendencia de los países europeos, se integra-
ron de manera transversal al currículum elementos de carácter for-
mativo. El hecho de haber sido fruto de acuerdos nacionales hizo
que las reformas educativas asumieran el carácter de políticas de
Estado en vez de ser consideradas como la  política o la acción de
un gobierno en particular.

Prácticamente en todos los países que emprendieron reformas du-
rante la década de los 90, los acuerdos se tradujeron en documen-
tos que sirvieron de base a las reformas.66 En Chile, este fue el caso de la Comisión

Nacional de Modernización de la Educa-
ción, que redactó el informe «La Educa-
ción en Chile de cara al Siglo XXI (1994),
más conocido como el «Informe Brunner».
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A su vez, los acuerdos internacionales se constituyeron en orienta-
ciones que contribuyeron a impulsar y modelar las reformas en
América Latina. Entre los hitos de mayor relevancia se encuentran:
la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de Jomtien,7

las Reuniones del Comité Regional Intergubernamental del Proyec-
to Principal de Educación (PROMEDELAC),8 y la constitución de la
Comisión de Educación para el Siglo XXI, que redactó «El Informe
Delors».9 En todos estos foros internacionales se plasmaron indica-
ciones sobre el rol formador de la escuela. Aunque este rol, como
lo saben bien las y los docentes, no es nuevo, se vio reforzado por
las declaraciones que tuvieron el mérito de explicitar las finalida-
des que persigue la educación.

La Conferencia de Jomtien tuvo como propósito principal asegurar
que el derecho a la educación consagrado en la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948 fuera una realidad para
todos los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos.  Para ello se
estimuló a los Estados a establecer planes y fijar metas que asegu-
raran el cumplimiento de los compromisos adquiridos en función
de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos. Den-
tro del conjunto de las necesidades básicas de aprendizaje que de-
ben satisfacerse, la Declaración Mundial hace especial hincapié en
que éstas deben considerar las destrezas cognitivas, valores y acti-
tudes, tanto como conocimientos sobre materias determinadas, las
que deben estar plasmadas en las definiciones curriculares que haga
cada país al respecto.

En las reuniones del PROMEDELAC se establecieron acuerdos sobre
las prioridades y el sentido de las transformaciones que debían ha-
cerse para llevar adelante las reformas educativas en los ámbitos
de gestión, planificación, financiamiento, participación, reforma
curricular y sistemas de evaluación, entre otros. En 1991, en concor-
dancia con los principios de Jomtien se acordó iniciar una nueva
etapa de desarrollo educativo que respondiera a los desafíos de la
transformación social, la equidad y la democratización política; en
1993, se insistió en lograr los compromisos de educación básica de
calidad para todos y en 1995 se acordó incorporar valores fundamen-
tales del ser humano en la agenda de transformación educativa.

Posteriormente, el informe Delors reafirmó estos principios desta-
cando la importancia de la educación como instrumento esencial
del desarrollo humano. Allí se afirma que la escuela es el lugar donde
debe iniciarse la educación para una ciudadanía consciente y activa
y se plantea que los cuatro pilares en los que se basa la educación a
lo largo de la vida son: aprender a conocer, aprender a hacer, apren-
der a vivir juntos y  aprender a ser.

7 La Conferencia Mundial sobre Educación
para Todos de Jomtien (Tailandia, 5 al 9
de marzo de 1990) reunió a representan-
tes de 155 países y de 160 organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales.

8 Las Reuniones del Comité Regional
Intergubernamental del Proyecto Princi-
pal de Educación (PROMEDELAC)  reúnen
a los Ministros de Educación de América
Latina y el Caribe. Entre 1991 y 1995 se
realizaron tres: PROMEDELAC IV Quito,
Ecuador, 1991; PROMEDELAC V Santiago,
Chile, 1993; PROMEDELAC VI Kingston,
Jamaica, 1995

9 La Comisión de Educación para el Siglo
XXI, integrada por un conjunto de perso-
nalidades de prestigio mundial redactó un
documento con pistas y orientaciones
para los cambios requeridos en educación
con vistas al nuevo milenio. Este informe,
de amplia repercusión, es conocido como
«El Informe Delors» (1996).
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Como se ha señalado, la implementación del enfoque transversal a
través de las reformas educativas emprendidas en Europa y Améri-
ca, adquirió distintas características, de acuerdo a si se establecie-
ron temas, ejes, contenidos, habilidades, valores u objetivos trans-
versales.

El cuadro 1, presenta una caracterización de las opciones curricula-
res que es posible identificar a partir de estas experiencias. Como
se ha señalado, el enfoque transversal se ha caracterizado como
una respuesta a las demandas sociales. En las opciones que se pre-
sentan en el cuadro es posible distinguir dos grandes modalidades.
Una, consistente en el tratamiento de ciertas problemáticas social-
mente relevantes mediante la inclusión en el currículum de ejes,
temas o contenidos relativos a problemáticas sociales específicas.
Otra, de carácter general, que consiste en el desarrollo de compe-
tencias, habilidades y actitudes que pretende entregar las herra-
mientas necesarias para la comprensión y enfrentamiento de cual-
quier problemática social.

Un gran número de países en América y Europa ha adoptado el
enfoque transversal. En el cuadro 2, se presentan las opciones
curriculares de algunos de ellos. Aunque es posible asociar cada
país a una determinada opción curricular predominante, es nece-
sario tener en cuenta que éstas no son excluyentes entre sí y que en
la práctica se mezclan, pues el desarrollo de competencias genera-
les siempre va asociado al tratamiento de problemáticas específi-
cas y viceversa.

2. Opciones Curriculares
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10 El cuadro fue construido sobre la base de la información contenida en el texto del Ministerio de Educación: ¿Cómo trabajar los Objetivos
Fundamentales Transversales en el aula? (Op. Cit.) Pág. 19 - 21

Temas o ejes transversales

Incluyen temas y/o tópicos transversales que hacen referencia,
preferentemente, a contenidos emergentes e integradores, los
cuales -por su naturaleza- no pueden ser tratados en una única
asignatura

Contenidos transversales

Es similar a la opción centrada en temas pero aquí los
contenidos están claramente diferenciados y especificados en
cada sector de aprendizaje.

Habilidades o competencias transversales

Considera:
• La construcción de conceptos fundamentales.
• El desarrollo de competencias metodológicas generales.

- Derechos Humanos
- Medio ambiente
- Enfoque de género
- Nuevas tecnologías

- Ciudadanía
- Salud
- Medio ambiente
- Democracia

Conceptos fundamentales.
- Su construcción se basa en el desarrollo de competencias en to-

das las actividades de la escuela y a través de todos los ciclos en
una secuencia que va de lo más simple a lo más complejo.

Competencias metodológicas generales.
- La memoria, los métodos de trabajo y el tratamiento de la infor-

mación.
- La cqpacidad de resolver problemas, de cuantificar, de planificar,

de otorgar significados.
- La capacidad de trabajar autónomamente, de trabajar en equipo,

de establecer relaciones sociales, de ser flexible y adaptarse fren-
te a situaciones nuevas, de emplear el computador.

- La capacidad de comunicarse, etc.

- Capacidad para el discernimiento valórico.
- Compromiso y responsabilidad con valores como son la búsqueda

de la verdad, la promoción del bien, la paz, la justicia, la solidari-
dad, la libertad, el respeto por la dignidad, la sensibilidad estética.

- Actitudes relativas a la construcción de la personalidad, la adquisi-
ción de la autonomía y el aprendizaje de la vida social: la respon-
sabilidad, el respeto de las reglas y normas, la tolerancia, la coope-
ración, el saber atender, la sensibilidad estética, entre otras.

Actitudes y valores transversales

Hacen referencia a aquellas disposiciones y valores éticos y
ciudadanos que se estima los y las estudiantes deben
internalizar con el fin de incorporarse a la vida social,
familiar, laboral y cotidiana.

Comprenden ámbitos de formación:
- Ético
- Desarrollo personal y social
- Desarrollo del pensamiento.

Objetivos de aprendizajes transversales

• Hacen referencia a las finalidades generales de la educación.
• Comprenden conocimientos, habilidades y actitudes.
• Refuerzan los propósitos comunes y generales del sistema.
• Conectan los sectores de aprendizaje y permean la cultura escolar.

Cuadro 1. Opciones curriculares de transversalidad10

Opciones curriculares Ejemplos
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Una diferencia significativa entre las opciones basadas en el trata-
miento de problemáticas específicas y las basadas en el desarrollo
de competencias generales es que, para adaptarse a los cambios de
la sociedad, las primeras requieren la incorporación constante de
nuevos temas y contenidos y la supresión de otros que dejan de ser
relevantes, en cambio, las basadas en competencias generales se
adaptan mejor a los cambios coyunturales, ya que solo requieren
variar ciertos énfasis, miradas o ejemplos en el tratamiento de las
temáticas.

La opción curricular de transversalidad que ha desarrollado nues-
tro país es bastante singular, diferenciándose de las experiencias
de los países europeos y de las del propio continente americano, ya
que ésta se basa en Objetivos Fundamentales.

Dada la importancia de los Objetivos Fundamentales en la estruc-
tura del currículum, la opción curricular chilena de transversalidad
abarca tanto contenidos, como habilidades y valores.

Cuadro 2. Experiencias de países en la incorporación de la
transversalidad a nivel del currículum escolar11

Países Opción curricular de transversalidad

Temas o ejes Contenidos Habilidades o Objetivos de
transversales transversales competencias aprendizaje

transvesales transversales

Chile

Argentina

Bolivia

Ecuador

Perú

Paraguay

Brasil

Venezuela

Colombia

República Dominicana

Canadá

España

Portugal

Inglaterra y Gales

Francia

11 El cuadro fue construido sobre la base de la información contenida en el texto del Ministerio de Educación: ¿Cómo trabajar los Objetivos
Fundamentales Transversales en el aula? (Op. Cit.) Pág. 166
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3. Los OFT en el marco curricular

a. Los OFT en el proceso de implementación
de la Reforma Educativa

En Chile, que fue uno de los primeros países de la región en iniciar
el proceso de reforma educativa durante la década de los 90, el
enfoque transversal adquirió una nueva característica, ya que a di-
ferencia de los países europeos se basó en Objetivos Fundamenta-
les en vez de competencias o contenidos. En el proceso de imple-
mentación de esta opción curricular, es posible distinguir algunas
etapas. La primera de ellas, desarrollada entre 1991 y 1996, corres-
pondió a la elaboración de la propuesta y tuvo como tema central
de discusión la articulación entre lo instructivo y lo formativo. La
segunda, que comienza en 1996 y se extiende hasta 2004, corres-
pondió a la elaboración de los marcos curriculares que rigen los
distintos niveles y modalidades de enseñanza del sistema escolar y
la elaboración de los programas de estudio del Ministerio de Edu-
cación. Durante esta etapa, la  principal preocupación, en relación
con los OFT, fue su implementación en el aula. La tercera etapa,
que se inicia a partir del año 2004 corresponde a la elaboración de
los programas de estudio de la Educación de Adultos, que se espe-
ra culmine el año 2010. En relación con la implementación de los
OFT, esta etapa tiene su desafío más importante en la implementa-
ción de los OFT en la escuela y en el desarrollo de políticas comuna-
les de transversalidad.

Cuadro 3. Etapas e hitos de implementación de la reforma educativa

Elaboración de los
Dictación Objetivos
de la Fundamentales y Elaboración y aprobación mediante decretos Elaboración de los programas
LOCE Contenidos Mínimos supremos de los marcos curriculares y de los de la Educación de Adultos

Obligatorios planes y programas de la educación

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 070 08 09 10

Hitos 1 2 3 4

Educación
Parvularia D.289

Enseñanza D.40 D.240 D.232
Básica ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Enseñanza
Media D.220 ■ ■ ■ ■

Enseñanza
a B. y M.
Adultos D.239 ■ ■ ■ ■

1. Promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
2. Creación de la Comisión de educación para la elaboración de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos.
3. Creación de la Comisión Nacional de Modernización de la Educación, que redactó el informe «La Educación en Chile de cara al Siglo XXI (1994) más conocido como

el «Informe Brunner».
4. Creación de la Unidad de Apoyo a la Transversalidad, dependiente de la División General de Educación del Ministerio de Educación.
■ Elaboración de programas de educación.
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b. La elaboración de la propuesta de OFT

En el año 1991 se creó una comisión ministerial para la elaboración
de una propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Míni-
mos (OF - CMO), de acuerdo al mandato establecido en la Ley Or-
gánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) aprobada el 10 de mar-
zo de 1990, donde se señala que corresponde al Ministerio de Edu-
cación dar cumplimiento a esa tarea.

La comisión dio a conocer una primera propuesta en marzo del año
199212 para ser presentada al Consejo de Educación Superior. Esta
fue la primera vez que se mencionó en un documento público el
concepto de Objetivos Fundamentales Transversales. En esta pro-
puesta se distinguían tres categorías de objetivos relativos a la for-
mación moral de los alumnos, a competencias personales y sociales
y a temas emergentes y relevantes, entre los cuales se incluía: Dere-
chos Humanos, Creatividad, Revolución Científica Tecnológica, Afec-
tividad y Sexualidad Humana, Protección y Defensa del Medio
Ambiente y Valorización Crítica de lo Cotidiano.

La presentación de la propuesta dio origen a un largo debate y
discusión que se desarrolló tanto a través de encuentros y foros
oficiales en los que participaron representantes de amplios secto-
res de la sociedad como a través de los medios de comunicación en
los que se manifestó la opinión pública. Finalmente, luego de di-
versas modificaciones a la propuesta original, se aprobó en 1996 el
Decreto 40 que estableció los Objetivos Fundamentales y los Con-
tenidos Mínimos Obligatorios para la Enseñanza Básica. En este
marco curricular se estableció que los objetivos fundamentales trans-
versales tienen un carácter comprensivo y general orientado al desa-
rrollo personal, y a la conducta moral y social de los y las estudiantes,
y deben perseguirse en las actividades educativas realizadas durante
el proceso de la Educación General Básica.13 Asimismo, se distinguie-
ron tres ámbitos de desarrollo: Crecimiento y autoafirmación perso-
nal, Formación ética y La persona y su entorno.

12 El texto completo de la propuesta fue pu-
blicado en el ejemplar N° 195 de la Revis-
ta de Educación y en el número siguiente
se publicó una entrevista sobre el tema al
coordinador de la comisión, el profesor
Eduardo Castro Silva.

13 Decreto 40, 24.01.1996. Anexo, 2.1
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c. Los OFT en los marcos curriculares

La aprobación del Marco Curricular de la Enseñanza Básica en 1996,
puso fin a una larga etapa de discusión y reflexión y dio inicio al
proceso de aprobación de nuevos marcos curriculares y programas
de estudio, que se extendió hasta el año 2005.

En el año 1998 se aprobó el marco curricular de la Enseñanza Me-
dia,14 que  reafirma el carácter general de los OFT, señalando que
hacen referencia a las finalidades generales de la educación, y acla-
ra que estas finalidades son los conocimientos, habilidades, actitu-
des, valores y comportamientos que se espera que los y las estu-
diantes desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social.
También reafirma que son asumidos por el currículum en su con-
junto, pero agrega que ello debe hacerse adaptándose en el plano
operacional a las características de cada estudiante de este nivel
educacional.15 Por otra parte, se desagrega un conjunto de objeti-
vos relativos al desarrollo cognitivo que en el marco curricular de
Enseñanza Básica se encuentran contenidos principalmente en el
ámbito de Desarrollo, Crecimiento y Autoafirmación personal, para
formar un nuevo ámbito de desarrollo denominado Desarrollo del
pensamiento. Además, se agregan dos ámbitos de desarrollo: uno
referido al desarrollo de la Informática y otro, especial para la en-
señanza técnico profesional, denominado Formación diferenciada
técnico-profesional, referido al desarrollo de un conjunto de capa-
cidades propias de esta área.

En 1989, se aprobaron las Bases Curriculares de la Educación
Parvularia.16 Los objetivos establecidos en estas bases no reciben la
misma denominación de transversales que se les da en la Enseñan-
za Básica y en la Media, sin embargo, siguen este mismo enfoque
curricular. Por una parte, incorporan con mayor relevancia algunas
temáticas y ejes de validez permanente de la Educación Parvularia,
como el fortalecimiento de la familia en su rol de educadora, la
formación valórica, el rol activo de los niños en sus aprendizajes, la
importancia de la afectividad, de la comunicación, de la creativi-
dad y del juego. Por otra parte incluyen, de manera transversal,
otras temáticas emergentes, tendientes a favorecer que las niñas y
los niños sean activos partícipes del tiempo y del espacio que les ha
tocado vivir, aprovechando todas las oportunidades de aprendiza-
je que las personas y los ambientes generan actualmente; ello, uni-
do al respeto a las distintas dimensiones de la diversidad, incluyen-
do la educación intercultural y la atención a los niños con necesida-
des educativas especiales. Asimismo, constituyen ejes centrales
curriculares la importancia del buen trato entre y para niños, niñas
y jóvenes, el respeto a sus derechos y la consideración de las dimen-
siones de género y de ciudadanía, al igual que la conservación del

14 Decreto 220, 04.06.1998
15 Ministerio de Educación, República de

Chile. Marco Curricular de la Educación
Media. Objetivos Fundamentales y Con-
tenidos Mínimos Obligatorios de la Edu-
cación Media. Primera Edición. Santiago,
mayo de 1998. Pág. 8.

16 Decreto Supremo de Educación Nº 289,
20 de junio de 2001
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medio ambiente y el desarrollo de estilos de vida saludable. Entre
estos últimos, se destacan los aspectos de prevención, seguridad,
actividades motoras al aire libre y una sana alimentación.17

En el año 2002 se aprobó un nuevo marco curricular para la Ense-
ñanza Básica18 que modificó el marco curricular vigente desde 1996
(Decreto 40), sin embargo, ello no significó una modificación de los
Objetivos Fundamentales.

Finalmente, en el año 2004 se aprobó el marco curricular de la Edu-
cación de Adultos19 que estableció los Objetivos Fundamentales y
Contenido Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media de
este nivel. En este marco, los OFT tienen una especial importancia,
pues según se declara en el mismo texto, la Educación de Adultos
está enmarcada en un concepto de educación permanente, que
abarca toda la vida de las personas y todos los ámbitos en que ésta
se desarrolla.20 El marco curricular de adultos mantiene los mismos
objetivos establecidos para la Enseñanza Básica y Media regular,
pero adaptada a las características de las personas adultas y con un
mayor grado de detalle.

Con la aprobación del Marco Curricular de Adultos se completó la
reforma curricular del sistema escolar en todos sus niveles, desde la
Educación Parvularia hasta cuarto año de Enseñanza Media. Como
hemos visto, en cada uno de ellos se incluyó un conjunto de Objeti-
vos Fundamentales Transversales, que aunque, como es obvio, con-
tienen diferencias relativas a la edad y al desarrollo cognitivo de
los estudiantes, son los mismos para todos los niveles, inclusive para
la educación parvularia, pues los ejes transversales contenidos en
este nivel tienen plena correspondencia con los estipulados para
los niveles. Este hecho significa, que los Objetivos Fundamentales
Transversales dan unidad al sistema y cumplen la función de articu-
lar el conjunto de aprendizajes que se espera que los alumnos lo-
gren, en función de las finalidades que ellos expresan.

Durante esta etapa, uno de los mayores desafíos para los y las do-
centes fue la implementación de los nuevos programas de estudio,
así como, responder a la pregunta sobre cómo trabajar los OFT en
el aula. Si bien, los marcos curriculares aportaron un conjunto or-
ganizado y coherente de objetivos y contenidos, y los programas
elaborados por el MINEDUC entregaron un detallado desarrollo de
los mismos –incluyendo ejemplos de actividades, aprendizajes
esperados, sugerencias de evaluación y documentos de trabajo,
que consideran el desarrollo de los transversales– hubo una se-
rie de aspectos relativos a la didáctica de los mismos, que no
fueron explicitados en estos documentos y que requerían de
nuevos aportes.

17 Ministerio de Educación, Bases Curricu-
lares de la Educación Parvularia. Santia-
go, 2001, Pág. 19

18 Decreto Supremo de Educación Nº 232,
21 de marzo 2002

19 Decreto Supremo de Educación Nº 239,
27 de diciembre 2004

20 Ministerio de Educación de la República
de Chile, Marco Curricular de la Educa-
ción Básica y Media de Adultos Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios de la Educación Básica y
Media de Adultos. Santiago, noviembre
de 2004. Pág. 24
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d. Definiciones y ámbitos de desarrollo

Definiciones
De acuerdo a lo establecido en los marcos curriculares, los Objetivos
Fundamentales son las competencias o capacidades que los alumnos
y alumnas deben lograr al finalizar los distintos niveles de educación
Básica y Media y que constituyen el fin que orienta al conjunto del
proceso de enseñanza-aprendizaje.21 Se distinguen dos clases de Ob-
jetivos Fundamentales: los Verticales y los Transversales.

Los Objetivos Fundamentales Transversales fueron definidos inicial-
mente en el año 1996, mediante el Decreto Supremo N° 40 que
aprobó el Marco Curricular de la Educación Básica.22 A partir de
esta primera definición, se han ido precisando y especificando al-
gunos de sus aspectos a través de las definiciones contenidas en los
decretos supremos que aprobaron los marcos curriculares de la Edu-
cación Media (1998) y de la Educación de Adultos (2004).

Como se aprecia en el cuadro, en la definición inicial contenida en
el Marco Curricular de la Educación Básica, se afirma que tienen un
carácter comprensivo y general. En el  Marco de Educación Media y
en el de Educación de Adultos se reafirma este carácter, pero se
precisa, señalando que: ”hacen referencia a las finalidades genera-
les de la educación, vale decir, a los conocimientos, habilidades,
actitudes, valores y comportamientos que se espera que los estu-
diantes desarrollen...”23

21 Con algunas variaciones, este es el modo
como se definen los Objetivos Fundamen-
tales en los tres marcos curriculares que
regulan el sistema escolar chileno.

22 A pesar de que el Marco Curricular de la
Educación Básica fue modificado en dos
ocasiones, en los años 1999 y 2001, se con-
servó la definición inicial.

23 Ministerio de Educación, República de Chi-
le, Marco Curricular de la Educación Me-
dia. Objetivos Fundamentales y Conteni-
dos Mínimos Obligatorios de la Educación
Media. Santiago, mayo de 1998. Pág. 19

Cuadro 4. Definición de los Objetivos Fundamentales Transversales en los marcos curriculares

Los Objetivos Fundamentales Transversales
tienen un carácter comprensivo y general
orientado al desarrollo personal, y a la con-
ducta moral y social de los alumnos, y deben
perseguirse en las actividades educativas rea-
lizadas durante el proceso de la Educación
General Básica.

Los Objetivos Fundamentales Transversales
que se propone para la Educación Media, al
igual que los formulados para la Educación
Básica, hacen referencia a las finalidades
generales de la educación, vale decir, a los
conocimientos, habilidades, actitudes, valo-
res y comportamientos que se espera que
los estudiantes desarrollen en el plano per-
sonal, intelectual, moral y social. Estos ob-
jetivos son asumidos por el currículum en
su conjunto, adaptándose en el plano ope-
racional a las características del estudiante
de este nivel educacional.

Los Objetivos Fundamentales Transversa-
les que se proponen para la Educación de
Adultos, al igual que los formulados para
la Educación Básica y Media regular, ha-
cen referencia a las finalidades generales
de la educación, vale decir, a las habilida-
des, actitudes, valores y comportamientos
que se espera que los adultos desarrollen y
refuercen en el plano personal, intelectual,
moral y social.

Educación General Básica Educación Media Educación de Adultos
(Decreto Supremo (Decreto Supremo (Decreto Supremo

de Educación Nº 232, de Educación Nº 220,  de Educación Nº 239,
21.03.2002) 18.05.1998) 15.11.2004)
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Por otra parte, en los marcos curriculares de Educación Media y de
Educación de Adultos se agrega a las dimensiones de desarrollo
personal, moral y social señaladas en el Marco de Educación Básica,
la del desarrollo intelectual.

Dado que tanto en la Educación Media, como en la Educación de
Adultos se señala expresamente que han sido formulados igual que
en la Educación Básica, las variaciones que presentan deben enten-
derse como precisiones que enriquecen la definición original.

Ámbitos de desarrollo
Con algunas diferencias, todos los marcos curriculares siguieron un
modo similar de organización de los OFT, que consistió en la distin-
ción de ámbitos de desarrollo.

Como muestra el esquema 2, en la Educación Básica los OFT se agru-
pan en tres ámbitos de desarrollo, mientras que en la Educación
Media en seis y en la Educación de Adultos en cuatro. Estas diferen-
cias entre los niveles son aparentes, pues si se analizan los OFT de
cada uno de los marcos curriculares se puede apreciar una mayor
continuidad entre la Educación Básica, la Educación Media y la Edu-
cación de Adultos. En todos los niveles se han formulado OFT rela-
tivos al desarrollo del pensamiento, pero en el nivel básico éstos se
encuentran comprendidos en el ámbito de Crecimiento y
autoafirmación personal. Del mismo modo, en todos los niveles se
han formulado objetivos relativos al desarrollo de competencias y
habilidades informáticas, pero en Educación  Básica y en Educación
de Adultos éstas se desarrollan a través de subsectores de aprendi-
zaje específicos y no en forma transversal. La mayor diferencia en-
tre los niveles se encuentra en la formulación Objetivos Transversa-
les para la educación Técnico Profesional en el nivel de Educación
Media.
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Para apreciar mejor la relación de continuidad entre los Objetivos
Fundamentales Transversales formulados para cada uno de los ni-
veles, se presenta a continuación una serie de tablas comparativas.
En ellas se puede apreciar que cada uno de los OFT correspondien-
te a los ámbitos de Formación ética, Crecimiento y autoafirmación
personal, Desarrollo del pensamiento y La persona y su entorno,
han sido formulados en todos los niveles atendiendo a la edad y
desarrollo de los y las estudiantes.

Educación Básica Educación Media Educación de Adultos
(Decreto Supremo de Educación Nº 232 (Decreto 220, 18.05.1998) (Decreto Supremo de Educación

21.03.2002) Nº 239, 15.11.2004

Crecimiento y
Autoafirmación personal

Formación ética

Crecimiento y autoafirmación

Desarrollo del Pensamiento

Formación ética Formación ética

La persona y su entorno La persona y su entorno La persona y su entorno

Subsector Educación Tecnológica Informática

Técnico - Profesional

Sector Tecnologías de la
Información y de las
Telecomunicaciones

Crecimiento y autoafirmación

Desarrollo del Pensamiento

Esquema 2. Ámbitos de Desarrollo de los Objetivos Fundamentales Transversales

➛

➛

➛

➛

➛

➛

➛

➛

➛

➛
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Cuadro 5. Los Objetivos Fundamentales Transversales en los
marcos curriculares de Educación Básica, Educación Media y Educación de Adultos

Se busca estimular rasgos y cualidades po-
tenciales de los estudiantes que confor-
men y afirmen su identidad personal, fa-
vorezcan su equilibrio emocional y estimu-
len su interés por la educación permanen-
te. Entre estos rasgos y cualidades:

El crecimiento y la autoafirmación perso-
nal son objetivos del conjunto de la expe-
riencia formativa que la Educación Media
debe ofrecer a sus estudiantes: esto es, es-
timular los rasgos y cualidades que con-
formen y afirmen su identidad personal, el
sentido de pertenecer y participar en gru-
pos de diversa índole y su disposición al
servicio a otros en la comunidad; favore-
cer el autoconocimiento, el desarrollo de
la propia afectividad y el equilibrio emo-
cional; profundizar en el sentido y valor del
amor y de la amistad; desarrollar y refor-
zar la capacidad de formular proyectos de
vida familiares, sociales, laborales, educa-
cionales, que les ayuden a valerse por sí
mismos y a estimular su interés por una
educación permanente.

Entre los rasgos y cualidades que la Edu-
cación Media debe profundizar en el ám-
bito del Crecimiento y la formación perso-
nal destacan, entre otros:

En la Educación de Adultos, el crecimiento
y autoafirmación personal busca estimu-
lar y fortalecer los rasgos y cualidades que
conforman y afirman la identidad perso-
nal de los sujetos, el sentido de pertenecer
y participar en grupos de diversa índole y
su disposición al servicio a otros en la co-
munidad; favorecer el auto conocimiento,
consolidar la propia afectividad y el equili-
brio emocional; profundizar en el sentido
y valor del ser humano y su capacidad de
trascenderse a sí mismo(a); desarrollar y
reforzar la capacidad de formular proyec-
tos de vida familiar, social, laboral, educa-
cional, que les ayuden a valerse por sí mis-
mos y a estimular su interés por una edu-
cación permanente.

En el ámbito del Crecimiento y la autofor-
mación personal, la Educación de Adultos
debe estimular la consolidación de com-
petencias orientadas al:

• Promover y ejercitar el desarrollo físi-
co personal en un contexto de respeto
y valoración por la vida y el cuerpo hu-
mano, el desarrollo de hábitos de hi-
giene personal y social, y de cumpli-
miento de normas de seguridad.

• Desarrollo de hábitos de higiene perso-
nal y social; desarrollo físico personal en
un contexto de  respeto y valoración de
la vida y el cuerpo humano.

• Cumplimiento de normas de prevención
de riesgos.

a. Fortalecimiento de la autonomía perso-
nal que considere el hacerse responsa-
ble de sí mismos y de los otros.

b. Desarrollo físico personal en el contex-
to de respeto y valoración de la vida y el
cuerpo humano.

e. Valoración y cumplimiento de normas de
prevención de riesgos y de mecanismos
de protección social a nivel personal,
familiar, laboral y social.

f. Reconocimiento de la necesidad de pre-
venir los riesgos laborales y el auto cui-
dado de la salud.

• Promover una adecuada autoestima,
la confianza en sí mismo y un sentido
positivo ante la vida.

• Conocimiento de sí mismo, de las po-
tencialidades y limitaciones de cada
uno.

• Reconocimiento de la finitud huma-
na y conocimiento y reflexión sobre
su dimensión religiosa.

• Autoestima, confianza en sí mismo y
sentido positivo ante la vida.

c. Planteamiento y reflexión en torno a
preguntas esenciales respecto del sen-
tido de su existencia a nivel personal,
social y espiritual.

d. La reflexión y asimilación del significa-
do que tiene la dimensión trascendente
del ser humano y las implicaciones que
ello tiene en la vida personal y social de
los sujetos.

• Promover el interés y la capacidad de
conocer la realidad, utilizar el conoci-
miento y seleccionar información re-
levante.

• Interés y capacidad de conocer la reali-
dad, de utilizar el conocimiento y se-
leccionar  información relevante.

Ámbito Crecimiento y autoafirmación personal

Educación Básica Educación Media Educación de Adultos
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En este nivel, no existe una categoría referida al
desarrollo del pensamiento. Los OFT referidos a
esta dimensión se encuentran insertos en la cate-
goría de Crecimiento y Autoafirmación Personal.

Cuadro 6. Los Objetivos Fundamentales Transversales en los marcos curriculares de
Educación Básica, Educación Media y Educación de Adultos

Respecto al desarrollo del pensamiento, se busca
que los alumnos y las alumnas desarrollen y pro-
fundicen las habilidades intelectuales de orden
superior relacionadas con la clarificación, evalua-
ción y generación de ideas; que progresen en su
habilidad de experimentar y aprender a apren-
der; que desarrollen la capacidad de predecir, es-
timar y ponderar los resultados de las propias
acciones en la solución de problemas; y que ejer-
citen y aprecien disposiciones de concentración,
perseverancia y rigurosidad en su trabajo.

Entre las habilidades que la Educación Media debe
fomentar en especial, se encuentran:

Respecto al desarrollo del pensamiento, se busca
que los adultos fortalezcan y amplíen sus habili-
dades intelectuales de orden superior relaciona-
das con la clarificación, evaluación y generación
de ideas; que amplíen la capacidad de
problematizar, cuestionar y ser críticos frente a la
información, de manera de seleccionar y distin-
guir aquella que es relevante y pertinente a las
necesidades que se les plantean en distintos con-
textos de su vida: personal, familiar, laboral, so-
cial, cívica; que progresen en su habilidad de ex-
perimentar, ser creativos y aprender a aprender;
que desarrollen la capacidad de predecir, estimar
y ponderar los resultados de las propias acciones
en la solución de problemas; y que ejerciten y
aprecien disposiciones de concentración, perse-
verancia y rigurosidad en su trabajo.

En el ámbito del Desarrollo del pensamiento, se
busca estimular la adquisición de competencias
referidas a:

• Desarrollar el pensamiento reflexivo y metódi-
co y el sentido de crítica y autocrítica.

• Las de investigación, que tienen relación con
la capacidad de identificar, procesar y sinteti-
zar  información de una diversidad de fuentes;
organizar información relevante acerca de un
tópico o problema; revisar planteamientos a la
luz de nuevas evidencias y perspectivas; sus-
pender los  juicios en ausencia de información
suficiente.

a. Investigación, que tienen relación con la capa-
cidad de identificar, procesar y sintetizar infor-
mación de una diversidad de fuentes; organi-
zar información relevante acerca de un tópico
o problema; revisar planteamientos a la luz de
nuevas evidencias y perspectivas; suspender los
juicios en ausencia de información suficiente.

• Las de análisis, interpretación y síntesis de in-
formación y conocimiento, conducentes a que
los estudiantes sean capaces de establecer re-
laciones entre los distintos sectores de apren-
dizaje;de comparar similitudes y diferencias; de
entender el carácter sistémico de procesos y
fenómenos;  de diseñar, planificar y realizar
proyectos; de pensar, monitorear y evaluar el
propio aprendizaje; de manejar la incertidum-
bre y adaptarse a los cambios en el conoci-
miento.

d. Selección, análisis, interpretación y síntesis de
información y conocimiento, conducentes a que
sean capaces de comparar similitudes y dife-
rencias; entender el carácter sistémico de pro-
cesos y fenómenos; diseñar, planificar y reali-
zar proyectos; pensar, monitorear y evaluar el
propio aprendizaje; manejar la incertidumbre
y adaptarse a los cambios en el conocimiento.

• Ejercitar la habilidad de expresar y comunicar
las opiniones, ideas, sentimientos y conviccio-
nes propias, con claridad y eficacia.

• Las habilidades comunicativas, que se vincu-
lan con la capacidad de exponer ideas, opinio-
nes, convicciones, sentimientos y experiencias
de manera coherente y fundamentada, hacien-
do uso de diversas y variadas formas de expre-
sión.

b. Habilidades comunicativas, que se vinculan con
la capacidad de exponer ideas, opiniones, con-
vicciones, sentimientos y experiencias de ma-
nera coherente y fundamentada, haciendo uso
de diversas y variadas formas de expresión.

• Desarrollar la capacidad de resolver problemas,
la creatividad y las capacidades de
autoaprendizaje.

• Las de resolución de problemas, que se ligan
tanto con habilidades que capacitan para el
uso de  herramientas y procedimientos basa-
dos en rutinas, como con la aplicación de prin-
cipios, leyes  generales, conceptos y criterios;
estas habilidades deben facilitar el abordar, de
manera reflexiva  y metódica y con una dispo-
sición crítica y autocrítica, tanto situaciones en
el ámbito escolar  como  las vinculadas con la
vida cotidiana a nivel familiar, social y laboral.

c. Resolución de problemas, que se ligan tanto
con habilidades que capacitan para el uso de
herramientas y procedimientos basados en ru-
tinas, como con la aplicación de principios, le-
yes generales, conceptos y criterios. Estas ha-
bilidades deben facilitar el abordar, de manera
reflexiva y metódica y con una disposición crí-
tica y autocrítica, situaciones problemáticas
vinculadas con la vida cotidiana a nivel fami-
liar, social y laboral.

Ámbito Desarrollo del Pensamiento

Educación Básica Educación Media Educación de Adultos
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Cuadro 7. Los Objetivos Fundamentales Transversales en los marcos curriculares de
Educación Básica, Educación Media y Educación de Adultos

Se busca que el educando desarrolle capacidad y
voluntad para autorregular su conducta en fun-
ción de una conciencia éticamente formada en el
sentido de su trascendencia, su vocación por la
verdad, la justicia, la belleza, el espíritu de servi-
cio y el respeto por el otro.

Se considerará que la escolarización ha sido
exitosa cuando se adviertan en los alumnos, ca-
pacidades para:

En el plano de la formación ética se busca que los
alumnos y alumnas afiancen su capacidad y vo-
luntad para autorregular su conducta y autono-
mía en función de una conciencia éticamente for-
mada en el sentido de su trascendencia, su voca-
ción por la verdad, la justicia, la belleza, el bien
común, el espíritu de servicio y el respeto por el
otro.

La Educación Media debe promover en los alum-
nos y las alumnas la capacidad de:

En el plano de la formación ética se busca que los
adultos se reconozcan, en cuanto sujeto de dere-
cho, que tienen a la vez obligaciones, derechos y
oportunidades de participación y de reflexión crí-
tica frente a la actuación en sociedad. De manera
particular, se espera que éstos afiancen valores y
actitudes fundamentales para la vida familiar, la-
boral y ciudadana, tales como: respeto por los
demás, responsabilidad a nivel personal y para
con los demás, compromiso, tolerancia, justicia,
solidaridad, colaboración, libertad, honestidad,
lealtad, autonomía, estilos de convivencia pacífi-
ca y democrática, actitudes de diálogo.

El ámbito de la formación ética, la Educación de
Adultos debe estimular el fortalecimiento de com-
petencias tales como:

• Reconocer, respetar y defender la igualdad de
derechos esenciales de todas las personas, sin
distinción de sexo, edad, condición física, et-
nia, religión o situación económica.

• Conocer, comprender y actuar en concordan-
cia con el principio ético que reconoce que to-
dos los «seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmen-
te los unos con los otros» (Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, Artículo 1º). En con-
secuencia, conocer, respetar y defender la igual-
dad de derechos esenciales de todas las per-
sonas, sin distinción de sexo, edad, condición
física, etnia, religión o situación económica.

• Valorar el carácter único de cada persona y,
por lo tanto, la diversidad de modos de ser.

b. Comprenderse a sí mismos en cuanto sujetos
de derecho lo que implica responsabilidades
consigo mismo, con los otros y la sociedad.

c. Comprender y actuar en concordancia con los
principios éticos que están a la base de la De-
claración Universal de Derechos Humanos, asu-
miendo las implicaciones de éstos en su vida
personal, familiar, social, laboral y ciudadana.

f. Respetar y defender la igualdad de derechos
esenciales de todas las personas, sin distinción
de sexo, edad, condición física, etnia, religión
o situación económica, respetando y valoran-
do las ideas y creencias distintas de las pro-
pias en los espacios familiares, laborales, cívi-
cos y comunitarios, y reconociendo el diálogo
como fuente permanente de humanización, de
superación de diferencias y de acercamiento a
la verdad.

a. Valorar el carácter único de cada persona y las
implicaciones éticas de ello.

• Ejercer de modo responsable grados crecien-
tes de libertad y autonomía personal y realizar
habitualmente actos de generosidad y solida-
ridad, dentro del marco del reconocimiento y
respeto por la justicia, la verdad, los derechos
humanos y el bien común.

• Ejercer de modo responsable grados crecien-
tes de libertad y autonomía personal y realizar
habitualmente actos de generosidad y solida-
ridad, dentro del marco del reconocimiento y
respeto por la justicia, la verdad, los derechos
humanos y el bien común.

d. Apropiarse de un conjunto de valores y actitu-
des esenciales para la vida social democrática
(solidaridad, respeto por la diversidad, valora-
ción de la justicia y el bien común) incorporán-
dolos en su vida laboral, relaciones
interpersonales y vida ciudadana.

• Respetar y valorar las ideas y creencias distin-
tas de las propias y reconocer el diálogo como
fuente permanente de humanización, de su-
peración de diferencias y de aproximación a
la verdad.

• Respetar y valorar las ideas y creencias distin-
tas de las propias, en los espacios escolares,
familiares y comunitarios, con sus profesores,
padres y pares, reconociendo el diálogo como
fuente permanente de humanización, de su-
peración de diferencias y de acercamiento a la
verdad.

e. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la
sociedad en que vive, a partir del cumplimien-
to y desarrollo de los valores y principios éti-
cos en su vida laboral, familiar y ciudadana.

g. Favorecer una cultura de cumplimiento de la
ley, la justicia y el respeto por el otro.

Ámbito Formación Ética

Educación Básica Educación Media Educación de Adultos
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Cuadro 8. Los Objetivos Fundamentales Transversales en los marcos curriculares de
Educación Básica, Educación Media y Educación de Adultos

Ámbito La persona y su entorno

Educación Básica Educación Media Educación de Adultos

Estos objetivos tienden a favorecer una calidad
de interacción personal y familiar regida por el
respeto mutuo, el ejercicio de una ciudadanía ac-
tiva y la valoración de la identidad nacional y la
convivencia democrática. Considerando que las
conductas de relación del individuo con su entor-
no están fuertemente marcadas por satisfaccio-
nes que el propio medio puede proporcionarle, el
proceso de socialización escolar debe afianzar en
los alumnos capacidades para:

En relación con la persona y su entorno, los obje-
tivos se refieren al mejoramiento de la interacción
personal, familiar, laboral, social y cívica, contex-
tos en los que deben regir valores de respeto mu-
tuo, ciudadanía activa, identidad nacional y con-
vivencia democrática.

El proceso educativo, en este nivel de enseñanza,
busca afianzar en las alumnas y los alumnos ma-
yores capacidades para:

En relación con la persona y su entorno, los obje-
tivos se refieren al mejoramiento de la interacción
personal, familiar, laboral, social y cívica, contex-
tos en los que deben regir valores de respeto mu-
tuo, actitud y comportamiento ciudadano, la iden-
tidad nacional y una convivencia democrática,
valorando la vida en sociedad como una dimen-
sión esencial del crecimiento personal.

En el ámbito de la persona y su entorno, la Edu-
cación de Adultos debe profundizar en el desa-
rrollo de competencias orientadas a:

• Comprender y apreciar la importancia que tie-
nen las dimensiones afectivas y espirituales y
los principios y normas éticas y sociales para
un sano y equilibrado desarrollo sexual perso-
nal.

• Ccomprender y apreciar la importancia que tie-
nen las dimensiones afectiva, espiritual, ética
y  social, para un sano desarrollo sexual.

a. Comprender y apreciar la importancia que tie-
nen las dimensiones afectiva, espiritual, ética
y social para un sano desarrollo sexual, asu-
miendo los desafíos que esto implica en la vida
adulta.

• Apreciar la importancia social, afectiva y espi-
ritual de la familia y de la institucionalidad
matrimonial.

• Apreciar la importancia social, afectiva y espi-
ritual de la familia y del matrimonio para el
desarrollo integral de cada uno de sus miem-
bros y toda la sociedad.

b. Apreciar la importancia social, afectiva y espi-
ritual de la familia y del matrimonio para el
desarrollo integral de cada uno de sus miem-
bros y toda la sociedad.

• Participar responsablemente en las actividades
de la comunidad y prepararse para ejercer en
plenitud los derechos y cumplir los deberes per-
sonales que reconoce y demanda la vida so-
cial de carácter democrático.

• Participar solidaria y responsablemente en las
actividades y proyectos del establecimiento, en
la familia y en la comunidad.

f. Comprometerse activamente con la comuni-
dad, proponiendo y desarrollando proyectos so-
ciales, culturales, de participación y responsa-
bilidad ciudadana; aportar al desarrollo de po-
líticas públicas en el ámbito local, regional y
nacional.

• Valorar la vida en sociedad como una dimen-
sión esencial del crecimiento de la persona y
capacitarse para ejercer plenamente los dere-
chos y deberes personales que demanda la vida
social de carácter democrático.

k. Apreciar la importancia de desarrollar relacio-
nes entre hombres y mujeres que potencien su
participación equitativa en la vida laboral, eco-
nómica, familiar, social, cultural y cívica.

• Apreciar la importancia de desarrollar relacio-
nes entre hombres y mujeres que potencien su
participación equitativa en la vida económica
familiar, social y cultural.

d. Valorar la vida en sociedad como una dimen-
sión esencial del crecimiento y existencia de
las personas.
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• Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en
equipo y el espíritu emprendedor, y reconocer
la importancia del trabajo como forma de con-
tribución al bien común, al desarrollo social y
al crecimiento personal, en el contexto de los
procesos de producción, circulación y consu-
mo de bienes y servicios.

Ámbito La persona y su entorno

Educación Básica Educación Media Educación de Adultos

Continuación Cuadro 8

• Reconocer la importancia del trabajo -manual
e intelectual- como forma de desarrollo perso-
nal, familiar, social y de contribución al bien
común. Valorar la dignidad esencial de todo
trabajo, y  el valor eminente de la persona que
lo realiza. Valorar sus procesos y resultados con
criterios de  satisfacción personal y sentido de
vida, calidad, productividad, innovación, res-
ponsabilidad  social e impacto sobre el medio
ambiente.

• Comprender y valorar la perseverancia, el ri-
gor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibi-
lidad, la originalidad, la capacidad de recibir
consejos y críticas y el asumir riesgos, por el
otro, como aspectos fundamentales en el de-
sarrollo y la consumación exitosa de tareas y
trabajos.

• Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad,
el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor
y las relaciones basadas en la confianza mu-
tua y responsable.

g.  Valorar la dignidad esencial de todo trabajo,
el valor eminente de la persona que lo realiza,
sus procesos y  resultados con criterios de sa-
tisfacción personal y sentido de vida, calidad,
productividad, innovación, responsabilidad so-
cial e impacto sobre el medio ambiente.

e. Ejercer plenamente los derechos y deberes per-
sonales, laborales y ciudadanos que demanda
la vida social de carácter democrática.

l. Conocer y velar por el cumplimiento y respeto
de los derechos fundamentales de las perso-
nas y los derechos laborales en las relaciones
de trabajo.

m.Distinguir entre los conflictos de carácter indi-
vidual y colectivo en los ámbitos laborales o
comunitarios y poner en práctica mecanismos
institucionales para la resolución de conflictos
laborales individuales y colectivos.

n. Conocer y valorar estrategias de asociatividad
empresarial (gremios, redes) y asociatividad la-
boral (organizaciones sindicales).

o. Conocer los fundamentos, conceptos y proce-
dimientos que protegen los derechos funda-
mentales en el trabajo, en particular el dere-
cho a sindicación y negociación colectiva.

i. Comprender y valorar la perseverancia, el ri-
gor y el cumplimiento, por un lado, y la flexibi-
lidad, la originalidad, la capacidad de recibir
consejos y críticas y el asumir riesgos, por el
otro, como aspectos fundamentales en el de-
sarrollo y la consumación exitosa de tareas y
trabajos.

j. Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad,
el trabajo en equipo, el espíritu emprendedor y
las relaciones basadas en la confianza mutua
y responsable.

• Proteger el entorno natural y promover sus re-
cursos como contexto de desarrollo humano.

• Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano.

h. Proteger el entorno natural y sus recursos como
contexto de desarrollo humano.

• Reconocer y valorar las bases de la identidad
nacional en un mundo cada vez más globali-
zado e interdependiente.

• Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones, los símbolos, el patrimonio territo-
rial  y cultural de la nación, en el contexto de
un mundo crecientemente globalizado e
interdependiente, comprendiendo la tensión y
la complementariedad que existe entre ambos
planos.

c. Conocer y valorar los actores, la historia, las
tradiciones, los símbolos, los espacios y opor-
tunidades para el desarrollo de la cultura a ni-
vel local, regional, de país, el patrimonio terri-
torial y cultural de la nación, en el contexto de
un mundo crecientemente globalizado e
interdependiente, comprendiendo y asumien-
do una postura frente a la tensión y la
complementariedad que existe entre ambos
planos.
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Cuadro 9. Los Objetivos Fundamentales Transversales en el Marco Curricular de Educación Media.

Los computadores y las redes de información están presentes en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana; el impacto de
los cambios de la tecnología informática es creciente y acelerado en los campos de la producción, la cultura, las relaciones sociales, el
entretenimiento, la educación y la política. Las nuevas formas de organizar y comunicar información que posibilita la informática están
cada vez más integradas al mundo al que ingresarán los estudiantes de la Educación Media.

El propósito general del trabajo educativo en Informática es proveer a todos los alumnos y las alumnas de las herramientas que les
permitirán manejar el «mundo digital» y desarrollarse en él en forma competente.

Para alcanzar este objetivo, los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar directamente con los computadores, para así aprender a
desenvolverse como usuarios autónomos y descubrir experiencialmente sus aportes y potencialidades. En forma complementaria, investi-
garán, discutirán y aprenderán acerca de la naturaleza, la extensión, el impacto y el ordenamiento social propios del mundo digital.

El tiempo de exposición que tenga el alumnado al trabajo con computadores determinará en gran medida su capacidad de utilizarlos en
forma autónoma en una amplia gama de aplicaciones y usos. Los objetivos han sido planteados en forma consistente con la disponibilidad
de recursos informáticos con que contarán todos los establecimientos educacionales secundarios del país antes del fin de la década
presente.

El marco curricular en Informática considera a los computadores en la Educación Media como un medio de acceso a un conjunto de
posibilidades. En la actividad educativa los computadores ofrecen un amplio espectro de oportunidades: cabe mencionar, entre muchas
otras, el desarrollar contenidos y habilidades específicas asociadas al currículum, mediante el uso de diversos programas, y el potenciar
destrezas de manejo, presentación y comunicación de datos e ideas. El trabajo en Informática se realizará en función de actividades y
tareas vinculadas a los diferentes sectores del currículum y de ahí su carácter transversal.

A través del trabajo en la consecución de los objetivos de los diferentes sectores curriculares, al finalizar la Educación Media los alumnos
y las alumnas habrán desarrollado la capacidad de:

a. Conocer y manejar herramientas de software general para el procesamiento de información y el acceso a las comunicaciones. Especí-
ficamente:

• Herramientas de software de propósito general. El alumno deberá ser capaz de utilizar software de propósito general, tales como:
procesador de texto, planilla de cálculo, base de datos, dibujo y diseño gráfico.

• Redes de comunicación entre personas o grupos de personas. El alumno deberá ser capaz de utilizar correo electrónico, listas de interés
(por ejemplo, suscribirse, desuscribirse, enviar correspondencia a la lista), y similares para comunicarse con una persona o un grupo de
personas.

• Redes de comunicación para buscar, seleccionar y procesar información desde lugares remotos. El alumno deberá ser capaz de buscar
información a través de las redes de comunicación, seleccionar la que requiere y continuar su procesamiento localmente (por ejemplo,
insertarla en un procesador de texto para producir un informe).

b. Comprender el impacto social de las tecnologías informáticas y de comunicación. Distinguir entre información privada y pública en las
redes de comunicación; comprender el impacto de las comunicaciones masivas entre personas y la responsabilidad ética asociada.

El alumno deberá ser capaz de comprender el impacto, positivo y negativo, de las tecnologías informáticas y de redes en la cultura, la
producción de bienes y servicios, el esparcimiento, las relaciones personales y la política. Deberá distinguir entre información pública y
privada accesible y modificable en las bases remotas accesibles desde redes de comunicación. Deberá comprender el impacto y poder de
las herramientas de comunicaciones de acceso masivo, disponibles en las redes de comunicación.

Ámbito Informática
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Cuadro 10. Los Objetivos Fundamentales Transversales en el Marco Curricular de Educación Media

Ámbito Formación Diferenciada Técnico-Profesional

Además de los Objetivos Fundamentales Transversales del conjunto del currículum de la Enseñanza Media, en el ámbito de la Formación
Diferenciada Técnico-Profesional y sus diferentes perfiles será necesario incluir oportunidades y experiencias de aprendizaje que permi-
tan profundizar las siguientes capacidades específicas:

1. ejecutar trabajos con planificación y control de calidad;
2. conocer y aplicar principios básicos de gestión;
3. manejar tecnología computacional a nivel usuario, conforme a los requerimientos de la especialización;
4. leer, interpretar y elaborar informes técnicos;
5. preservar y respetar el medio ambiente y utilizar racionalmente la energía;
6. ejercitar el acondicionamiento físico y el cuidado de la salud;
7. aplicar normas de prevención de riesgos para resguardar la vida propia y la ajena;
8. comprender y aplicar la legislación laboral y social.
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4. Características de los OFT

Para una mejor comprensión de los Objetivos Fundamentales Trans-
versales es necesario identificar sus características principales. A
continuación se presentan aquellas que surgen del análisis del modo
como han sido formulados y de las indicaciones explícitas conteni-
das en los marcos curriculares. La consideración y comprensión de
estas características resulta indispensable para una efectiva y ade-
cuada implementación.

24 En la formulación de sus propósitos y es-
trategias de aplicación, el Proyecto Edu-
cativo de cada establecimiento debe con-
siderar en forma explícita los Objetivos
Fundamentales Transversales, pudiendo
darle especial relevancia a alguno de ellos
más que a otros. En todo caso, se tendrá
presente que en la formación moral del
niño, la familia desempeña un papel esen-
cial y, por tanto, la escuela deberá coordi-
nar con ella las acciones que se proyecten
en esta dirección. (Decreto Supremo de
Educación Nº 232, 21 de marzo 2002)

25 Constituyen una fuente de reflexión y de-
bate interno de la institución educativa
al momento de establecer o evaluar su
proyecto educativo. Contribuyen a esta-
blecer dimensiones de continuidad e iden-
tidad nacional en la diversidad de los pro-
yectos educativos de la Educación Media
del país, convirtiéndose de este modo en
marco básico de orientaciones comunes
sobre las cuales se conjugará la diversidad
de proyectos educativos de cada comuni-
dad escolar. (Decreto Supremo de Educa-
ción Nº 220, 04.06.1998)

a. Dan unidad al sistema escolar
Esta característica se refiere a un conjunto de aspectos que permite
identificar a los OFT como el principal elemento de unidad del sis-
tema escolar. En primer lugar, con algunas diferencias relativas a la
edad y al desarrollo de los y las estudiantes, así como a la especifi-
cidad de la Enseñanza Técnica Profesional, los OFT son los mismos
desde primero básico hasta cuarto medio y desde la educación re-
gular a la educación de adultos. Inclusive presentan cierta corres-
pondencia con las temáticas y los ejes curriculares de la Enseñanza
Parvularia. Por otra parte, los OFT hacen referencia a las finalida-
des generales de la educación, refuerzan los propósitos comunes y
generales del sistema, conectan los sectores de aprendizaje y
permean la cultura escolar.

b. Deben considerarse en forma explícita en el PEI

Los marcos curriculares, tanto de Enseñanza Básica como de Ense-
ñanza Media, indican que los OFT deben ser considerados en for-
ma explícita en el PEI. Ya sea al momento de su formulación o en el
de evaluación.  El marco curricular de Enseñanza Básica señala que
los OFT deben ser considerados en forma explícita en la formula-
ción del proyecto educativo institucional, indicando además que
cada establecimiento educacional podrá darle especial relevancia a
algunos de ellos más que a otros.24  Por su parte el marco curricular
de Enseñanza Media señala que los OFT constituyen una fuente de
reflexión y debate interno al momento de evaluar el PEI.25

La consideración explícita de los Objetivos Fundamentales Trans-
versales y la posibilidad de dar más relevancia a algunos que otros,
implica que las comunidades escolares deben establecer priorida-
des en conjunto y de común acuerdo, en función de sus necesida-
des e intereses locales y seleccionar los OFT que sean correspon-
dientes con los énfasis, orientaciones o sentidos establecidos en el
PEI.
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c. Se implementan a través de los distintos espacios de desarrollo
curricular que conforman la cultura escolar

Tanto en los marcos curriculares como en cada uno de los progra-
mas de educación se señala que el espacio de desarrollo curricular
privilegiado para el desarrollo de los Objetivos Fundamentales Trans-
versales son los sectores de aprendizaje, pues es en las actividades
de aula donde se ofrecen las mayores oportunidades para su trata-
miento. Sin embargo, con la misma fuerza se afirma que los secto-
res de aprendizaje no son el único espacio de desarrollo y que el
trabajo a través de ellos no basta para una adecuada implementa-
ción de los OFT en la comunidad escolar. Por el contrario se requie-
re que los OFT permeen la cultura escolar y estén presentes en to-
dos y cada uno de los espacios que la conforman. Por ello, además
de los sectores de aprendizaje se identifican como espacios de de-
sarrollo curricular para la implementación de los OFT:
- el proyecto educativo institucional;
- el reglamento de convivencia escolar;
- el ambiente educativo;
- las actividades especiales periódicas;
- la práctica docente en el aula;
- el clima organizacional y de relaciones humanas;
- el ejemplo cotidiano;
- las actividades recreativas, de consejos de curso, de libre elección

y aquellas definidas por los y las jóvenes.

d. Poseen una estructura tridimensional

Uno de los mitos más frecuentes es que los OFT son sólo valores y
que por lo tanto no tienen una relación directa con los contenidos
que se desarrollan a través de los sectores. Esta creencia es proba-
blemente uno de los mayores obstáculos para la implementación
de los OFT.

En todos los marcos curriculares elaborados desde 1996, se hace
referencia, de un modo u otro, al carácter tridimensional de los
Objetivos Fundamentales Transversales, pero a partir de la elabora-

Habilidades

Conocimientos Valores

➛

➛ ➛

➛

➛

➛
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ción del marco Curricular de Educación Media (1998) y posterior-
mente del de Educación de Adultos (2004) se enfatiza este punto.
En efecto, en el marco curricular de Enseñanza Media se afirma
que: los Objetivos Fundamentales Transversales que se propone para
la Educación Media, al igual que los formulados para la Educación
Básica, hacen referencia a las finalidades generales de la educa-
ción, vale decir, a los conocimientos, habilidades, actitudes, valo-
res y comportamientos que se espera que los y las estudiantes de-
sarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social.26

En este mismo Marco, se distinguen y definen las tres dimensiones
básicas representadas en el esquema. Para explicar a qué se refie-
ren y cómo se articulan estas dimensiones, presentaremos algunos
ejemplos.

Ejemplo:

Para desarrollar nuestro ejemplo tomaremos como caso de análisis
el Objetivo Fundamental Transversal del ámbito de Formación Éti-
ca, definido para la Enseñanza Básica que señala:

Reconocer, respetar y defender la igualdad de derechos esen-
ciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, con-
dición física, etnia, religión o situación económica.

Para el logro de este objetivo es necesario que niños y niñas apren-
dan determinados conocimientos e integren ciertos conceptos fun-
damentales. Por ejemplo, que logren formarse una noción de «de-
recho» y de «derechos humanos»; que conozcan los principales ar-
tículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que
sepan cuáles son los tratados vigentes firmados por nuestro país
que garantizan su protección.

Estos conocimientos son indispensables, pero no suficientes, pues
también es necesario que desarrollen ciertas habilidades que les
permitan ejercer los derechos que ya conocen. Por ejemplo, que
sean capaces de informarse y analizar en forma crítica diferentes
fuentes de información; que sean capaces de expresar ideas, de
argumentar y contra argumentar;  que sean capaces de plantearse
problemas y suspender el juicio en caso de que falte información.

La integración de conocimientos y el desarrollo de las habilidades
constituyen los elementos esenciales para el ejercicio de los dere-
chos pero no aseguran el logro de  los fines formativos propuestos.

Para ello es necesaria la promoción y vivencia de determinados
valores. Por ejemplo, el respeto y la valoración de la diversidad; el
respeto a la vida; la igualdad de la dignidad humana.

26 Ministerio de Educación, República de Chi-
le, Marco Curricular de la Educación Me-
dia. Op Cit. Pág. 19
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El logro de los OFT, se basa en el desarrollo y articulación de estas
tres dimensiones, conocimientos, habilidades y valores. La conside-
ración de una sola de ellas no asegura que los y las estudiantes
logren efectivamente los fines propuestos, pues aunque internalicen
determinados valores, si carecen de los conocimientos y habilida-
des necesarias, no podrán ejercer sus derechos o, por el contrario,
si no comparten ciertos valores el aporte de los conocimientos y el
desarrollo de habilidades no bastará para el desarrollo de actitudes
concretas.

e. Deben trabajarse considerando ciertos criterios didácticos

Esta característica, por obvia que parezca, no siempre es considera-
da y menos aún qué criterios didácticos aplicar en su implementa-
ción.  Los programas de estudio, especialmente los del Primer Ciclo
Básico, contienen recomendaciones específicas que señalan como
principales criterios de trabajo, los de integración, recurrencia y
gradualidad. Dado que estos criterios fueron considerados al mo-
mento de elaborar los programas de estudio, es posible apreciar
ejemplos concretos de su aplicación al analizar los contenidos y ac-
tividades relativas a cualquier OFT. A continuación se explican y
revisan algunos de ellos.

• Integración

Este criterio se refiere al hecho de que los OFT forman parte inte-
gral de los contenidos, aprendizajes esperados y actividades de los
programas de estudio, pues son parte de ellos. En consecuencia, se
trata de que los y las estudiantes alcancen los aprendizajes vincula-
dos a los OFT a medida que desarrollan las unidades del programa
de estudio, no de manera separada de éstas, sino que evidencian-
do la integración que ya viene dada en el Programa. Por lo tanto,
no es preciso «salirse del programa» para integrar aprendizajes
afectivos, intelectuales, valóricos y de convivencia.27

Para comprender mejor este concepto, el cuadro 11 nos muestra
cómo se ha integrado el Objetivo Fundamental Transversal del
ámbito de Formación Ética, referido a: «Reconocer, respetar y de-
fender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación
económica», a las actividades y contenidos del programa de educa-
ción del sector Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural.

27  MINEDUC, ¿Cómo trabajar los Objetivos
Fundamentales Transversales en el Aula?
(Op. Cit.) Pág. 40
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En este cuadro encontraremos dos actividades genéricas distintas,
situadas en diferentes niveles, pero orientadas a un mismo apren-
dizaje transversal. En el primer caso, los y las estudiantes trabajan
en el reconocimiento de sus características personales y en el reco-
nocimiento y respeto de las características personales de sus com-
pañeros, en función del contenido referido a la identidad corporal.
En cambio, en el segundo caso, trabajan el reconocimiento y respe-
to de las características propias y de los compañeros, en función del
contenido referido a los pueblos nómadas y sedentarios.

• Reconocen la singularidad de cada per-
sona.

• Describen y comparan diferentes mo-
dos de vida de distintos pueblos.

• Distinguen modos de vida nómada y se-
dentaria.

• Identifican situaciones de intolerancia
o discriminación.

• Proponen formas de convivencia basa-
das en el respeto y la tolerancia. (276)

Cuadro 11. Los Derechos Humanos en el Sector
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural

Primer año Básico, NB1, Semestre 1: El conocimiento de sí mismo y del entorno

Actividad Contenidos Aprendizajes Indicadores
Genérica esperados

1. Realizan experiencias que pro-
mueven el conocimiento de sí
mismo y el respeto por las di-
ferencias entre las personas.
(226, 227)

Identidad corporal Reconocen y respetan sus
características personales
y las de sus compañeros.
(225)

• Mencionan algunas de sus características
personales y las reconocen como propias.

• Muestran una actitud de respeto frente a
sus compañeros y personas que presentan
características diferentes a las propias.
(225)

Cuarto año Básico, NB2, Semestre 3: Diversidad en la naturaleza y la sociedad

Actividad Contenidos Aprendizajes Indicadores
Genérica esperados

1. Aplican el concepto de diversi-
dad a la descripción de sí mis-
mos y de sus compañeros. (277
- 279)

Pueblos nómades
y sedentarios
(273)

Reconocen y aprecian la
diversidad existente en-
tre las  personas. (276
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Como se ha señalado y como lo demuestra el ejemplo, el desarro-
llo de los Objetivos Fundamentales Transversales no requiere que
los y las docentes hagan actividades distintas o anexas al progra-
ma, sino por el contrario, que desarrollen los contenidos y las acti-
vidades propuestas, pues éstos ya se encuentran integrados a ellas.

Un hecho que es importante tener en cuenta es que el nivel de
integración curricular de un mismo OFT varía de un nivel a otro y
de un sector de aprendizaje a otro. En algunos casos puede estar
integrado a nivel de las unidades, subunidades o temas. Esto es lo
que ocurre cuando el contenido principal de la unidad, subunidad
o tema coincide con el Objetivo Transversal. En tal situación pode-
mos afirmar que el OFT presenta un alto nivel de integración con el
programa.

En otros casos puede ocurrir que dentro de una unidad solo algunos
contenidos o solo algunas actividades coincidan con el OFT. En este
caso podemos decir que el OFT presenta una mediana integración.

También puede ocurrir que en una actividad encontremos solo al-
gunos ejemplos de actividad orientados al desarrollo del OFT. En
tal caso podemos hablar de una baja integración curricular.

El cuadro 13 nos muestra la cantidad de ejemplos, actividades, con-
tenidos, subunidades y unidades que son posibles hallar en el sec-
tor de Ciencias Sociales en relación con el Objetivo Fundamental
referido a la valoración del trabajo.

Cuadro 12. La formación para el Trabajo en el sector de Ciencias Sociales

Niveles Ejemplos Actividades Contenidos Tema o Unidades
de Actividades subunidades

NB1,  1° Básico ◆◆

NB1,  2° Básico ◆ ◆

NB2,  3° Básico ◆ ◆

NB2,  4° Básico

NB3,  5° Básico

NB4,  6° Básico ◆

NB5,  7° Básico ◆

NB6,  8° Básico ◆◆◆

NM1 1° Medio ◆◆◆ ◆◆ ◆

NM2 2° Medio ◆◆◆

NM3 3° Medio ◆

NM4 4° Medio ◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆

◆◆

◆◆◆◆◆
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En este ejemplo podemos distinguir que en algunos niveles (NB4 y
NM1) este OFT se encuentra presente a nivel de subunidades y uni-
dades, en cambio en otros (NB1, NB3, NB6 y NM4) solo a nivel de
ejemplos de actividades, e incluso en Cuarto Año Básico no se haya
ni siquiera un ejemplo de actividad.

Dicho de otro modo, el OFT referido al trabajo presenta un alto
nivel de integración curricular en Sexto Básico y Primer Año de En-
señanza Media; un nivel medio en Segundo, Tercero y Séptimo Bá-
sico y en Tercero Medio; un bajo nivel de integración, en Primero,
Quinto y Octavo Básico y en Segundo y Cuarto Medio, y no está
integrado al programa de Cuarto Básico.

• Recurrencia
Este criterio hace referencia a un principio simple y ampliamente
conocido por los y las docentes, que sostiene que «lo que se repite,
se aprende». El logro de los aprendizajes asociados a los OFT no es
una excepción, de manera que no se obtiene en un nivel o en un
solo subsector de aprendizaje. En la medida que son practicados
una y otra vez, en distintos contextos y situaciones de aprendizaje,
se incorporan al bagaje afectivo, intelectual, social y valórico de
niños, niñas y jóvenes, de suerte que pasan a ser parte integral de
su vida. Por consiguiente, es importante que de manera deliberada
se creen situaciones muy diversas y recurrentes para que los y las
estudiantes tengan la oportunidad de practicar las habilidades, ac-
titudes, valores y conocimientos que se espera desarrollar. Es un
error pensar que estos Objetivos pueden ser alcanzados a través de
una sola actividad esporádica y aislada.28

El cuadro siguiente muestra la recurrencia con que se presentan
contenidos y actividades relativas a la formación en Derechos Hu-
manos, en tres sectores de aprendizaje, en el Primer Ciclo Básico.

28 MINEDUC ¿Cómo trabajar los Objetivos
Fundamentales Transversales en el aula?
(Op. Cit) Página 41.
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29 MINEDUC ¿Cómo trabajar los Objetivos
Fundamentales Transversales en el aula?
(Op. Cit) Página 43.

Como es posible apreciar, la recurrencia se refiere a la repetición
del tema tanto a través de los niveles como a través de los sectores
de aprendizaje. Este criterio, aplicado aquí en forma general a un
tema, puede utilizarse para un análisis más detallado. Por ejemplo,
la recurrencia que presenta determinado contenido o  determina-
da habilidad.

• Gradualidad
Este criterio se refiere a la importancia de que el desarrollo de los
OFT se ajuste a las características y necesidades propias de la edad
de los niños y niñas y de las que surgen del contexto en que viven.

Además, refiere a cierto ordenamiento que permite que las reite-
radas y diversas situaciones de aprendizaje vinculadas a los OFT
vayan creciendo en complejidad; es decir, desde lo más simple a lo
más complejo. Por ello, éstos necesitan ser desglosados en una je-
rarquía creciente de niveles de logro (como en espiral). En otras
palabras, no se puede pretender que estos objetivos se desarrollen
de una sola vez, ni que tras uno o dos intentos los y las estudiantes
den prueba cabal de haber incorporado aprendizajes en esta línea,
sino que hay que ir adquiriéndolos gradual y paulatinamente, de
manera sistémica considerando los saberes previos, las distintas eda-
des e intereses de los y las estudiantes.29

El ejemplo seleccionado, que se muestra en el cuadro 14, presenta
una progresión en el desarrollo de habilidades de expresión oral.
Estas progresiones son especialmente útiles para identificar la se-
cuencia que se debe seguir para alcanzar el logro del aprendizaje
final y los que corresponden a cada etapa.

Cuadro 13. Presencia de contenidos y actividades relativas a los
Derechos Humanos en el Primer Ciclo Básico

Semestres Primer
Sectores de aprendizaje Ciclo Básico

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Lenguaje y Comunicación

• Desarrollo de habilidades de la comunicación oral, ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
el diálogo y el uso del lenguaje como instrumento
de entendimiento y solución pacífica de los conflictos.

Comprensión del Medio

• Reconocimiento de nuestra diversidad y ◆ ◆ ◆ ◆
nuestra igualdad en dignidad y derechos.

Educación Tecnológica

• Derecho a la información desde la ◆
perspectiva de los consumidores.
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f. Presentan cierta Gradualidad entre la E. Básica, la E. Media y la E. de Adultos,
pero no entre los cursos de cada nivel.

Esta característica no se explicita en ninguno de los marcos curricu-
lares, pero es muy importante considerarla al momento de diseñar
un proceso de implementación en las escuelas. Del modo como han
sido formulados en los marcos curriculares, los Objetivos Funda-
mentales Transversales son los mismos de primer a octavo año de
Enseñanza Básica, del mismo modo que son los mismos de primer a
cuarto año de Enseñanza Media. En la educación de adultos, son
los mismos para todos los cursos desde primer año de Enseñanza
Básica  a cuarto año de Enseñanza Media.

La importancia de este hecho es que para su implementación
curricular, es necesario especificar los contenidos, habilidades y va-
lores que se esperan desarrollen los y las estudiantes en cada uno
de los niveles y sectores de aprendizaje.

Esto es lo que ocurre en cada uno de los programas elaborados por
el Ministerio de Educación, donde se indica cuales son los Objetivos
Fundamentales Transversales que tienen mayor presencia.

Cuadro 14. Secuencia de contenidos relativos a los Derechos
Humanos en el sector de Lenguaje y Comunicación del NB1

Semestres Contenidos del eje de Expresión Oral

Participación activa en conversaciones y otras situaciones comunicativas
propias de la vida diaria, expresándose con claridad.

Participación ordenada y respetuosa en conversaciones y en diversas
situaciones comunicativas, expresándose con claridad y pronunciación adecuadas.

Participación ordenada y respetuosa en conversaciones y en diversas situaciones
comunicativas, tomando la palabra y formulando preguntas.

Participación ordenada y respetuosa en conversaciones y en diversas situaciones
comunicativas, tomando la palabra, formulando preguntas,
opiniones y comentarios.

1°

2°

3°

4°
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g. Son de responsabilidad de toda la comunidad escolar

Los Objetivos Fundamentales Transversales no son responsabilidad
sólo de los docentes o solo del equipo directivo, sino de toda la
comunidad escolar en su conjunto. Tampoco es posible que sean
trabajados en forma aislada por los docentes. Su implementación
requiere de la coordinación y articulación entre los integrantes de
la comunidad escolar que permitan cambiar, modificar, mantener o
implementar sistemas de prácticas concordantes con los OFT que se
desean trabajar.

Por su carácter transversal, el logro de los OFT radica en que sean
trabajados en todos los sectores de aprendizaje y en todos los espa-
cios de desarrollo curricular que componen la institucionalidad y la
cultura escolar. (Los subsectores de aprendizaje; las prácticas de
enseñanza y de aprendizaje en el aula, el clima organizacional y de
relaciones humanas, las actividades recreativas, de consejo de cur-
so, de libre elección y las actividades definidas por los y las jóvenes,
las actividades especiales periódicas, el sistema de la disciplina es-
colar, el ejemplo cotidiano).

Para que este trabajo sea posible es necesario contar con la partici-
pación de todos los integrantes de la comunidad escolar; es decir,
los y las docentes, los asistentes de la educación, las  y los estudian-
tes, los padres, madres y apoderados, el equipo directivo y el soste-
nedor. Además es necesario lograr el acuerdo más amplio posible
sobre qué OFT priorizar en consideración de los intereses, las nece-
sidades y las problemáticas que deba enfrentar la comunidad esco-
lar. Así, de acuerdo a los OFT que hayan  sido explicitados en el
proyecto educativo institucional, cada uno desde su rol podrá apor-
tar a su implementación a través de los distintos espacios de desa-
rrollo curricular.
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5. Cómo implementar los OFT

La implementación de los Objetivos Fundamentales Transversales,
al igual que la del resto del currículum, se ha topado con las dificul-
tades propias de todo proceso de reforma educativa. Esto es, el
tiempo que demoran los y las docentes en adquirir el conocimiento
y dominio del nuevo marco curricular y los nuevos programas de
educación, así como el tiempo que demoran los equipos directivos
en adecuarse a las nuevas exigencias de gestión; la oportunidad y
pertinencia con que los equipos técnicos del Ministerio entregan
las orientaciones sobre la conducción del proceso; la actualización
de los currícula universitarios de formación inicial docente, y el in-
suficiente desarrollo de la investigación pedagógica, entre otros.

Estas dificultades se han ido superando a medida que el proceso de
reforma avanza y  que tanto las comunidades escolares como las
autoridades de educación profundizan en la comprensión del pro-
ceso y operan los cambios necesarios, desde el ámbito de sus atri-
buciones y competencias. A continuación, se presentan las orienta-
ciones para la implementación, contenidas en el marco curricular,
las estrategias que se han desarrollado y una propuesta para traba-
jar los OFT en la escuela.

a. Orientaciones para la implementación
de los OFT en el Marco Curricular

Los Marcos Curriculares de Educación Básica (D. 232), de Educación
Media (D. 220) y de Educación de Adultos (D. 239) así como los
programas de estudio correspondientes a los sectores y niveles de
aprendizaje, contienen un conjunto de orientaciones y criterios para
la implementación de los Objetivos Fundamentales Transversales,
que ya han sido presentados en el punto número cuatro de este
texto, así como criterios generales sobre su evaluación.

Por otra parte, conforme a los principios de autonomía y libertad
de enseñanza establecidos por la LOCE, se señala que cada estable-
cimiento deberá incluir en la proposición de planes y programas
que presente al Ministerio de Educación, una indicación acerca de
las estrategias metodológicas que empleará para desarrollar las
capacidades correspondientes a cada ámbito de Objetivos Funda-
mentales Transversales, de acuerdo con el propósito de su respecti-
vo proyecto educativo, la organización interna del establecimiento
y su proceso educativo.
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En consecuencia, la implementación de los OFT constituye un espa-
cio de acción de las comunidades escolares, que si bien se encuen-
tra enmarcada por principios y orientaciones claramente estableci-
dos, cuenta con amplios márgenes de decisión para su accionar, en
función de una mayor adecuación a sus intereses y necesidades
particulares.

b. Estrategias para la implementación de los OFT

En este espacio de libertad, ha surgido una variedad de estrategias
de implementación tanto de parte de las escuelas a través de un
proceso de reflexión sobre su propia práctica, como de parte de las
universidades, centros de estudio e investigadores, a través de la
investigación y la reflexión científica. Varias de estas estrategias
han resultado ser muy exitosas y se han constituido en modelos
dignos de ser replicados.

Por su parte, el MINEDUC también ha desarrollado una variedad de
estrategias con la intención de ofrecer a las escuelas y liceos am-
plias posibilidades entre las cuales puedan elegir las que se adecuen
mejor a las características particulares de cada una de ellas.

La estrategia de implementación que ha seguido el Ministerio se
ha basado en el desarrollo de los OFT a través de temas socialmen-
te relevantes, tales como género, sexualidad, formación ciudadana
y derechos humanos, educación ambiental y desarrollo sustenta-
ble, seguridad escolar, convivencia escolar, participación y  promo-
ción de la salud, entre otros.

En términos generales esta estrategia ha consistido principalmente
en la elaboración, para cada tema, de un marco conceptual con
definiciones operacionales; la identificación de los Objetivos Fun-
damentales Transversales, contenidos y actividades directamente
relacionados en cada nivel y sector de aprendizaje; la elaboración
de metodologías específicas para el desarrollo de los OFT, a través
de los demás espacios de desarrollo curricular; la capacitación a
docentes, directivos docentes, codocentes, alumnos y alumnas, pa-
dres, madres y apoderados y la elaboración y distribución de mate-
riales didácticos a las comunidades escolares.

La estrategia de implementación a través de temas, ha tenido el
doble propósito de responder a los intereses y necesidades de las
comunidades escolares sobre determinadas problemáticas -cuyo
abordaje por la escuela es demandado por la sociedad- y de pro-
mover y facilitar el tratamiento de ciertos temas prioritarios de la
agenda pública.
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Con todo, la implementación de los OFT, sigue siendo un desafío
difícil de lograr para muchas escuelas y liceos de nuestro país. En
muchos casos, en que las escuelas y liceos no han logrado definir
con claridad su proyecto educativo y no han logrado trabajar los
OFT de manera integrada al currículum a través de los distintos
espacios de desarrollo curricular, la multiplicidad de demandas y la
variedad de ofertas de programas y estrategias han terminado por
confundir y sobrecargar el trabajo docente.

Precisamente, el modelo de implementación que se presenta a con-
tinuación tiene como propósito poner a disposición de las escuelas
y liceos un conjunto de procedimientos e instrumentos que le per-
mitan a las comunidades escolares trabajar los Objetivos Funda-
mentales Transversales en forma participativa e integrada al currí-
culum de manera que cada uno de sus integrantes pueda aportar a
su desarrollo desde su tarea y su rol.

c. ¿Cómo trabajar los OFT en la escuela?

El modelo de implementación que se presenta, se basa en un par
de conclusiones que se desprenden del análisis de las características
de los OFT.

• Para trabajar los OFT es necesario
ponerse de acuerdo

La primera de ellas es que la implementación de los OFT solo es
posible a nivel de la institución escolar y no del trabajo de uno o
más docentes en forma aislada. Dicho de otra forma no es posible
trabajar los OFT en el aula, si es que no hay un trabajo a nivel es-
cuela.

Esta conclusión se basa en primer lugar en el hecho de que son de
responsabilidad de toda la comunidad escolar, es decir, de todos y
cada uno de sus integrantes, de manera que su implementación y
desarrollo es  responsabilidad no solo de los y las docentes sino
también de los y las estudiantes, de los padres, madres y apodera-
dos, de los asistentes de la educación, del equipo directivo y del
sostenedor.

En segundo lugar, su carácter transversal implica cierta coherencia
entre las prácticas y los discursos de todos los miembros de la co-
munidad escolar, especialmente de los y las adultos responsables,
así como la coordinación de acciones que faciliten el proceso de
formación.
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En consecuencia, deben ser trabajados en forma coordinada y
articulada por todos los integrantes de la comunidad escolar, es-
pecialmente por los docentes que son quienes lideran el proceso
formativo. Para ello es necesario que las comunidades escolares
establezcan acuerdos sobre los OFT que consideran necesario tra-
bajar.

• Debemos saber qué contenidos, habilidades y
valores queremos desarrollar en la escuela

La segunda conclusión es que para implementar los OFT en la es-
cuela, es indispensable definir un conjunto de contenidos, habili-
dades y valores que posean cierta unidad y coherencia y que pue-
dan ser trabajados de manera integrada al currículum, en forma
recurrente y gradual. Dicho en forma simple, es indispensable se-
leccionar uno o más OFT o definir uno o más temas que «vehiculen»
la implementación de los OFT.

Esta conclusión se basa en primer lugar en el hecho de que de acuer-
do a su formulación en el Marco Curricular los OFT no presentan
gradualidad de un curso a otro, es decir, son los mismos para todos
los niveles de Enseñanza Básica, del mismo modo que son los mis-
mos para toda la Enseñanza Media y los mismos para toda la Ense-
ñanza de Adultos. De manera que si se desea trabajarlos de mane-
ra integrada al currículum es necesario especificarlos para cada ni-
vel y sector de aprendizaje.

Un segundo hecho que es necesario tener en cuenta es que su
implementación requiere la aplicación de criterios didácticos de
integración, de recurrencia y de gradualidad, es decir, que se tra-
bajen en forma integrada al desarrollo de las actividades defini-
das en los programas; que se refuerce su aprendizaje mediante la
repetición de cierto tipo de actividades; y que los aprendizajes
vayan aumentando en complejidad a medida que se avanza en
los niveles.

Para la aplicación de estos criterios didácticos es indispensable te-
ner en cuenta la estructura tridimensional de los OFT, es decir, que
se alcanzan en la medida que se logre la integración y desarrollo
de determinados contenidos, habilidades y valores, que posean cier-
ta unidad y coherencia entre sí.

Así entonces, dadas las características de los OFT, su implementa-
ción solo es posible a través de la definición de un discurso ordena-
dor que permita seleccionar un conjunto de contenidos, habilida-
des y valores a los cuales aplicar los criterios de integración,
recurrencia y gradualidad. Esa es la función que cumple cada OFT.
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En síntesis, para implementar los OFT es necesario:

• Que las comunidades escolares seleccionen en conjunto y de
común acuerdo, uno o más OFT o definan un tema a través
del cual sea posible trabajar los  OFT a través del currículum.

• Que una vez seleccionado el o los OFT a trabajar o definido
el tema, procedan a identificar los contenidos, habilidades y
valores necesarios para su desarrollo, así como el modo cómo
se integran al currículum, la recurrencia y la gradualidad con
que se trabajarán.

➽ ➽➽

➽

➽ ➽

➽

Acuerdo

Selección de uno o más OFT Selección de un tema
vinculado a los OFT

Espacios de desarrollo
curricular a trabajar

Identificación de contenidos
habilidades y valores

Elaboración de
mapa curricular

Identificación de
sistemas de prácticas

Elaboración de un
plan de acción

d. Propuesta de modelo de implementación de los OFT

Por modelo de implementación de los OFT, entendemos la defini-
ción de procedimientos y etapas que orientan el desarrollo de los
OFT en las escuelas y liceos a través de los sectores de aprendizaje y
demás espacios de desarrollo curricular. El esquema 3 muestra los
principales procedimientos de este modelo. A continuación de éste
se entrega una explicación de cada uno de ellos.

Esquema 3. Modelo de implementación
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Procedimientos
Selección de uno o más OFT. La comunidad escolar, de común acuer-
do y en atención a los intereses y necesidades de aprendizaje de sus
estudiantes, de los problemas detectados y de los objetivos esta-
blecidos en el PEI, selecciona uno o más OFT para ser implementados.

Definición de un tema vinculado a los OFT. También es posible de-
finir uno o más temas vinculados a los OFT. De hecho muchas co-
munidades escolares han definido en su proyecto educativo un es-
pecial interés por algún tema en particular como el medio ambien-
te, los derechos humanos, el desarrollo del pensamiento crítico o el
emprendimiento. Lo importante es que esté contenido en los Obje-
tivos Fundamentales Transversales y que el proyecto educativo se-
ñale explícitamente cuáles son los OFT que se relevan. Por lo mis-
mo, es importante considerar que no cualquier tema puede ser tra-
bajado a través de los OFT, ya que debe cumplir ciertas condiciones,
como las siguientes:

- Debe poseer un nivel de integración curricular, de
recurrencia y de gradualidad que permita su desarrollo a
través de los OF y los CMO. Temas que posean escasa vin-
culación con los OFT se introducen de manera forzada en
la escuela y si no se desarrolla en forma integrada al currí-
culum, ya sea a través de los programas de estudio o a
través de los demás espacios de desarrollo curricular, tien-
de a distraer el trabajo de las escuelas.

- Debe tener un marco conceptual con definiciones opera-
cionales. Esto es, un conjunto de contenidos conceptua-
les, así como definiciones prácticas que permitan señalar
en forma clara y sencilla qué se entiende por tal y cual
concepto. Por ejemplo, qué se entiende por consumo in-
debido de drogas, por conflicto, por riesgo o por daño
ambiental. Un marco conceptual claro con definiciones
operacionales facilita su difusión, promoción y apropia-
ción por parte de la comunidad. Un desarrollo temático
con un marco conceptual pobre, débil o confuso va en
desmedro de los objetivos de la educación.

- Debe ser un tema de interés de la comunidad. El interés
de la comunidad está en directa relación con la motiva-
ción y disposición de las personas a trabajar el tema. No
considerar las experiencias, intereses o necesidades de las
comunidades escolares puede generar desmotivación.

- Debe ser acotado. Un tema demasiado amplio dificulta su
implementación y la aplicación de los criterios didácticos
así como la promoción y difusión de contenidos. Una po-
sibilidad frente a temas de estas características es una sub-
división operativa



50

MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL TRABAJO

Definición de los espacios de desarrollo curricular. Una vez selec-
cionado los OFT o definido un tema vinculado a los OFT, es necesa-
rio definir y seleccionar los espacios de desarrollo  curricular a tra-
vés de los cuales se espera lograr su implementación.

Identificar conocimientos, habilidades y valores que se espera al-
cancen alumnos y alumnas. En forma paralela a la definición de los
OFT y de los espacios de desarrollo curricular para su implementa-
ción, es necesario identificar los conocimientos, las habilidades y
los valores que se espera alcancen alumnos y alumnas.

Elaborar mapas curriculares e identificar prácticas. Con la defini-
ción de los contenidos, habilidades y valores es posible:

- Elaborar un mapa curricular que dé cuenta de la presen-
cia de estos elementos en los programas de estudio, y de
las relaciones sincrónicas y diacrónicas que presentan a
través de los sectores de aprendizaje y niveles.

- Identificar sistemas de prácticas que se desean suprimir,
modificar o instalar.

- Elaborar un plan de implementación. Con los insumos re-
sultantes de los procedimientos anteriores y en función
de las etapas de desarrollo que se plantean a continua-
ción se elabora un plan de implementación, que conside-
re a lo menos cuatro aspectos: conocimiento de los OFT
por parte de la comunidad escolar, prácticas instituciona-
les, participación de los miembros de la comunidad esco-
lar y espacios de desarrollo curricular.

Las escuelas y liceos presentan diferencias en el desarrollo del pro-
ceso de implementación de los Objetivos Fundamentales Transver-
sales. A partir de la distinción de los grados de desarrollo y de la
selección de algunos criterios de descripción, es posible identificar
etapas, como las que señalamos en el cuadro 11.

En este cuadro, se han identificado cuatro etapas en función del
grado de conocimiento de los OFT, por parte de los miembros de la
comunidad escolar; las prácticas de desarrollo de los OFT que han
logrado consolidarse en la comunidad educativa; los grados de par-
ticipación que se han abierto en la escuela a la comunidad escolar y
los espacios de desarrollo curricular que se han seleccionado para
el desarrollo de los OFT. En cada columna se han hecho algunas
descripciones para ejemplificar el estado de desarrollo en función
del criterio descriptor.

e. Etapas de desarrollo de la implementación de los OFT
en escuelas y liceos
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Tanto los criterios de descripción como los ejemplos son arbitrarios,
de manera que no deben ser considerados en forma rígida, sino
como una pauta para el análisis del grado de desarrollo de la im-
plementación de los Objetivos Fundamentales Transversales en la
escuela o liceo. De esta manera, es posible que una comunidad es-
colar, al hacer el análisis del desarrollo de la implementación de los
OFT, se ubique en una etapa de acuerdo a algunos descriptores y
en otra de acuerdo a otros.

La importancia de esta tabla es que concibe la implementación de
los OFT como un proceso en etapas, que implica el desarrollo inte-
grado de varios factores. En consecuencia, la planificación de cual-
quier proceso de implementación debe considerar la identificación
del estado de desarrollo inicial, es decir, la etapa en que se encuen-
tra para saber cuál es el paso siguiente que se debe lograr. La plani-
ficación también debe considerar los tiempos que se estiman para
cada etapa, ya que ellos pueden variar de acuerdo a las caracterís-
ticas y condiciones particulares de cada comunidad escolar.
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Cuadro 15. Etapas de implementación de los OFT

1

Nociones vagas, disímiles y
dispares entre los miem-
bros de la comunidad, aso-
ciadas a mitos respecto de
los OFT, tales como:
- Son solo valores.
- Dependen de cada pro-

fesor
- Son utópicos.
- No se pueden evaluar.

No hay prácticas institu-
cionales asociadas al de-
sarrollo de los OFT que se
generen como resultado
de los acuerdos de la co-
munidad educativa.

Se niega y/o restringe
espacios de participación
a los actores educativos.

No se identifican ni de-
finen espacios curricula-
res para trabajar los OFT.

2

Nociones vagas y dispa-
res entre los miembros de
la comunidad, pero no
hay mitos instalados que
descalifiquen su imple-
mentación.

Se observan prácticas ins-
titucionales aisladas aso-
ciadas al desarrollo de los
OFT que son trabajados sin
previo acuerdo en la uni-
dad educativa.

Se abren espacios de
participación pero no
los mecanismos ni
orientaciones para tra-
bajar los OFT

Se trabajan algunos es-
pacios curriculares de
manera aislada

3

Existe conocimiento y
comprensión de los OFT
por parte de algunos
miembros del equipo de
gestión y algunos docen-
tes.

Se registran acuerdos par-
ciales respecto a como tra-
bajar los OFT. Hay prácticas
institucionales que se desa-
rrollan de forma parcial de
parte de algunos docentes.

Existen espacios de par-
ticipación para algunos
estamentos de la unidad
educativa para los cuales
se han generado meca-
nismos y orientaciones
para el desarrollo de los
OFT.

Hay prácticas parciales
de desarrollo de los OFT
en más de un espacio
curricular, principalmen-
te en  actividades cere-
moniales u otras activi-
dades informales impul-
sadas por los profesores,
y/o en algunas activida-
des de aula y de secto-
res de aprendizaje.

Existe conocimiento pro-
fundo  de los OFT y com-
prensión de estos por
parte de todos los miem-
bros  de la comunidad
educativa.

Existen  prácticas institu-
cionales asociadas al desa-
rrollo de los OFT que han
sido seleccionados estraté-
gicamente, como resultado
de un acuerdo de los
miembros de la comunidad
educativa de cuáles y cómo
trabajarlos.

Toda la comunidad educa-
tiva está involucrada y
comprometida en el desa-
rrollo de los OFT desde el
rol que les compete.

Hay prácticas instituciona-
les orientadas al desarrollo
de los OFT en los distintos
espacios curriculares, que
se han seleccionado estra-
tégicamente Estas acciones
sistemáticas son planifica-
das y coordinadas institu-
cionalmente y se desarro-
llan por ejemplo en: PEI, OF
y CMO de Sectores de
aprendizaje; Actividades de
aula; Práctica docente; Dis-
ciplina; Ejemplo cotidiano;
Actividades especiales;
Ambiente educativo; Clima
organizacional y RRHH; Ac-
tividades recreativas, de
Consejo de Curso y de libre
elección y en actividades
definidas por los jóvenes.

Criterios de identificación de las etapas

Etapas Conocimiento de los Prácticas de Participación de la Espacios de desarrollo
OFT desarrollo de los OFT comunidad curricular de los OFT

4
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SEGUNDA PARTE

MAPAS CURRICULARES
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MAPAS CURRICULARES*

¿Qué son los mapas curriculares?

En términos simples, un mapa es una representación gráfica que
nos permite ubicarnos. En este sentido, un mapa curricular puede
entenderse como la representación gráfica del currículo que nos
permite distinguir y ubicar los elementos que lo componen y el
modo como se organizan.

Por esta razón, habitualmente se utiliza este concepto como sinó-
nimo de plan o programa, ya que éstos muestran la estructura ge-
neral de una asignatura, un curso, o una carrera. Siguiendo esta
misma idea, nosotros lo usaremos aquí, para referirnos a un con-
junto de cuadros que nos permita apreciar, de manera simple, el
modo cómo se distribuyen y organizan los contenidos relacionados
con un determinado tema a través de los distintos programas de
estudio que conforman el currículo escolar.

¿Para qué sirven?

Del mismo modo que los mapas sirven para orientarse en una su-
perficie determinada y ubicar puntos en esa superficie, los mapas
curriculares nos permiten orientarnos en el currículo identificando
las secuencias de contenidos en un determinado sector de aprendi-
zaje o las relaciones entre contenidos de distintos sectores de apren-
dizaje de un mismo nivel.

Esto puede entenderse mejor con un ejemplo. Uno de los cambios
de la reforma educativa ha sido el reemplazo del concepto de edu-
cación cívica por el de formación ciudadana y del tratamiento de
los contenidos propios de esta área de la formación a través de una
asignatura, por el tratamiento transversal a través de varios secto-
res de aprendizaje y de otros espacios de desarrollo curricular. Para
el desarrollo transversal de este tema es necesario preguntarse ¿qué
contenidos se espera que integren los y las estudiantes? ¿Qué habi-
lidades se espera que desarrollen? ¿Qué valores se espera que
vivencien? ¿En qué sectores y niveles se encuentran esos conteni-
dos? ¿Cuáles son las actividades a través de las cuales se espera
desarrollar las habilidades y valores? Pues bien, los mapas curricu-
lares nos sirven precisamente para distinguir y ubicar esos conteni-
dos, habilidades y valores relativos al desarrollo transversal de un
objetivo o de un tema en particular. Si tuviéramos que recurrir a
una imagen podríamos representarnos los mapas curriculares como

* Este material fue elaborado por Enrique Azúa H., profesional de la Unidad de Apoyo a la Transversalidad. Mineduc.
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un plano del currículo en el que se han colocado banderitas para
señalar determinados contenidos, con el fin de que podamos apre-
ciar cuáles y cuántos son y dónde se ubican.

Este tipo de mapa puede ser útil a los jefes de unidades técnico
pedagógicas para planificar el trabajo docente, pues permite iden-
tificar con facilidad y rapidez las actividades y contenidos claves
que éstos deben desarrollar en relación con un determinado Obje-
tivo Transversal. Evidentemente, también puede ser muy útil a los
propios docentes para reconocer los contenidos y actividades a los
que se espera le presten especial atención, así como para identifi-
car las conexiones entre distintas asignaturas.

Para los equipos directivos docentes, los mapas curriculares pue-
den cumplir la función de proporcionar información sobre los apren-
dizajes que se pueden esperar de los y las estudiantes y de permitir
tomar decisiones sobre la base de esta información, para impulsar
acciones complementarias  en otros espacios de desarrollo curricular.

En este mismo sentido los mapas curriculares pueden ser muy útiles
a instituciones y organizaciones, gubernamentales y no guberna-
mentales interesadas en el desarrollo de determinados temas, para
comprender mejor de qué manera éstos son desarrollados a través
de los programas y cómo pueden colaborar con las escuelas me-
diante la entrega de información y el desarrollo de materiales per-
tinentes a los sectores y niveles de aprendizaje.

¿Cómo se elaboran?

El equipo profesional de la Unidad de Apoyo  a la Transversalidad
ha elaborado un conjunto de mapas curriculares, relativos a siete
temas socialmente relevantes, con el propósito de facilitar, a las
comunidades escolares interesadas, su tratamiento a través de los
sectores de aprendizaje y de los demás espacios de desarrollo
curricular

Para la elaboración de estos mapas se procedió en primer lugar a
seleccionar los temas atendiendo a su relevancia social y a su vincu-
lación con el currículum. Para determinar su relación con el currícu-
lum se identificó la presencia del tema en los Objetivos Fundamen-
tales Transversales, es decir, se identificó los objetivos directamente
relacionados con el tema.

Una vez identificados los objetivos se definió un conjunto de con-
ceptos clave que guiaran la búsqueda de contenidos y actividades
relacionados con el o los OFT identificados. A continuación, se
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procedió a revisar todos y cada uno de los programas, seleccionan-
do las unidades, contenidos, actividades y ejemplos de actividades
en los que se trabajaba explícitamente el objetivo transversal.

Una vez identificados y seleccionados los hallazgos se procedió a
construir tablas y gráficos para su análisis y representación, de ma-
nera que fuera posible dar cuenta del nivel de integración,
recurrencia y gradualidad del tema, en el currículum escolar.
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EL TRABAJO1

La importancia del trabajo es un contenido relevante de nuestro
actual sistema educativo. En el Marco Curricular de Enseñanza Bá-
sica, en el de Enseñanza Media y en el de Educación de Adultos, se
ha incluido un Objetivo Fundamental Transversal dedicado a desta-
car su importancia y a apreciar su valor. El cuadro que se presenta a
continuación muestra los Objetivos Fundamentales Transversales
que se han establecido en cada Marco respecto al tema.

De acuerdo a este diseño curricular, los programas de estudio tanto
de la Enseñanza Básica como de la Enseñanza Media, en sus dife-
rentes modalidades, han incluido a través de los sectores de apren-
dizaje actividades destinadas a la comprensión de contenidos, al
desarrollo de habilidades y a la promoción de valores relacionadas
con el trabajo.

• Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor, y
reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien común, al
desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los procesos de produc-
ción, circulación y consumo de bienes y servicios.2

• Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual– como forma de desa-
rrollo personal, familiar, social y de contribución al bien común. Valorar la dignidad
esencial de todo trabajo, y  el valor eminente de la persona que lo realiza. Valorar sus
procesos y resultados con criterios de  satisfacción personal y sentido de vida, cali-
dad, productividad, innovación, responsabilidad  social e impacto sobre el medio
ambiente.3

g. Valorar la dignidad esencial de todo trabajo, el valor eminente de la persona que lo
realiza, sus procesos y  resultados con criterios de satisfacción personal y sentido de
vida, calidad, productividad, innovación, responsabilidad social e impacto sobre el
medio ambiente.

e. Ejercer plenamente los derechos y deberes personales, laborales y ciudadanos que
demanda la vida social de carácter democrática.

l. Conocer y velar por el cumplimiento y respeto de los derechos fundamentales de las
personas y los derechos laborales en las relaciones de trabajo.

m. Distinguir entre los conflictos de carácter individual y colectivo en los ámbitos labo-
rales o comunitarios y poner en práctica mecanismos institucionales para la resolu-
ción de conflictos laborales individuales y colectivos.

n. Conocer y valorar estrategias de asociatividad empresarial (gremios, redes) y
asociatividad laboral (organizaciones sindicales).

o. Conocer los fundamentos, conceptos y procedimientos que protegen los derechos
fundamentales en el trabajo, en particular el derecho a sindicación y negociación
colectiva.4

Educación Básica.
Decreto Supremo de Educación Nº
232, 17 de octubre de 2002

Educación Media.
Decreto Supremo de Educación Nº 220
18 de mayo de 1998

Educación Básica y Media de Adultos.
Decreto Supremo de Educación Nº 239,
15 de noviembre de 2004

1 Los contenidos de esta presentación son en gran parte una síntesis de los desarrollados en el manual El Mundo del Trabajo, de la Dirección del
Trabajo. Para una profundización de los contenidos se recomienda revisar la obra citada.  Muñoz N., Patricio;  Solís T., Valeria; Yanes L., Hugo,
El Mundo del Trabajo. Conceptos básicos y recursos para el aula, Dirección del Trabajo. Santiago, marzo 2005 en www.dt.gob.cl

2 Ministerio de Educación, República de Chile, Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica. Santiago,
noviembre de 2002 Pág. 10

3 Ministerio de Educación, República de Chile. Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media. Santiago,
mayo de 1998. Pág. 23

4 Ministerio de Educación, República de Chile Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Básica y Media de
Adultos Santiago, noviembre de 2004. Pág. 28

Marco Curricular Objetivos Fundamentales Transversales
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La relevancia que se le ha dado al tema del trabajo en el Marco
Curricular, concuerda con la importancia creciente que ha adquiri-
do este tema, durante el siglo XX, de acuerdo a las nuevas concep-
ciones y significados que han surgido respecto al trabajo. Para com-
prender mejor su importancia actual es necesario definir de mane-
ra general qué se entiende por trabajo y establecer su relevancia
desde algunas de las principales dimensiones que involucra esta
actividad.

La importancia del trabajo

En términos generales, se denomina trabajo a cualquier actividad
humana –física o intelectual–, que tiene por objeto la creación de
un producto o su transformación, multiplicación o conservación;
con el fin de satisfacer –directa o indirectamente–, cualquier tipo
de necesidad humana, colectiva o individual. En este sentido se
consideran como trabajo todas las actividades humanas, remune-
radas o no, destinadas a fines productivos.

Dada la amplitud de este concepto, que comprende un conjunto
de elementos relacionados con el desarrollo de las capacidades hu-
manas, la variedad de actividades que puede abarcar, las formas de
organización y su funcionamiento, la importancia del trabajo pue-
de analizarse desde varias dimensiones.

Una de ellas es la cultura, entendida como el conjunto de la crea-
ción humana transformadora del mundo natural y a su vez del pro-
pio ser humano a través de la influencia cultural. Desde esta di-
mensión, la importancia del trabajo es fundamental por cuanto la
cultura es el resultado del trabajo humano y se constituye en un
elemento distintivo del resto de los animales. Dicho de otro modo,
el trabajo es constitutivo de lo humano, ya que a través de su acti-
vidad transformadora crea la cultura y se crea a sí mismo.

Desde el punto de vista social, el trabajo es una de la principales
actividades de socialización, pues implica el establecimiento de re-
laciones sociales que se hacen más diversas y complejas a medida
que se complejiza el proceso productivo. Así, en la actualidad el
trabajo se constituye en uno de los principales espacios de cons-
trucción social. Por otra parte, cada actividad posee un significado
social distinto, asociado a la importancia o reconocimiento que le
otorgue la sociedad. En este sentido, el trabajo es también un refe-
rente de identidad social.

Desde el punto de vista económico, el trabajo es el factor producti-
vo primordial, pues se le considera como un factor esencial, activo
y consciente. Reviste carácter de originario y simple: originario de-
bido a su existencia previa a cualquier acto productivo; y simple
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porque no está integrado por otros factores productivos, a diferen-
cia del capital y de la tecnología, que son factores derivados que
requieren producción precedente.

Las concepciones del trabajo a través de la historia

A través de la historia, el trabajo ha tenido diversos significados. En
los inicios de la historia de la humanidad  el trabajo tuvo un sentido
esencial, pues fue el principal factor de sobrevivencia de los grupos
nómades. Con la agricultura, la sedentarización y la metalurgia, las
tareas laborales se regularizaron, complejizaron y especializaron
adquiriendo una mayor diferenciación en cuanto a su status social
y al valor atribuido a cada labor. En la Antigua Grecia y en Roma, el
trabajo manual y el comercio, propio de los esclavos, era considera-
do de menor valor, en cambio el trabajo intelectual era altamente
valorado, pues se asociaba al uso de la razón, característica propia
del ser humano.  Para los hebreos, el trabajo era considerado un
castigo divino, producto del rompimiento de la alianza original entre
Dios y los hombres y para los antiguos pueblos americanos el traba-
jo tuvo un sentido comunitario.

Durante la Edad Media, bajo la influencia del cristianismo, aunque
prevalece una alta valoración del trabajo intelectual, se dignifica el
trabajo manual, pues se le considera un medio de subsistencia y la
principal fuente de riqueza, ya que se condena la usura, así como un
modo de eliminar la ociosidad y la dominación de los sentidos. Con
el surgimiento del capitalismo comercial, el trabajo se transformó en
una mercancía, ya que el capital adquiere preponderancia en el pro-
ceso productivo, la producción se hace más sofisticada y los medios
utilizados dejan de ser propiedad del artesano. Posteriormente con
la Reforma Religiosa Protestante del siglo XVI, el trabajo adquiere
un nuevo significado, pues se considera como una forma de servir a
Dios y el bienestar económico que produce, un signo visible de salva-
ción. Esta nueva concepción favoreció el desarrollo del capitalismo
comercial y el surgimiento del capitalismo industrial.

Con la Revolución Industrial, surge un nuevo orden económico don-
de el trabajo es considerado un factor productivo. Además, cam-
bian las relaciones laborales y la situación social de los trabajado-
res. La mecanización de las labores, la concentración de los obreros
en las fábricas, el control de las tareas bajo los conceptos de efica-
cia y reducción de costos y las precarias condiciones de vida de los
trabajadores bajo estas nuevas condiciones, tuvieron como resulta-
do un conflicto social que más tarde daría origen a leyes destinadas
a regular la actividad laboral y a proteger a los trabajadores.

En el período comprendido entre fines del siglo XIX y principios del
siglo XX, surgió lo que se ha denominado la organización científica
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del trabajo. El método de organización y retribución del trabajo
ideado por Frederick Taylor y el sistema de producción en cadena
desarrollado por Henry Ford, en la producción de automóviles, per-
mitieron aumentar la productividad de los obreros, mediante la
desagregación y simplificación de las tareas, pero no significó una
reducción de la jornada laboral ni el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de los trabajadores, como era el propósito original de
Taylor. Al contrario, significó un aumento  del trabajo y la pérdida
de control sobre el proceso de trabajo, ya que la función de los
obreros se limitaba a realizar una misma tarea, a un ritmo y tiempo
de trabajo determinado por la máquina. Este proceso de
deshumanización del trabajo agudizó el conflicto entre empresa-
rios y obreros, generando nuevas luchas que desembocaron en
acuerdos y en  la creación del Derecho Laboral y la Seguridad So-
cial. Al fin de la Primera Guerra Mundial, se crea la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, fundada en el principio de que la
paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social.

La Revolución tecnológica, que se inició a mediados del siglo XX con
la invención de la computadora, por una parte, hizo posible pasar de
la producción maquinizada a la producción robotizada y por otra,
dio origen al fenómeno de la globalización y transnacionalización
de la economía. Estos cambios significaron el aumento del desem-
pleo y la modificación del sistema Tayloriano - Fordista, ya  que si
bien se mantiene el sistema de fabricación en masa,  se reduce la
fragmentación del trabajo mediante la asignación de un conjunto
de tareas a un grupo de trabajadores, capaces de responder rápida-
mente a las cambiantes demandas del mercado.

La concepción actual: la humanización del trabajo en
el contexto de la Globalización

Las variadas concepciones y significados que ha tenido el trabajo a
través de la historia de la humanidad han derivado en la actualidad
a una visión comprensiva de sus múltiples dimensiones  y  a una
mayor valoración de la actividad laboral. Esta visión integral, que
concibe el trabajo, como un medio de realización personal y social,
de satisfacción de las necesidades materiales y como un derecho, es
lo que se denomina una concepción humanizadora del trabajo.

Paradójicamente, esta concepción humanizadora del trabajo surge
en medio de un nuevo orden económico caracterizado por la
transnacionalización de la economía y la liberación de los merca-
dos cuyos efectos, sobre la sociedad, han sido el aumento de las
desigualdades tanto entre los países como al interior de los mis-
mos, y sobre el empleo, el aumento de su  vulnerabilidad ante los
vaivenes del mercado. Por estas mismas razones, en los países euro-
peos, donde los sindicatos son más fuertes, los gobiernos y los tra-
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bajadores han tomado medidas para frenar los efectos más perju-
diciales del actual modelo de desarrollo, mediante acuerdos que
combinan flexibilización laboral con protección social y
competitividad internacional. Sin embargo, en los países en desa-
rrollo,  que en general no cuentan con un buen sistema de protec-
ción social para toda su población, los efectos del modelo económi-
co no han tenido contrapeso, aplicado bajo el argumento de “es-
trategia necesaria para la competitividad internacional”.

Por lo anterior, la OIT, en la Memoria del Director General a la 87º
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo efectuada en
Ginebra en 1999, considerando que esta situación hace necesaria y
urgente la búsqueda de caminos para volver a darle una dimen-
sión humana a la economía mundial y, por extensión, al mundo
del trabajo, ha planteado un nuevo enfoque que se ha denomina-
do trabajo decente.

El trabajo decente

De acuerdo al nuevo enfoque de la OIT, se entiende el trabajo de-
cente “como aquella ocupación productiva de calidad y cantidad
suficiente, justamente remunerada y que se ejerce en condiciones
de libertad, equidad, seguridad y protección social, teniendo la
posibilidad de una formación profesional continua y pertinente a
la empleabilidad, y con respeto a los derechos de los trabajadores y
a su dignidad humana. Así, el trabajo decente es el punto de con-
vergencia de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT:

• La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo. La de-
claración adoptada en 1998, compromete a los estados miem-
bros a respetar y promover los principios y derechos relativos a
la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del
trabajo infantil, la libertad de asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva, y la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Por su parte, Chile ha aprobado leyes de protección en relación con
todos los derechos fundamentales enumerados y ha ampliado el
ámbito de protección propuesto por la OIT,  estableciéndose la pro-
tección de los derechos ciudadanos durante la jornada laboral. Esta
disposición, denominada ciudadanía laboral, se resume en la afir-
mación: «el trabajador es un ciudadano que trabaja».

• El logro del pleno empleo. En la declaración se afirma que la
existencia de puestos de trabajo suficientes en cantidad y cali-
dad, es una condición básica para el desarrollo personal y social,
pero se reconoce que el trabajo dependiente se encuentra en
crisis y que el desempleo es una situación estructural y no mera-
mente coyuntural. Por lo mismo se afirma que estamos en un
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proceso de revolución del empleo y en transición hacia nuevas
formas de organización del trabajo en el que se observan posi-
ciones tendientes a la desregularización y a convertir el trabajo
en una mercancía. En la posición contraria, la declaración se
manifiesta a favor de un proceso que tienda a una mayor
humanización de la sociedad global.

• La protección social. Este ámbito, también se encuentra en
proceso de cambio, tras el retroceso del modelo de protección
conocido como Estado de Bienestar, debido al aumento del des-
empleo, el envejecimiento de la población, y los cambios en la
composición de las familias entre otros factores. Los nuevos
modelos, basados principalmente en la capitalización individual
de los trabajadores no han logrado responder a las necesidades
de protección social de los trabajadores y trabajadoras. Frente a
esta situación, el fortalecimiento de la seguridad social es un
objetivo estratégico de la OIT.

• El diálogo social. Este concepto se refiere a un modelo políti-
co que reconoce que los distintos intereses de los grupos socia-
les pueden entrar en conflicto, pero que es posible llegar a acuer-
do  a través del diálogo, la negociación y la colaboración. En
relación con el trabajo, el diálogo social supone el reconocimiento
de la legitimidad de las organizaciones sindicales y el diálogo
entre los y las empresarias y  los y las trabajadoras  con el Estado,
en el ámbito que las normas jurídicas dejan entregado a su libre
interacción. La OIT entiende que en una sociedad democrática,
el trabajo decente requiere, fundamentalmente, de la existen-
cia y práctica del diálogo social.

El enfoque del trabajo decente en el Marco Curricular

La promoción del trabajo decente es parte de la Política Pública del
Gobierno de Chile. Para ello se ha implementado una serie de me-
didas tendientes a concretar sus postulados. Una de ellas se refiere
a la necesidad de educar en función de estos conceptos. Dada la
reciente formulación de este enfoque, este concepto no fue inclui-
do en forma explícita en los contenidos de los programas de educa-
ción, sin embargo, sus postulados coinciden con los Objetivos Fun-
damentales Transversales definidos en el Marco Curricular, en dos
aspectos esenciales: la valoración del trabajo desde una perspecti-
va humanizadora y la promoción y defensa de los Derechos Huma-
nos. El mapa curricular que se presenta en las páginas siguientes da
cuenta del desarrollo transversal de esta visión del trabajo a través
de contenidos, habilidades y valores presentes en todos los niveles
y sectores de aprendizaje.
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El trabajo en los otros espacios de desarrollo curricular

En términos generales, se puede afirmar que toda la experiencia
escolar es una preparación para el trabajo. De esta manera, la es-
cuela en su conjunto, como la primera y más cercana institución de
trabajo con la que los y las estudiantes tienen contacto, constituye
el primer referente de formación. Una escuela en la que se respeta
y valora el trabajo de las personas y en el que las personas realizan
un trabajo organizado y responsable, cualquiera sea la concepción
o metodología de éste, podrá transmitir a sus estudiantes ciertos
valores, hábitos y habilidades laborales. Por el contrario, una es-
cuela donde no se respete el trabajo de las personas, el trabajo
pedagógico se haga de manera desorganizada, no se cumpla los
horarios o se trabaje a disgusto, probablemente entregará una vi-
sión y un modelo negativo del trabajo.

En este sentido, una escuela que desee implementar de manera
eficaz los Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con
la valoración del trabajo tendrá como primer desafío observar las
prácticas de trabajo de la propia escuela.



66

MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL TRABAJO



67

CURRÍCULUM Y TEMAS SOCIALESEL TRABAJO

EL TRABAJO EN EL
PRIMER CICLO BÁSICO
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Los contenidos relativos al trabajo que se desarrollan durante el
Primer Ciclo Básico se relacionan directamente con el OFT del ám-
bito de la Persona y su Entorno que señala:

Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el
espíritu emprendedor, y reconocer la importancia del tra-
bajo como forma de contribución al bien común, al desa-
rrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los
procesos de producción, circulación y consumo de bienes y
servicios.

Cómo se aprecia en el cuadro resumen, este OFT se encuentra pre-
sente en todos los sectores de aprendizaje del NB1 a diferencia del
NB2 en que sólo se haya en tres de los seis sectores.

Cuadro 1. OFT relativos al trabajo en el Primer Ciclo Básico. Ámbito La Persona y su Entorno

NB1 NB2

Educación Artística

Educación Física

Reconocer y valorar las expresiones artísticas nacio-
nales, locales, autóctonas, populares y folclóricas como
forma de promover y desarrollar la identidad personal
y nacional.

En el programa se da gran importancia al desarrollo
de la iniciativa personal, del trabajo en equipo, del
espíritu emprendedor y competitivo de manera respe-
tuosa hacia los demás.

En todos los semestres hay oportunidad para desarro-
llar la iniciativa personal, el trabajo grupal y en equipo,
el espíritu emprendedor y competitivo de manera res-
petuosa hacia los demás.

Reconocer y valorar las expresiones artísticas naciona-
les, locales, autóctonas, populares y folclóricas como
forma de promover y desarrollar la identidad personal
y nacional.

Subsector

Lenguaje Reconocimiento de la importancia del trabajo como
forma de contribución al bien común, identificando
los trabajos que realizan familiares y miembros de la
comunidad.

Educación Ma-
temática

Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo
y el espíritu emprendedor

Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, en la
realización de proyectos de  apreciación y creación ar-
tística.

Comprensión del
Medio Natural,
Social y Cultural

Se promueve, asimismo, la valoración del trabajo y de
todas las actividades laborales, constituyendo éste un
objetivo significativo del programa, tendiente a que ni-
ños y niñas aprecien su importancia como forma de con-
tribución al bien común, al desarrollo personal y social.

Educación
Tecnológica

“Reconocer la importancia del trabajo como forma de
contribución al bien común, al desarrollo social y al cre-
cimiento personal en el contexto de los procesos de
producción, circulación y consumo de bienes y servi-
cios”.
Desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo,
el espíritu emprendedor son metas fundamentales en
el programa.

“Reconocer la importancia del trabajo como forma de
contribución al bien común, al desarrollo social y al
crecimiento personal en el contexto de los procesos
de producción, circulación y consumo de bienes y ser-
vicios”.

EL TRABAJO EN EL PRIMER CICLO BÁSICO
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Desarrollo de contenidos, habilidades y valores
relativos al trabajo en el Primer Ciclo Básico

Al analizar los contenidos a través de los cuales se desarrolla este
OFT, encontramos que se refieren principalmente a la identifica-
ción de variadas actividades laborales, los productos o servicios que
de ellas surgen y la contribución que éstos significan al bien co-
mún. Así, en el sector de Educación tecnológica se analiza los pro-
ductos tecnológicos como fruto del trabajo humano y como res-
puesta a necesidades humanas; en Comprensión del Medio, se iden-
tifican las actividades del entorno social cercano y su aporte al de-
sarrollo personal y de la comunidad; en Lenguaje y Comunicación
se identifican las actividades laborales que desarrollan familiares y
miembros de la comunidad y su importancia para el bien común; y
en Educación Artística se analiza el aporte del trabajo artístico al
desarrollo de la identidad personal y social.

En cuanto a las habilidades que se espera desarrollen niños y niñas,
éstas se refieren principalmente a la iniciativa personal, al trabajo
en equipo y el espíritu emprendedor, y se concentran en los secto-
res de Educación Matemática y Educación Física.

Las actitudes y valores que se promueven en este ciclo, en relación
con el trabajo, se refieren principalmente a la apreciación y valora-
ción de la diversidad de actividades laborales y a la contribución de
cada una de ellas al desarrollo personal, social y cultural. También
se promueven por una parte las actitudes que favorezcan el traba-
jo en equipo, como la colaboración y el cumplimiento de los com-
promisos individuales, y por otra, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y competitivo de manera respetuosa hacia los de-
más. Estas actitudes y valores se encuentran presentes en todos los
sectores de aprendizaje.

Integración, recurrencia y gradualidad de los conteni-
dos y actividades relacionados con el trabajo en el
Primer Ciclo Básico
Los contenidos relativos al trabajo presentan un buen nivel de inte-
gración en los programas de estudio, pues, se encuentra un OFT
específico que se desarrolla a través de unidades temáticas comple-
tas, dedicadas exclusivamente a este tema en dos sectores de apren-
dizaje, así como una gran variedad de actividades genéricas y ejem-
plos de actividades.

En cuanto a la recurrencia con que se aborda al tema, si bien se
trata en todos los sectores, se aprecia una clara concentración en el
Nivel Básico 1.

En cuanto a la gradualidad, de los aprendizajes esperados, ésta se
aprecia en los sectores de Educación Tecnológica y Comprensión
del Medio, que presentan contenidos en ambos niveles.
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Subsector
Nivel Básico 1 Nivel Básico 2

Primer Año
Básico

Segundo Año
Básico

Tercer Año
Básico

Cuarto Año
Básico

Educación
Tecnológica

Lenguaje
y Comunicación

Comprensión
del Medio
Natural, Social
y Cultural

Educación
Artística

Educación
Matemática

Educación
Física

= Baja

= No hay presencia

OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad : (1)
Actividad : (8)
Ejemplo : (21)
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : ( 1 )
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo : (2)
OFT : (1)
OFV : ( 1 )
CMO : ( 5 )
Unidad : ( 1 )
Actividad : ( 5 )
Ejemplo : (13)
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo : (5)
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

Integración curricular

= Alta

= Mediana

Cuadro 2. Integración del tema del trabajo en los programas de estudio de Primer Ciclo Básico

OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad : (1)
Ejemplo : (3)
OFT : ( 1 )
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO : (1)
Unidad : (1)
Actividad : (2)
Ejemplo : (11)
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CMO : ( 1 )
Unidad :
Actividad : ( 2 )
Ejemplo : ( 10 )
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :
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Nivel Básico 1

Subsector Lenguaje y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito de la persona y su
entorno, que se refiere al Reconocimiento de la importancia del
trabajo como forma de contribución al bien común, identificando
los trabajos que realizan familiares y miembros de la comunidad

Cémo se trata el tema del Trabajo en el programa
Durante este nivel se trabaja por una parte la identificación de ac-
tividades laborales que realizan las personas de su entorno cerca-
no, y por otro, la promoción del valor de la cooperación en el desa-
rrollo de tareas conjuntas.

Hallazgos específicos
Para el primer semestre, se propone el desarrollo de cuatro uni-
dades. La  unidad 2 de lectura, está dedicada por completo al tra-
bajo. En esta unidad, el tema que se aborda a través del cuento La
gallinita roja y el grano de trigo se relaciona con el trabajo
colaborativo y su importancia para el bien de la comunidad. En el
segundo semestre, se dedica sólo un ejemplo de actividad, cen-
trado en la identificación y comparación de trabajos del campo y
la ciudad. En el tercer semestre, correspondiente al inicio de se-
gundo año básico, se dedica una actividad y varios ejemplos a la
valoración del trabajo.

EL TRABAJO EN LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL
PRIMER CICLO BÁSICO
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Lenguaje y Comunicación
Primer Año Básico

Actividad Ejemplos

1. Participan activamente en con-
versaciones y otras situaciones
comunicativas, propias de la vida
diaria, mejorando su articulación.
(Pág. 77)

• Escuchan una anécdota o una experiencia contada por el docente
en la que se dé un ejemplo de cooperación.

• Conversan, en pequeños grupos, en torno a preguntas dadas por el
docente, tales como: ¿Qué personas me ayudan en la casa o en la
escuela? ¿A quiénes ayudo yo? ¿Cuándo me gusta ayudar?

• Presentan oralmente al curso lo que recuerdan de la conversación y
relatan ejemplos de cooperación.

• Piensan y dicen en qué forma y con qué palabras se puede expresar
el agradecimiento a las personas que los ayudan. El docente los
estimula a decirlo claramente y a utilizar oraciones completas y
coherentes. (Pág. 77)

Actividad Ejemplos

2. Escuchan, juegan y cantan, uti-
lizando formas literarias simples
propias de la tradición oral. Es-
cuchan comprensivamente tex-
tos literarios sencillos. (Pág. 79)

• Escuchan el cuento La gallinita roja y el grano de trigo, lo relacio-
nan con sus experiencias y lo comentan en forma grupal.

• Escuchan y siguen visualmente el texto de La gallinita roja y el
grano de trigo, y otros textos predecibles relacionados con la co-
operación: El nabo, La rana que estaba… (Pág. 78)

Actividad Ejemplos

3. Reconocen palabras a primera
vista, a partir de sus caracterís-
ticas gráficas. (Pág. 78)

• Recuerdan palabras y expresiones destacadas sobre el tema de la
cooperación y las escriben en el pizarrón o en sus cuadernos. Por
ejemplo: sí, bueno, ya, altiro, con gusto, vamos.

• Reconocen algunas de estas palabras en un texto que les presenta
el docente. Por ejemplo, el texto de La gallinita roja y el grano de
trigo. (Pág. 79)

Actividad Ejemplos

4. Producen textos orales litera-
rios y no literarios breves y sen-
cillos. (Pág. 79)

• Recuentan La gallinita roja y el grano de trigo, caracterizando cla-
ramente a cada uno de los personajes y describiendo algunas de
sus acciones.

• Observan láminas o fotografías de un diario o revista en que apa-
rezcan escenas relacionadas con la cooperación. Las comentan y
les crean un título.

• Inventan historias breves relacionadas con el cuento de La gallinita
roja y el grano de trigo. (Pág. 79)

Semestre 1: Conocimiento de sí mismo e ingreso al mundo de la lectura y la escritura
3. Unidad de lenguaje basada en un tema
Tema: Aquí todos ayudamos
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Actividad Ejemplos

5. Nombran letras, memorizan
secuencias alfabéticas y las
reproducen lúdicamente.
(Pág. 80)

• Recitan, cantan o crean juegos relacionados con las once primeras
letras del alfabeto.
Por ejemplo: A, be, ce, la ce de “cooperación”; Che, de, e, la e de “en
todo ayudaré”; Efe, ge, “gentilmente aportaré”; Hache, i, jota, ka,
“me gusta cooperar”.

•  Buscan palabras relacionadas con cooperación, las deletrean y las
entienden cuando son deletreadas por otros.

• Juegan a formar grupos de acuerdo a la primera letra de su nombre
o de su apellido, apoyados por el docente. (Pág. 80)

Actividad Ejemplos

6.  Representan escenas de la vida
diaria o Inspiradas por los cuen-
tos escuchados, que impliquen
un breve diálogo. (Pág. 81)

• Representan el cuento La gallinita roja y el grano de trigo u otro
cuento relacionado con el tema de la cooperación, destacando al-
gunos diálogos.

• Inventan otras escenas para el cuento que han escuchado. (Pág. 81)

Actividad Ejemplos

7.  Demuestran, a través del uso
en diferentes situaciones
comunicativas, su comprensión
de nuevas palabras y expresio-
nes. (Pág. 82)

• Dibujan escenas de La gallinita roja y el grano de trigo o de otros
cuentos.

• Comentan lo que han aprendido a través de la unidad sobre la
cooperación.

• Le dictan al docente una serie de ideas sobre cómo colaborar mejor
en la familia y en el curso. El docente escribe y edita estas ideas.

• Realizan un acto o una exposición sobre la cooperación con mues-
tras de sus aprendizajes y de su creatividad. (Pág. 82)

Semestre 2 Comunicación con los demás a través del tiempo y del espacio
1. Unidad de lenguaje basada en un texto literario
Título. El ratón de campo y el ratón de ciudad

Actividad Ejemplos

1. Participan activa y respetuosa-
mente en conversaciones y en
distintas situaciones comunica-
tivas formales propias de la vida
escolar, mejorando su pronun-
ciación y articulación. (Pág. 91)

• Conversan sobre la vida en el campo: los niños que conocen el
campo describen los trabajos que allí se realizan, los animales que
es posible encontrar, los alimentos que se consumen, las fiestas
que se realizan, etc. (Pág. 91)
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Actividad Ejemplos

Lenguaje y Comunicación
Segundo Año Básico

1. Conversan con distintos
interlocutores, con articulación,
entonación y pronunciación ade-
cuadas. (Pág. 58)

• Conversan con el docente y con sus compañeros sobre los trabajos
que realizan sus familiares y sobre oficios artesanales que conocen o
se ejecutan en su localidad. Los nombran y describen.

• Conversan sobre las personas que se dedican a confeccionar o arre-
glar ropa. Apoyados por el docente establecen algunas diferencias
entre la ropa que se vende en las tiendas y la ropa hecha por sastres
o costureras.

• Imaginan que están en un pequeño pueblo, con el sastre del lugar y
le formulan preguntas para saber dónde aprendió su oficio, cómo lo
realiza, a quiénes atiende, etc. Toman conciencia de que al hablar con
el sastre lo tratan de usted, en vez de tú; es decir, utilizan un registro
de habla formal. (Pág. 58)

Semestre 3. El lenguaje como medio de conocer y valorar el entorno
1. Unidad de lenguaje basada en un texto literario
Título. El sastrecillo valiente
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Subsector Comprensión del Medio Natural,
Social y Cultural

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene espe-
cial oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La persona y
su entorno que promueve  la valoración del trabajo y de todas
las actividades laborales, constituyendo éste un objetivo signifi-
cativo del programa, tendiente a que niños y niñas aprecien su
importancia como forma de contribución al bien común, al de-
sarrollo personal y social.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, los aprendizajes relativos al trabajo se centran en la
distinción de una variedad de profesiones y oficios y en la identifi-
cación de los aportes que realizan  las personas con su trabajo al
bien común. En todos los semestres se encuentran actividades rela-
cionadas con este contenido, pero es en el tercer semestre donde
se haya un CMO sobre el tema.

Hallazgos específicos
En el programa de Primer Año Básico se encuentran dos ejemplos
de actividad: Uno en el primer semestre y otro en el segundo se-
mestre. En Segundo Año la presencia del tema aumenta pues en el
tercer semestre forma parte de los Contenidos Mínimos Obligato-
rios, de manera que se haya varias actividades y ejemplos de activi-
dades para trabajar con niños y niñas.
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Comprensión del Medio
Primer Año Básico

Actividad Ejemplos

Actividad 6
Indagan hábitos que contribuyen a
cuidar el cuerpo humano. (Pág. 235)

• Indagan acerca de cómo se protegen las personas cuyos trabajos
pueden dañar alguno de sus órganos de los sentidos. (Pág. 235)

Comprensión del Medio
Segundo Año Básico

Actividad Ejemplos

Actividad 3
Comparan situaciones, hechos, ob-
jetos y costumbres del pasado y del
presente y las proyectan hacia el
futuro. (Pág. 245)

• Indagan qué trabajo realizaban algunos personajes típicos del pa-
sado, como el sereno, el aguatero, el motero y otros. Averiguan cómo
se realizan actualmente estos trabajos y por qué algunos han deja-
do de hacerse. (Pág. 245)

Actividad Ejemplos

Actividad 1.
Se informan acerca de diferentes
instituciones sociales que existen
en su comuna, las funciones que
cumplen y la importancia que tie-
nen para sus vidas y la de su co-
munidad. (Pág. 214)

• El docente les muestra láminas o dibujos donde se ven distintas
instituciones sociales, como por ejemplo, un hospital, la compañía
de bomberos, el correo, la comisaría, la escuela, la junta de vecinos,
el club deportivo y otras. Las identifican, describen, explican para
qué sirve cada una y quiénes trabajan en ellas. Indagan si existen o
no en el lugar donde viven. (Pág. 214)

Semestre 1. El conocimiento de sí mismo y del entorno

Semestre 2. La medición y la ubicación en el tiempo y en el espacio

Semestre 3. La ampliación del conocimiento del entorno
Contenido. Agrupaciones e instituciones sociales próximas
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Semestre 3. La ampliación del conocimiento del entorno
Contenido. Profesiones, oficios y otras actividades laborales

Actividad Ejemplos

Actividad 2
Indagan
acerca de
diferentes
actividades
laborales,
reconocen
sus funciones
y valoran su
importancia.
(Pág. 215)

Actividad laboral Trabajadores Trabajo que realiza cada uno

Construcción albañil
electricista
carpintero
gásfiter
arquitecto/a
otros.

• Guiados por el docente, buscan información sobre determinadas actividades laborales que se desarrollan en
distintos ámbitos de la vida regional (agricultura, caza y pesca, minas, industria, construcción, comercio) y
comentan acerca del aporte que dichas actividades significan para la comunidad. Imaginan qué sucedería si
alguna de estas actividades dejara de realizarse por un tiempo largo. Divididos en grupos, eligen una activi-
dad laboral determinada, indagan acerca de las personas que desarrollan dicha actividad y completan un
cuadro de doble entrada como el siguiente, que posteriormente exponen al resto del curso:

• Preguntan a miembros de su grupo familiar o a adultos conocidos, de su comunidad, qué actividad laboral
realizan y en qué consiste. Anotan las respuestas y relatan al curso la información obtenida.

• Trabajando en grupos, preparan preguntas y realizan entrevistas a miembros de su comunidad escolar. Hacen
un listado de todas las actividades laborales que se realizan dentro de la escuela. Destacan en cada caso la
importancia del trabajo realizado. Elaboran un diario mural con la información recabada.

• Invitan a personas que se desempeñan en diferentes actividades laborales. Previamente, planifican las pre-
guntas que les van a formular, con el propósito de conocer mejor las tareas que realizan. Después de la visita
comentan los aspectos que les han parecido más interesantes.

• Comparan las actividades laborales que se desarrollan en el campo, en la costa, en la ciudad. Elaboran y
completan un cuadro comparativo al respecto.

• En grupos, seleccionan una foto de algún objeto, como una mesa, un libro, un pan, un litro de leche y la pegan
en una hoja de bloc. Indagan en diferentes fuentes y anotan el nombre de todos los trabajadores que intervi-
nieron en su elaboración, transporte y distribución. Exponen su trabajo al resto del curso y discuten si faltó
mencionar alguna persona. Completan el trabajo y lo exponen en la sala de clases.

• El docente formula preguntas, tales como ¿quién nos ayuda cuando: nos duele una muela; se rompe la suela
del zapato?  Posteriormente, los alumnos y alumnas plantean preguntas relacionadas con situaciones de su
vida cotidiana.

• Distinguen entre actividades remuneradas y de servicio voluntario. Nombran personas que realizan trabajos
de ayuda a la comunidad, sin recibir remuneraciones, como los bomberos, personas que trabajan en la Cruz
Roja, en la Defensa Civil, Hogar de Cristo, colonias de verano y otras. Comentan el aporte que hacen estas
personas a la comunidad. Hacen carteles que reconocen la importancia del trabajo voluntario y los colocan
en lugares destacados de la escuela.

• Divididos en grupos, cada uno crea una dramatización en la cual representan una actividad laboral. El resto
del curso adivina el trabajo representado.

• Reflexionan acerca de la actividad laboral que les gustaría realizar cuando grandes y por qué.

Observaciones al docente
Se trata de que alumnos y alumnas valoren el aporte que hacen todas las personas con su trabajo a la vida en
sociedad, reconozcan la existencia de una gran diversidad de actividades laborales y comprendan que cada una
de ellas cumple una determinada función. Se debe tener cuidado de no discriminar por género al presentar los
distintos tipos de trabajos. Así también, es importante que reconozcan la importancia del trabajo, como una
forma de subsistir, de crecer como personas y de hacer un aporte a la sociedad (OFT). (Págs. 215 a 217)
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, el OFT del ámbi-
to de la persona y su entorno que se refiere al reconocimiento
de la importancia del trabajo como forma de contribución al
bien común, al desarrollo social y al crecimiento personal en el
contexto de los procesos de producción, circulación y consumo
de bienes y servicios, ocupa un lugar central del Programa de
Educación Tecnológica

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
En general, se trabaja la identificación de objetos tecnológicos
en el entorno y el reconocimiento de que éstos están hechos
por personas para satisfacer sus necesidades. Para ello se obser-
van objetos que satisfacen necesidades de alimentación, vesti-
menta, vivienda, transporte y comunicación. Asimismo, se crean
instancias para que los niños y niñas valoren el trabajo que im-
plica la elaboración de los objetos tecnológicos, observando la
inversión de materiales, herramientas, tiempo y esfuerzo hu-
mano que significan la producción de un objeto. Esto es crucial
para incentivar una cultura de cuidado y buen uso de las cosas
que nos rodean. Hoy más que nunca, niños y niñas viven inmersos
en una sociedad en la cual los objetos tecnológicos tienen una
fuerte presencia, por lo cual es necesario que los aprecien y los
utilicen en forma apropiada y responsable.

Hallazgos específicos
En el programa de estudio de este sector los contenidos relativos al
trabajo se concentran en el primer semestre, denominado “El en-
torno tecnológico”. Gran parte de este semestre está dedicado al
tema del trabajo.
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Educación Tecnológica
Primer Año Básico

Contenidos Actividades

• Diferenciación entre objetos tec-
nológicos y naturales.

• Comprensión de que los objetos
responden a necesidades.

• Reconocimiento de que la elabo-
ración de objetos implica herra-
mientas, materiales y trabajo de
personas.

• Valoración del trabajo de las per-
sonas en la elaboración de obje-
tos tecnológicos.

• Importancia del cuidado de los
objetos tecnológicos. (Pág. 270)

Actividad 1.
Identifican objetos tecnológicos en el entorno y los caracterizan como hechos
por las personas.  (Para esta actividad se dan 4 ejemplos en el programa)
(Pág. 274)

Actividad 2.
Relacionan objetos tecnológicos con necesidades de las personas. (Para esta
actividad se dan 3 ejemplos en el programa) (Pág. 275)

Actividad 3.
Describen características de objetos tecnológicos y las relacionan con la función
que cumplen. (Para esta actividad se dan 3 ejemplos en el programa) (Pág. 277)

Actividad 4.
Describen la inversión de trabajo, materiales y herramientas que requiere la
elaboración de objetos tecnológicos. (Para esta actividad se dan 3 ejemplos en
el programa) (Pág. 278)

Actividad 5.
Elaboran objetos tecnológicos y conversan sobre la necesidad de cuidarlos.
(Pág. 279)

Objetivo Fundamental
Analizar sistemas tecnológicos mecánicos sencillos y recono-
cer los principios básicos que los sustentan

Primer Semestre 1. El entorno tecnológico
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Subsector Educación Artística

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La persona y su entor-
no que se dirige a reconocer y valorar las expresiones artísticas na-
cionales, locales, autóctonas, populares y folclóricas como forma
de promover y desarrollar la identidad personal y nacional.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
En este sector la valoración del trabajo se refiere al trabajo artístico
y a su contribución a la promoción y desarrollo de la identidad per-
sonal y social. Este objetivo se trabaja de manera implícita en todos
los semestres del nivel a través de  las actividades relacionadas con
el desarrollo de las capacidades iniciales y básicas para apreciar obras
de arte y  para la percepción estética del entorno.

Hallazgos específicos
Sólo durante el primer semestre se encuentran ejemplos de activi-
dades que trabajan de manera explícita el tema del trabajo.
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Actividades Ejemplos

Actividad 3
Realizan re-
presentacio-
nes en volu-
men de su en-
torno.
(Pág. 319)

• Comentan el significado de la palabra escultura y describen el trabajo que realiza el escultor.
Nombran algunos materiales que utilizan en su trabajo.

• Observan y tocan diferentes materiales para realizar esculturas, tales como madera, barro,
plasticina, papel maché, pasta de sal, piedras, cartón corrugado, etc. Comparan sus caracte-
rísticas en relación a su dureza, durabilidad en el tiempo, resistencia al clima, textura, etc.

• Observan fotografías o videos de diferentes tipos de esculturas, de piedra, madera, bronce,
cerámica, materiales de desecho, etc. Las describen y comentan cuál les gustó más y por
qué.

• Organizan una salida fuera de la escuela, en la cual:
- Identifican lugares donde hay esculturas y/o monumentos, como la iglesia, plaza, muni-

cipalidad, museo, galería, etc. Observan las esculturas, las describen y registran por me-
dio de dibujos simples.

- Descubren y hacen bocetos de “elementos naturales” que les llamen la atención, tales
como árboles, formaciones rocosas, acantilados y otras. Describen su forma, material, el
efecto que provoca el viento, la lluvia, los animales y las personas en dichas estructuras.

Las dibujan y/o pintan en sus cuadernos de apuntes.
- Recolectan una amplia gama de materiales naturales que estén caídos o sin vida y,

también, materiales artificiales que utilizarán posteriormente, reciclándolos.
• Exploran ideas que los materiales recopilados les sugieren para hacer una escultura basada

en lo que observaron en la salida al exterior y que les llamó la atención. Pueden transformar
algunos materiales, raspándolos, cortándolos, rompiéndolos, lijándolos, rasgándolos, etc.
Prueban diferentes formas de unir estos materiales, por ejemplo, pegándolos, amarrándolos,
colocándoles alfileres o corchetes. Arman su escultura y la pintan. Describen y comentan lo
que hicieron y cómo usaron los materiales. Observan los trabajos de sus compañeros y
señalan semejanzas y diferencias entre ellos.

Observaciones al docente
A través de esta actividad se pretende que niños y niñas valoren el trabajo que realiza un
escultor, distingan distintos tipos de esculturas que se pueden realizar y desarrollen habilidades
para comunicar ideas a través de un trabajo tridimensional. Asimismo, que sean capaces de
comentar similitudes y diferencias entre su propio trabajo y el de otros. (Pág. 319)

Educación Artística
Primer Año Básico

Semestre 1. Apreciación y recreación artística del entorno
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Educación Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En este sector, el OFT relativo al trabajo se centra en el desarrollo
de habilidades y actitudes. Específicamente, desarrollar la iniciati-
va personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En este sector, el OFT relativo al trabajo se centra en el desarrollo
de habilidades y actitudes. En el programa se da gran importancia
al desarrollo de la iniciativa personal, del trabajo en equipo, del
espíritu emprendedor y competitivo de manera respetuosa hacia
los demás.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Nivel Básico 2

Subsector Comprensión del Medio Natural,
Social y Cultural

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales, sin embargo, se ha-
yan contenidos mínimos, actividades y ejemplos de actividades re-
feridas al trabajo.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del trabajo se centra principalmente en la
caracterización de las actividades productivas.

Hallazgos específicos
Los contenidos y actividades relativos al trabajo se concentran en el
Tercer Año Básico. En el Primer Semestre se encuentra sólo un ejem-
plo de actividad, en cambio en el Segundo Semestre se haya un
CMO, con dos Actividades Genéricas y dos Ejemplos de Actividad.
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Actividad      Ejemplos

       Actividad Ejemplos

Comprensión del Medio
Tercer Año Básico

Actividad 2
Indagan sobre el cosmos en torno a te-
mas de interés y se informan sobre la
exploración espacial en la actualidad.
(Pág. 273)

Indagan acerca de observatorios ubicados en Chile. Averiguan por qué en
nuestro país hay tantos observatorios y qué trabajo se realiza en ellos.
(Pág. 273)

Semestre 2. Interacción entre los organismos y su medio

Actividad 4
Identifican los principales recursos na-
turales de Chile, describen las activida-
des productivas dirigidas a su obtención
y reconocen la importancia del cuidado
de los recursos naturales. (Pág. 302)

Para esta actividad se presenta una serie de ejemplos, en especial los que van del
número dos al número siete, tendientes a que los alumnos nombren actividades
productivas que conocen y que están dirigidas a la obtención de recursos natura-
les como: la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería, la silvicultura. En gru-
pos, indagan sobre ellas y describen en qué consisten. Si conocen  personas que
trabajan en alguna de esta actividades, las invitan a la sala para que les cuenten
acerca de su trabajo. (Págs. 302-304)

Observaciones al docente
Al analizar las actividades productivas se sugiere considerar tanto la participación
femenina como masculina en el ámbito laboral y cotidiano. Se recomienda, asimis-
mo, invitar tanto a hombres como a mujeres para que les cuenten a niños y niñas
acerca del trabajo que desempeñan.

          Actividad        Ejemplos

Actividad 5
Distinguen actividades productivas de
distinto tipo y establecen relaciones
entre ellas. (Pág. 304)

Para esta actividad se presenta 4 ejemplos, tendientes a que los alumnos identifi-
quen los procesos de transformación de los recursos naturales en bienes mediante
el trabajo de las personas (Pág. 304)

Observaciones al docente
En esta actividad, niños y niñas tomarán conciencia de los esfuerzos humanos
para obtener, crear y producir bienes y servicios. Es importante que comprendan
que detrás de cualquier objeto, por muy simple que sea, está el trabajo de muchas
personas y que aprecien que todas las actividades son necesarias para el buen
funcionamiento de la sociedad.
A través de esta actividad se enfatiza el OFT relacionado con la persona y su entor-
no: reconocer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien co-
mún, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contexto de los procesos
de producción, circulación y consumo de bienes y servicios. (Pág. 304)

Semestre 1. La exploración del espacio
Contenido. El Universo

Contenido Mínimo Obligatorio
Actividades de la vida comunitaria. Identificar y caracterizar
medios de comunicacion y transportes; reconocer el rol que para el
desarrollo  progreso de la sociedad tienen actividades productivas
de la comunidad tales como industria, comercio, agricultura.
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Subsector Lenguaje y comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En el segundo nivel, aunque se continúa desarrollando un conjun-
to de habilidades que servirán de base para el desarrollo de com-
petencias laborales, el tema del trabajo no se encuentra presente
de forma explícita en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa.
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En este segundo nivel, se mantiene como OFT central del Programa
de Educación Tecnológica el de reconocer la importancia del traba-
jo como forma de contribución al bien común, al desarrollo social y
al crecimiento personal en el contexto de los procesos de produc-
ción, circulación y consumo de bienes y servicios, pero se agrega el
de desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equipo y  el espí-
ritu emprendedor.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
Consecuente con estos objetivos y en directa relación con los con-
tenidos desarrollados en el primer semestre del NB1, donde niños y
niñas identificaron objetos tecnológicos en el entorno, reconocie-
ron que éstos están hechos por personas para satisfacer sus necesi-
dades y valoraron el trabajo que implica su elaboración, en este
nivel, niños y niñas diseñan y producen soluciones tecnológicas sim-
ples integrando todos los criterios trabajados en el NB1. De esta
manera, el OFT relativo al trabajo se desarrolla en forma implícita
mediante la experiencia personal de aportar soluciones a las nece-
sidades observadas utilizando tecnología.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Artística

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La persona y su entor-
no destinado a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, en
la realización de proyectos de apreciación y creación artística.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
tema del Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito de la persona y su
entorno dirigido a desarrollar la iniciativa personal, el trabajo grupal
y en equipo, el espíritu emprendedor y competitivo de manera res-
petuosa hacia los demás, así como la aceptación racional a reglas y
normas que requieren los juegos y la actividad física.

Cómo se trata el tema del Trabajo en el programa.
Se desarrolla de manera implícita a través de las actividades que se
proponen, de manera que en todos los semestres hay oportunidad
para desarrollar los contenidos, habilidades y valores.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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EL TRABAJO EN EL
SEGUNDO CICLO BÁSICO
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EL TRABAJO EN EL SEGUNDO CICLO BÁSICO

Los contenidos relativos al trabajo que se desarrollan durante el
Segundo Ciclo Básico, al igual que los desarrollados en el Primer
Ciclo, se relacionan directamente con el OFT del ámbito La Persona
y su Entorno que señala:  Desarrollar la iniciativa personal, el traba-
jo en equipo y el espíritu emprendedor, y reconocer la importancia
del trabajo como forma de contribución al bien común, al desarro-
llo social y al crecimiento personal, en el contexto de los procesos
de producción, circulación y consumo de bienes y servicios.

En el Segundo Ciclo, los subsectores de aprendizaje aumentan de
seis a diez y el OFT referido al trabajo, a diferencia de lo que ocurre
en el Primer Ciclo, no se encuentra presente en todos los subsectores
de aprendizaje, sino que se concentra en algunos de ellos.
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Cuadro 1. OFT relativos al trabajo en los programas de estudio de Segundo Ciclo Básico.
Ámbito La Persona y su Entorno

Subsector NB3 NB4 NB5 NB6

Lenguaje
y Comunicación

La habilidad de traba-
jar en equipo está pre-
sente en múltiples acti-
vidades planteadas por
el programa.

La habilidad de traba-
jar en equipo está pre-
sente en múltiples acti-
vidades planteadas por
el programa.

La habilidad de traba-
jar en equipo está pre-
sente en múltiples acti-
vidades planteadas por
el programa.

La habilidad de traba-
jar en equipo está pre-
sente en múltiples acti-
vidades planteadas por
el programa.

Educación
Matemática

Estudio y
Comprensión de la
Naturaleza

Trabajo en equipo. Trabajo en equipo.

El desarrollo de la ini-
ciativa personal, el tra-
bajo en equipo y el es-
píritu emprendedor.

Estudio y
Comprensión de la
Sociedad

Especial importancia se
asigna, en la unidad re-
ferida a la economía y
vida cotidiana, a la com-
prensión y valoración
del trabajo y la vida en
sociedad en el desarro-
llo personal, familiar,
social y de contribución
al bien común.

En el ámbito de la per-
sona y su entorno, el
Programa de Octavo
Año Básico promueve
en todas las unidades el
trabajo  colaborativo, a
propósito de una inves-
tigación o la puesta en
común de un tema.

(continúa)

Inglés Trabajo en equipo (en-
tre pares y grupos pe-
queños, en este caso),
que el programa define
como básico para mu-
chas de sus actividades

Trabajo en equipo (en-
tre pares y grupos pe-
queños, en este caso),
que el programa define
como básico para mu-
chas de sus actividades

Francés
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Subsector NB3 NB4 NB5 NB6

(Continuación del Cuadro 1)

Educación Física Las habil idades de
auto superación y
compromiso, de traba-
jo en equipo y de co-
municación.

La consideración por el
otro en el contexto de
trabajo en equipo.

Orientación Desarrollar la iniciati-
va personal, el trabajo
en equipo y el espíritu
emprendedor y reco-
nocer la importancia
del trabajo como for-
ma de contribución al
bien común.

Desarrollar la iniciati-
va personal, el trabajo
en equipo y el espíritu
emprendedor y reco-
nocer la importancia
del trabajo como for-
ma de contribución al
bien común.

Desarrollar la iniciati-
va personal, el trabajo
en equipo y el espíritu
emprendedor y reco-
nocer la importancia
del trabajo como for-
ma de contribución al
bien común.

Desarrollar la iniciati-
va personal, el trabajo
en equipo y el espíritu
emprendedor y reco-
nocer la importancia
del trabajo como for-
ma de contribución al
bien común.

Educación
Tecnológica

El programa busca que
alumnos y alumnas,
aprecien el sentido y dig-
nidad de todo trabajo;
apliquen en tareas y pro-
cesos condiciones de ri-
gor y cumplimiento de
procedimientos y com-
promisos, y desarrollen
actitudes de distancia
crítica y emprendimien-
to.  Junto a lo señalado
[…] el sector privilegia
el desarrollo de pro-
yectos y el trabajo
colaborativo entre
alumnos y alumnas.

El programa busca que
alumnos y alumnas,
aprecien el sentido y dig-
nidad de todo trabajo;
apliquen en tareas y pro-
cesos condiciones de ri-
gor y cumplimiento de
procedimientos y com-
promisos, y desarrollen
actitudes de distancia
crítica y emprendimien-
to.  Junto a lo señalado
[…] el sector privilegia
el desarrollo de proyec-
tos y el trabajo
colaborativo entre
alumnos y alumnas.

El programa busca que
alumnos y alumnas,
aprecien el sentido y dig-
nidad de todo trabajo;
apliquen en tareas y pro-
cesos condiciones de ri-
gor y cumplimiento de
procedimientos y com-
promisos, y desarrollen
actitudes de distancia
crítica y empren-
dimiento.  Junto a lo se-
ñalado […] el sector
privilegia el desarrollo
de proyectos y el tra-
bajo colaborativo en-
tre alumnos y alumnas.

El programa busca que
alumnos y alumnas,
aprecien el sentido y dig-
nidad de todo trabajo;
apliquen en tareas y pro-
cesos condiciones de ri-
gor y cumplimiento de
procedimientos y com-
promisos, y desarrollen
actitudes de distancia
crítica y empren-
dimiento.  Junto a lo se-
ñalado […] el sector
privilegia el desarrollo
de proyectos y el tra-
bajo colaborativo en-
tre alumnos y alumnas.

Educación Artística
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Desarrollar la inicia-
tiva personal, el tra-
bajo en equipo y el
espíritu emprende-
dor, y reconocer la
importancia del tra-
bajo como forma de
contribución al bien
común, al desarrollo
social y al crecimien-
to personal, en el
contexto de los pro-
cesos de producción,
circulación y consu-
mo de bienes y ser-
vicios.

Desarrollar la iniciativa per-
sonal, el trabajo en equipo
y el espíritu emprendedor,
y reconocer la importancia
del trabajo como forma de
contribución al bien co-
mún, al desarrollo social y
al crecimiento personal, en
el contexto de los procesos
de producción, circulación
y consumo de bienes y ser-
vicios.
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Desarrollo de contenidos, habilidades y valores
relativos al trabajo en el Segundo Ciclo Básico

Los contenidos a través de los cuales se desarrolla este OFT, se refie-
ren a la caracterización del trabajo desde múltiples perspectivas.
En el subsector de Comprensión del Medio y también en parte en
el subsector de Lenguaje y Comunicación, se desarrollan conteni-
dos desde el punto de vista histórico, donde interesa que los y las
estudiantes, identifiquen y comprendan las características del tra-
bajo en los distintos períodos, desde la Colonia hasta nuestros días,
así como los cambios producidos en el modo de producción, por la
Doble Revolución (Industrial y Francesa) y por la Revolución Infor-
mática. También se aborda el trabajo desde la perspectiva econó-
mica, donde se espera que los y las estudiantes comprendan la im-
portancia del trabajo para el desarrollo económico y social del país,
en el contexto del actual modelo económico. Asímismo se trata des-
de el punto de vista legal, con el fin de que identifiquen las partes
principales de un contrato de trabajo. En el subsector Educación
Tecnológica, el trabajo es tratado como sistema tecnológico de pro-
ducción de bienes y servicios y en el subsector de Orientación se
vincula el trabajo escolar con el proyecto de vida.

El desarrollo de las habilidades comunicativas de expresión oral y
escrita, fundamentales para la vida laboral, se concentra en el
subsector Lenguaje y Comunicación. Aquí, se espera que alumnos y
alumnas desarrollen su capacidad de comprender y analizar una
gran variedad de textos, así como de producir diversos textos en
forma oral y escrita. La capacidad de trabajar en equipo es una
habilidad que se trabaja de manera implícita en casi todos los
subsectores.

En cuánto a los valores, la apreciación del valor y dignidad del tra-
bajo y su contribución al bien común, continúa siendo el eje de los
contenidos y actividades que se proponen en todos los subsectores,
pero en este ciclo la promoción de estas actitudes adquiere un gra-
do mayor de complejidad ya que las actividades promueven en for-
ma permanente el análisis de hechos y situaciones reales y la com-
paración entre la situación actual y épocas pasadas. Por otra parte
se espera que los y las estudiantes, apliquen al desarrollo de sus
propios proyectos, criterios de rigor, disciplina y responsabilidad y
creatividad en el cumplimiento de la tarea.
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Integración, recurrencia y gradualidad de los
contenidos y actividades relativos al trabajo en los
programas de estudio de Segundo Ciclo Básico

En este Segundo Ciclo, la integración curricular de  objetivos, con-
tenidos y actividades directamente relacionados con el trabajo, es
mayor que en el Primer Ciclo Básico, pues aquí encontramos varias
unidades dedicadas prácticamente en su totalidad a este tema.

En el cuadro que se presenta en la página siguiente, se registró la
cantidad de objetivos, contenidos, unidades, actividades y ejem-
plos  relacionados con el Trabajo, que se encontraron en los pro-
gramas de estudio. Ello nos permite distinguir distintos niveles de
integración curricular de este tema en los programas ministeriales.
El más básico o de menor importancia corresponde a la presencia
solo de ejemplos de actividades, pues son optativos, pudiendo ser
tomados en cuenta o no, por el profesor. El nivel intermedio corres-
ponde al hallazgo de actividades genéricas con sus respectivos ejem-
plos y el nivel más alto corresponde al hallazgo de Objetivos y Con-
tenidos Mínimos explícitos.

En cuanto a la recurrencia con que se tratan los contenidos relacio-
nados con el tema, si bien no se desarrollan en todos los sectores,
se encuentran presentes en todos los niveles, concentrándose de
manera especial en los subsectores Lenguaje y Comunicación, Com-
prensión del Medio Social, Educación Tecnológica y Orientación.

En cuanto a la gradualidad, de los aprendizajes esperados, esta se
aprecia de especial manera en el subsector de Lenguaje y Comuni-
cación, donde niños y niñas van adquiriendo progresivamente a
través de los niveles, un conjunto de conocimientos, destrezas y
actitudes que les permitan un manejo competente del lenguaje oral
y escrito al término de la Enseñanza Básica. Algo similar ocurre en
el subsector de Educación Tecnológica, donde se analiza en primer
lugar el sistema de producción de bienes materiales y luego el sis-
tema de producción de servicios; en el de Comprensión del Medio,
en el que se analizan las condiciones de trabajo en distintas épocas
y en el de Orientación, donde se avanza gradualmente desde el
análisis y la evaluación del trabajo escolar hacia la proyección de la
Enseñanza Básica en la Enseñanza Media y posteriormente, en la
vida laboral.
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OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO :  ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (3)
U : (1)
A : (2)
E : (7)

OFV : (9)
OFT : (1)
CMO : (22)
U : (3)
A : (25)
E : (18)

OFV : (12)
OFT : (1)
CMO : (12)
U : ()
A : ()
E : ()
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Inglés

Estudio
y Comprensión
de la Naturaleza

Educación
Matemática

Educación Artística

Cuadro 2. Integración curricular del tema del trabajo en los programas de estudio de
Segundo Ciclo Básico

Subsector

Lenguaje
y Comunicación

Integración curricular

NB3 NB4 NB5 NB6

Francés

= Alta = Baja= Mediana = No hay presencia

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (2)
U : (2)
A : (22)
E :

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (3)
U : (1)
A : (4)
E : (6)

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (4)
U : (1)
A : (11)
E : (15)

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (4)
U : (1)
A : (4)
E : (4)

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : (6)

OFV : (1)
OFT : (1)
CMO : (5)
U : (1)
A : (8)
E : (30)

OFV : ()
OFT : ()
CMO : (1)
U : ()
A : (3)
E : (7)

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : (2)
E : (3)

Educación
Tecnológica

Estudio
y Comprensión
de la Sociedad

OFV : (3)
OFT : (1)
CMO : (4)
U : (1)
A : ()
E : (7)

OFV : (3)
OFT : (1)
CMO : (3)
U : (1)
A : 3)
E : (12)

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (5)
U : (1)
A : (4)
E : (20)

OFV : (2)
OFT : (1)
CMO : (3)
U : 1)
A : (4)
E : (11)

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

OFV : ()
OFT : (1)
CMO : ()
U : ()
A : ()
E : ()

Orientación

Educación Física
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Subsector Lenguaje y comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su En-
torno referido al mejoramiento de la interacción laboral, orienta-
do a la adquisición de unas habilidades comunicativas y de valo-
ración del diálogo y el respeto por el otro, por sus ideas y creen-
cias. El OFT relacionado con la habilidad de trabajar en equipo está
presente en múltiples actividades planteadas por el programa.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Desarrollar la capacidad argumentativa, es decir, aprender a dar y
a escuchar razones, es fundamental para la coordinación humana
en el trabajo, para una convivencia armónica y para una sociedad
democrática. En los tres contextos es esencial construir acuerdos.
En este sentido, es de trascendental importancia que niños y niñas
a través de sus vivencias lleguen a comprender que el lenguaje nos
sirve como herramienta eficaz para mejorar nuestra calidad de vida.

En consecuencia con lo señalado en el párrafo anterior, es necesario
que niños y niñas desarrollen capacidades argumentativas; es decir,
que aprendan a tomar la palabra para defender razonadamente su
posición frente a opiniones o situaciones de su contexto inmediato y
que aprendan a escuchar las argumentaciones de otros. La capaci-
dad argumentativa debe ser ejercitada a lo largo de todo el año, en
consonancia tanto con los intereses de los alumnos y alumnas como
con los temas que estén siendo abordados. La evaluación de la argu-
mentación debe considerar la calidad, coherencia y pertinencia de
las razones expuestas, así como la expresión lingüística.

Hallazgos específicos
En este nivel, el tema del trabajo se centra en el desarrollo de habi-
lidades comunicativas, particularmente en la capacidad
argumentativa. Para el desarrollo de esta capacidad se ha destina-
do una unidad del programa, de manera que entre los hallazgos se
encuentra un OF, tres CMO, dos Actividades Genéricas y varios Ejem-
plos de Actividad.

Nivel Básico 3

QUINTO AÑO BÁSICO
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Lenguaje y Comunicación
Quinto Año Básico

Objetivo Fundamental
2. Expresarse con claridad, precisión, coherencia y flexibilidad para
indagar, exponer, responder o argumentar, en distintas situaciones
comunicativas.

• Practican sistemáticamente la argumentación para defen-
der una posición, hacer una petición o dar disculpas. (Pág.
23) Para esta actividad se presentan cuatro ejemplos.

• Describen la estructura básica de los textos
argumentativos. (Pág. 24) Para esta actividad se presen-
tan tres ejemplos.

Contenidos Actividades

• Argumentación oral, a favor y en contra, en temas de in-
terés.

• Consideración de la importancia de los textos
argumentativos en la interacción  social.

• Análisis de textos argumentativos distinguiendo tesis (opi-
nión) argumentos (razones en favor o en contra) y con-
clusión. (justificación que relaciona los argumentos con
la tesis) (Pág. 22)

Unidad. Textos argumentativos
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Subsector Estudio y Comprensión de la
Sociedad

Objetivos Fundamentales Transversales relativos al Trabajo
en el programa
En relación con el trabajo, en este nivel no se explicita ningún OFT
en particular, sin embargo se encuentran varios ejemplos de activi-
dad referidos al tema.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del trabajo se trata a través de algunos ejem-
plos referidos a su caracterización en las distintas épocas que se
estudian en el programa y a los ámbitos rural y urbano.

Hallazgos específicos
En este nivel, se encuentra seis Ejemplos de Actividad, distribuidos
en tres unidades del programa.
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Estudio y Comprensión de la Sociedad
Quinto Año Básico

Actividad Ejemplo

Actividad Ejemplo

Actividad Ejemplo

Unidad 4. Relación sociedad - paisaje

Actividad Ejemplos

Ejemplo C
Reconstruyen hitos relevantes de la historia local y la expresan en una línea de tiem-
po, como por ejemplo, entrevistan a abuelos y abuelas para identificar los hitos im-
portantes para el barrio o localidad: la llegada de los primeros pobladores, de la luz
eléctrica, el primer automóvil, la pavimentación, los principales edificios, los trabajos
antiguos más característicos. Identifican algunas autoridades o personajes impor-
tantes para la localidad. Exponen al curso los diferentes trabajos, identificando los
principales elementos de cambio y el impacto que ellos tuvieron para las personas.
Distinguen los elementos que han permanecido a través del tiempo. (Pág. 26 )

Actividad 1.
Reconstruyen y analizan a través de ele-
mentos de la vida cotidiana, tales como:
juegos, comidas, bailes, vestimenta,
medios de transporte y otros, la historia
de las décadas de 1930 en adelante.
(Pág. 26)

Actividad 4.
Caracterizan los rasgos distintivos del
descubrimiento y la conquista de Chile.
(Pág. 36)

Ejemplo G
Organizados en grupos de trabajo indagan: la actitud asumida por el indígena
frente a la llegada del conquistador a Chile, trabajos que debieron realizar, suble-
vaciones producidas, la muerte de Valdivia, enfermedades introducidas por el es-
pañol y la disminución numérica del indígena. Presentan un informe escrito con el
trabajo realizado. (Pág. 36)

Ejemplo D
Dramatizan escenas típicas relacionadas con el trabajo durante la Colonia, identi-
fican las actividades realizadas por los indígenas. (Pág. 37)

Actividad 5.
Describen los rasgos distintivos del pe-
ríodo colonial. (Pág. 37)

Ejemplo B
Imaginan y expresan en una crónica, dibujo u otra forma de comunicación, un día
en la vida de una familia del campo y otra de la ciudad. Comparan y discuten
acerca de la calidad de vida en cuanto a: alimentación, educación, servicios, re-
creación, oportunidades de trabajo y otros, que ofrecen ambos espacios. (Pág. 41)

Ejemplo C
Recuperando la experiencia de los alumnos y alumnas y, si es el caso, viendo videos
alusivos, reflexionan en torno a temas como: la importancia que adquiere para el
mundo rural la transmisión de tradiciones, los diferentes oficios del campo, la distri-
bución del trabajo en la familia, la utilización de tecnologías no convencionales, el
concepto del tiempo, expectativas para los niños y jóvenes, entre otros. (Pág. 41)

Ejemplo D
Indagan acerca de los trabajos, sistemas de transporte y comunicación de la ciu-
dad y el campo, estableciendo sus características. Comparan y elaboran conclusio-
nes. (Pág. 42)

Actividad 1.
Caracterizan el mundo rural y urbano.
(Pág. 41)

Unidad 3. Expansión europea, Descubrimiento y Conquista de América

Unidad 2.   América precolombina
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relativos al trabajo
presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no referido al valor y dignidad del trabajo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y seguridad en el mismo, por un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad de emprender, por otro. El programa busca
que los estudiantes conozcan y comprendan que el impacto social y
ambiental es un criterio a considerar en el análisis de productos
tecnológicos; aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; y de-
sarrollen, respecto a tareas y trabajos, las capacidades menciona-
das de rigor y cumplimiento de procedimientos y compromisos, así
como las de distancia crítica y emprendimiento.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El programa busca que alumnos y alumnas, aprecien el sentido y
dignidad de todo trabajo; apliquen en tareas y procesos condicio-
nes de rigor y cumplimiento de procedimientos y compromisos, y
desarrollen actitudes de distancia crítica y emprendimiento. Junto
a lo señalado, el sector privilegia el desarrollo de proyectos y el
trabajo colaborativo entre alumnos y alumnas.

Hallazgos específicos
El tema del trabajo presenta un alto nivel de integración al progra-
ma, pues gran parte de la Unidad 1 se refiere a él. En esta unidad es
posible encontrar dos OF, tres CMO y cuatro Actividades Genéricas,
con sus correspondientes ejemplos dedicados al tema.
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Educación Tecnológica
Quinto Año Básico

Objetivos Fundamentales
1. Analizar y describir un objeto tecnológico a través de su evolu-

ción histórica y comprender su impacto en la sociedad y el me-
dio ambiente. Comprender y adaptarse a los cambios que el
desarrollo tecnológico va produciendo.

5. Trabajar en forma colaborativa asumiendo responsablemente
las tareas y terminar los proyectos que se proponen, con respon-
sabilidad y rigurosidad. Debatir escuchando y respetando al otro
para llegar a acuerdos.

Actividad 1
Investigar un objeto tecnológico observando sus transformaciones y usos en el
tiempo. (Pág. 21) Para esta actividad se presentan dos ejemplos.

Contenidos Actividades

Evolución histórica de un objeto, esta-
bleciendo sus distintas etapas: cómo
era, de qué material estaba hecho, cómo
se usaba, y su comparación con el pre-
sente. (Pág. 18)

Actividad 3
Detectar en el objeto tecnológico un aspecto que dificulte su uso, analizarlo y propo-
ner un cambio para su mejoramiento. (Pág. 24) Para esta actividad se presenta
un ejemplo.

Actividad 4
Diseñar y construir una maqueta o prototipo de la versión mejorada del objeto en
base al análisis hecho. (Pág. 24) Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Contenidos Actividades

Efecto que ha tenido la existencia del ob-
jeto en la vida de las personas. (Pág. 18)

Actividad 2
Relacionar un objeto tecnológico con la forma y calidad de vida de las personas
que lo usan. (Pág. 22) Para esta actividad se presentan dos ejemplos.

Contenidos Actividades

Detección de un problema del objeto y
propuesta de innovación y mejoramien-
to. (Pág. 18)

Unidad 1. Evolución histórica e impacto social de un objeto tecnológico
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Subsector Orientación

Objetivos Fundamentales Transversales relativos al trabajo
presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no orientado a desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equi-
po y el espíritu emprendedor y reconocer la importancia del traba-
jo como forma de contribución al bien común.

Como se dasarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita a
través de todo el programa y de manera explícita en la Unidad 2: El
trabajo escolar. En esta unidad se pone especial atención a un con-
junto de habilidades y actitudes, que en este nivel se refieren al
trabajo escolar, pero que posteriormente, en Octavo Año, se vincu-
lan explícitamente con habilidades para el trabajo.

Hallazgos específicos
En relación con la Unidad 2: El trabajo escolar, se haya tres OF y
cuatro CMO. Para el desarrollo de estos contenidos, en el progra-
ma se proponen 7 Ejemplos de actividad.

Orientación
Quinto Año Básico

Objetivos Fundamentales Contenidos

1. Desarrollar capacidades para el conocimiento propio y
para cultivar un autoconcepto sustentador de la estima y
seguridad en sí mismo.

4. Ejecutar trabajos escolares individuales y grupales que
permitan explorar aptitudes y disposiciones personales.

5. Desarrollar competencias para participar de manera acti-
va y con iniciativa en la vida del curso y de la escuela.

• Autoestima académica.
• Aptitudes y capacidades.
• Hábitos de estudio y de trabajo escolar.
• Trabajo cooperativo.

Unidad 2. El trabajo escolar
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Subsector Educación Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito de La Persona y su
Entorno referido al trabajo en equipo (entre pares y grupos peque-
ños, en este caso), que el programa define como básico para mu-
chas de sus actividades.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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CURRÍCULUM Y TEMAS SOCIALESEL TRABAJO

Subsector Estudio y Comprensión de la
Naturaleza

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Artística

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Nivel Básico 4

Subsector Lenguaje y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionado con el
Trabajo en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no referido al mejoramiento de la interacción laboral, orientado a
la adquisición de unas habilidades comunicativas y de valoración
del diálogo y el respeto por el otro, por sus ideas y creencias. El OFT
relacionado con la habilidad de trabajar en equipo está presente
en múltiples actividades planteadas por el programa.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En el presente nivel se continúa el desarrollo de las habilidades
lingüísticas y comunicativas propias del subsector. En términos ge-
nerales, se puede afirmar que todas las habilidades que se desarro-
llan en este nivel tienen relación con el trabajo, sin embargo, dadas
las características propias del ambiente laboral, las que presentan
una relación más directa son la comprensión y producción de tex-
tos orales en situaciones formales. El desarrollo de estas habilida-
des se trabaja a través de todo el programa, pero en particular en
las primeras secciones de la primera parte.

Hallazgos específicos
En relación con las habilidades lingüísticas señaladas en el párrafo
anterior, en este nivel, se encuentra dos OF, dos CMO y veintidós
Actividades Genéricas.
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Objetivos Fundamentales
• Expresarse oralmente con claridad en diferentes situaciones

comunicativas, utilizando diversos tipos de textos, respetando
los planteamientos ajenos.

• Producir diversos tipos de textos escritos, especialmente litera-
rios, en forma individual o cooperativa, respetando los aspectos
lingüísticos y formales básicos de la escritura, transformando esta
actividad en proceso de desarrollo personal, intelectual y emo-
cional y en un modo de progresar en una vinculación positiva
con la sociedad.

Contenidos Mínimos Obligatorios
• Participación en exposiciones, comentarios, entrevistas o deba-

tes sobre temas significativos, expresando ideas personales con
claridad y respetando los planteamientos ajenos.

• Comunicación escrita: producción de textos escritos formales y
literarios; planificación, redacción y reescritura, respetando los
aspectos ortográficos, gramaticales y textuales propios del len-
guaje escrito, para satisfacer distintas funciones lingüísticas y
comunicativas

.

Contenidos Actividades

•  Audición atenta en situaciones for-
males e informales de la vida coti-
diana.

• Audición adecuada en situaciones
formales estructuradas de diversos
tipos de textos.

• Audición del lenguaje oral de los
medios de comunicación.

• Audición de diversos tipos de tex-
tos: informativos narrativos (noticio-
sos) y descriptivos, argumentativos,
publicitarios y literarios. (Pág. 23)

• Practicar la capacidad de escuchar en situaciones familiares a través de la re-
petición o recuerdo de lo oído.

• Escuchar programas de radio o televisión, recordar su contenido y comentarlo.
• Participar en situaciones formales estructuradas dentro de la vida cotidiana y

escolar que se basen en la captación de lo escuchado.
• Asistir a una charla.
• Participar como jurado en un juicio simulado. (Pág. 24)

Primera parte Orientaciones didácticas, contenidos, aprendizajes esperados y actividades genéricas
Sección A Comunicación oral
1. La capacidad de escuchar



108

MINISTERIO DE EDUCACIÓN EL TRABAJO

• Producir los textos escritos requeridos por situaciones familiares, sociales y
escolares.

• Producir textos escritos propios de situaciones formales.
• Escribir textos que contengan instrucciones, normas o consejos.
• Aplicar estrategias que faciliten la escritura.
• Reescribir los textos producidos con el fin de mejorarlos en forma personal y

grupal.
• Analizar y comentar con respeto los textos producidos por otros. (Pág. 43)

Contenidos Actividades

2. Producción de textos orales

• Conversaciones formales e informa-
les.

• Entrevistas.
• Búsqueda y entrega de información

oral.
• Producción oral de textos

argumentativos, normativos e infor-
mativos. (Pág. 27)

• Actuar en situaciones imaginarias y reales en las que es necesario dar y recibir
información.

• Entrevistar a personas de la comunidad o a un personaje destacado.
• Participar en juegos y entretenciones basados en el lenguaje oral.
• Discutir, argumentar y llegar a acuerdos en la planificación de acciones.

(Pág. 28)

Sección B. Comunicación escrita
1.1 Lectura en diversas situaciones comunicativas

• Lectura de textos propios de situa-
ciones formales e informales de la
vida cotidiana.

• Lectura de textos informativos des-
criptivos y normativos.

• Análisis, interpretación y crítica de
los textos leídos.

• Estrategias que llevan a una mejor
comprensión de los textos escritos.
(Pág. 35)

• Leer en situaciones propias de la vida cotidiana o escolar.
• Leer textos para buscar información.
• Utilizar las bibliotecas del entorno, familiarizándose con sus modos de funcio-

namiento.
• Relacionar lo leído con sus conocimientos y vivencias.
• Leer para relajarse y entretenerse.
• Leer para dar a conocer un texto a un auditorio.
• Leer textos de comunicación personal e interpersonal. (Pág. 35)

Contenidos Actividades

Contenidos Actividades

2. Producción de textos escritos
2.1. Producción de textos escritos en diversas situaciones comunicativas

• Producción de una gran variedad de
textos escritos.

• Diversas transformaciones de los
textos escritos.

• Análisis de los textos escritos pro-
ducidos.

•  Reflexión sobre la escritura.
(Pág. 42)
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Subsector Estudio y Comprensión de la
Sociedad

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el trabajo, en este nivel, se asigna especial impor-
tancia al OFT del ámbito La Persona y su Entorno, referido a la
comprensión y valoración del trabajo y de la vida en sociedad en el
desarrollo personal, familiar, social y en su contribución al bien común.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del trabajo presenta una integración curricular
alta, es decir, se destinan unidades completas a su tratamiento. En
primer lugar,  al igual que en el nivel anterior, se trata desde una
perspectiva histórica a  través de algunos ejemplos referidos a su
caracterización en tres períodos de nuestra historia: a fines del pe-
ríodo colonial, en el primer siglo de vida independiente y en los
inicios del siglo XX.  Posteriormente, el trabajo se trata desde una
perspectiva económica, destacando su importancia en el contexto
de los procesos productivos y finalmente desde una perspectiva le-
gal, centrándose en los aspectos esenciales del contrato laboral.

Hallazgos específicos
En este nivel, se destina gran parte de la unidad 5 Economía y Vida
Cotidiana al tema del trabajo. Además se encuentra una gran va-
riedad de Actividades Genéricas y Ejemplos de Actividades en la
Unidad 2,     La Independencia y la formación del Estado Nacional y
en la Unidad 4, Chile en el Siglo XX.
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Estudio y Comprensión de la Sociedad
Sexto Año Básico

Ejemplo 1
El profesor o profesora introduce la unidad ayudando a los estudiantes a recordar
temas de la Colonia vistos en NB3 en torno a preguntas centrales tales como:
• ¿Cuáles eran las instituciones político - administrativas de la época?
• ¿Cuáles grupos sociales se identificaban en la sociedad colonial?
• ¿Qué tipos de trabajos se realizaban y cómo era el comercio de la época?

(Pág. 32)

Actividad Ejemplo

Actividad 1
Caracterizan la vida política, social y
económica de Chile previa a la Indepen-
dencia. (Pág. 32)

Actividad Ejemplos

Ejemplo 1
Construyen afiches con imágenes o caricaturas de la época que permitan identifi-
car las condiciones de vida de los distintos sectores sociales, las actividades de las
mujeres, tipos de vivienda, vestuario, trabajos. (Pág. 39)

Ejemplo 2
Investigan los oficios más distintivos de la época y los comparan con similares de
la actualidad, especialmente los propios de las zonas rurales del país. (Pág. 39)

Actividad 8.
Reconstruyen la vida cotidiana de la
época. (Pág. 39)

Actividad 1
Se informan sobre la crisis del salitre y la “cuestión social” en las primeras décadas
del siglo XX y la reacción de la clase obrera frente al problema. (Pág. 48)
Para esta actividad se presentan seis ejemplos.

Contenido Actividad

Cambios sociales, políticos y económi-
cos en las primeras décadas del siglo.
Constitución de 1925: democracia y
poder ejecutivo. (Pág. 47)

Unidad 2. La Independencia y la formación del Estado Nacional

Unidad 4. Chile en el Siglo XX
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Objetivo Fundamental
Identificar, comprender y aplicar algunos conceptos económicos
básicos en situaciones de la vida cotidiana.

Contenido Mínimo Obligatorio
• Economía y vida cotidiana: análisis de temas de economía como

trabajo, salario y renta; consumo, ahorro e inversión; dinero efec-
tivo y dinero simbólico; impuestos; inflación, en relación a situa-
ciones cotidianas.

Actividad 2.
Describen la localización y distribución geográfica de las actividades primarias y
extractivas en Chile. (Pág.59) Para esta actividad se presentan cuatro ejemplos.

Actividad 3.
Caracterizan la actividad industrial en Chile. (Pág.58) Para esta actividad se pre-
sentan dos ejemplos.

Actividad 4.
Reflexionan sobre la explotación de recursos naturales en la región. (Pág. 60)
Para esta actividad se presenta tres ejemplos.

Contenido Actividades

Recursos naturales y actividades econó-
micas en el país y en la región.
(Pág. 57)

Actividad 1
Diferencian actividades laborales según sectores económicos. (Pág. 58)
Para esta actividad se presentan dos ejemplos.

Contenido Actividades

Actividades económicas principales del
país por sector económico. (Pág. 57)

Actividad 5.
Distinguen la población económicamente activa y pasiva. (Pág. 61) Para esta acti-
vidad se presentan tres ejemplos.

Actividad 6.
Grafican la distribución de la población nacional y regional por actividad económi-
ca. (Pág. 62) Para esta actividad se presentan tres ejemplos.

Contenido Actividades

Población económicamente activa de la
región: trabajos representativos y sec-
tores económicos. (Pág. 57)

Actividad 7
Analizan las relaciones entre trabajo, contrato y sueldo. (Pág. 62) Para esta activi-
dad se presentan cuatro ejemplos.

Contenido Actividad

Trabajo e ingresos: salario y renta.
(Pág. 57)

Unidad 5. Economía y vida cotidiana
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no referido al valor y dignidad del trabajo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y seguridad en el mismo, por un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad de emprender, por otro. El programa busca
que los estudiantes: conozcan y comprendan que el impacto social
y ambiental es un criterio a considerar en el análisis de productos
tecnológicos; aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; y de-
sarrollen respecto a tareas y trabajos las capacidades mencionadas
de rigor y cumplimiento de procedimientos y compromisos, así como
las de distancia crítica y emprendimiento.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Al igual que en Quinto Año, el programa busca que alumnos y alum-
nas, aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; apliquen en
tareas y procesos condiciones de rigor y cumplimiento de procedi-
mientos y compromisos, y desarrollen actitudes de distancia crítica
y emprendimiento. También se continúa privilegiando el desarro-
llo de proyectos y el trabajo colaborativo entre alumnos y alumnas.

La diferencia, con respecto a Quinto Año es que aquí el análisis del
proceso productivo se centra en la prestación de servicios en vez de
la elaboración de productos.

Hallazgos específicos
El tema del trabajo presenta un alto nivel de integración al progra-
ma, pues la Unidad 1 se refiere en su totalidad a él. En esta unidad
es posible encontrar dos OF, cuatro CMO y once Actividades Gené-
ricas, con sus correspondientes Ejemplos, dedicadas al tema.
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Educación Tecnológica
Sexto Año Básico

Objetivos Fundamentales
1. Analizar un servicio para comprender la relación existente entre

la oferta, su infraestructura, los trabajadores y la satisfacción de
necesidades de los usuarios.

5. Trabajar en forma colaborativa, asumiendo responsablemente
las tareas y finalizar los proyectos que se proponen con respon-
sabilidad y rigurosidad. Debatir escuchando y respetando al otro
para llegar a acuerdos.

Actividad 4.
Identificar los principales objetos tecnológicos que se encuentran en el servicio en
estudio. Clasificarlos según las funciones que cumplen y características que po-
seen. (Pág. 24) Para esta actividad se presentan dos ejemplos.

Actividad 5.
Identificar las actividades que se realizan en el servicio en relación con las funcio-
nes que cumple y objetos que requiere. (Pág. 26)
Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Contenidos Actividades

• Análisis del servicio escogido: qué
es; quién lo usa; para qué se usa
(qué función cumple). (Pág. 20)

Actividad 1.
Seleccionar un servicio a investigar considerando criterios de facilidad de acceso y
factibilidad para observar y obtener información. (Pág. 22) Para esta actividad se
presenta un ejemplo.

Actividad 2.
Caracterizar el servicio elegido describiendo sus funciones, modos de funciona-
miento, usuarios y tipo de necesidades que atiende en la comunidad. (Pág. 23)
Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Actividad 3.
 Organizar la información estableciendo claramente las características del servicio:
qué es; quién lo usa; para qué se usa. (Pág. 24) Para esta actividad se presenta un
ejemplo.

Contenidos Actividades

• Descripción de los objetos tecnoló-
gicos que existen en el servicio: cuá-
les son; para qué sirven; en qué be-
nefician a los usuarios y trabajado-
res del mismo. (Pág. 20)

Unidad 1. Los objetos tecnológicos en el contexto de un servicio
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Contenidos Actividades

• Descripción funcional del personal
que trabaja en el servicio: descrip-
ción del trabajo que realizan; iden-
tificación del oficio o profesión.
(Pág. 20)

Actividad 6.
Relacionar las actividades que se realizan en el servicio con las funciones que
desempeñan las personas que trabajan en él. (Pág. 27)
Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Actividad 7.
Identificar los conocimientos y capacidades que exigen algunos de los trabajos
relacionados a las distintas funciones que se desempeñan en el servicio. (Pág. 28)
Para esta actividad se presentan dos ejemplos.

Contenidos Actividades

• Detección de un problema del ser-
vicio y propuesta de innovación o
mejoramiento. ((Pág. 20)

Actividad 8.
Observar y describir los cambios o evolución del servicio en relación a la incorpora-
ción de nueva tecnología, y analizar la incidencia que esto ha tenido en la presta-
ción del servicio (con respecto a las necesidades que atiende, a la calidad de la
atención, al tipo de trabajadores que requiere). (Pág. 29) Para esta actividad se
presentan dos ejemplos.

Actividad 9.
Caracterizar el desarrollo del servicio en el tiempo y describir sus principales trans-
formaciones. (Pág. 30) Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Actividad 10.
Detectar en el servicio un problema o limitación, analizarlo y proponer un cambio
para su mejoramiento. (Pág. 31) Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Actividad 11.
Idear una estrategia de comunicación del servicio en relación al mejoramiento
propuesto. (Pág. 31) Para esta actividad se presentan dos ejemplos.

Continuación unidad 1
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Subsector Orientación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito de La Persona y su
Entorno orientado a desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en
equipo y el espíritu emprendedor y reconocer la importancia del
trabajo como forma de contribución al bien común.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa.
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita a
través de todo el programa y de manera explícita en la Unidad 2: El
trabajo escolar. En esta unidad se pone especial atención a un con-
junto de habilidades y actitudes que en este nivel se refieren al
trabajo escolar pero que posteriormente, en Octavo Año se vincu-
lan explícitamente con habilidades para el trabajo.

Hallazgos específicos
En relación con la Unidad 2: El trabajo escolar, se haya tres OF y tres
Contenidos. Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa
se proponen tres actividades y doce ejemplos de actividades.
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Actividad 1
Analizar las expectativas y motivaciones personales, grupales y familiares res-
pecto del rendimiento escolar. (Pág. 26) Para esta actividad se presentan cua-
tro ejemplos.

Actividad 2
Analizar las características del trabajo y rendimiento escolar a nivel personal.
(Pág. 27) Para esta actividad se presentan cinco ejemplos.

Actividad 3
Describir las características del rendimiento y clima de trabajo escolar del curso.
(Pág. 29) Para esta actividad se presentan tres ejemplos.

Contenidos Actividades

• Factores que influyen en el rendi-
miento escolar: autoestima acadé-
mica, estrategias personales y
grupales de trabajo y estudio, expec-
tativas personales, condiciones y
ambiente familiar.

• Influencia de los intereses, habilida-
des, capacidades y actitud en el ren-
dimiento escolar.

• Hábitos de estudio y trabajo esco-
lar. (Pág. 25)

Orientación
Sexto Año Básico

Objetivos Fundamentales
• Desarrollar capacidades para el conocimiento propio y para cul-

tivar un autoconcepto sustentador de la estima y seguridad en
sí mismo.

• Ejecutar trabajos escolares individuales y grupales que permi-
tan explorar aptitudes y disposiciones  personales.

• Desarrollar competencias para participar de manera activa y con
iniciativa en la vida del curso y de la escuela.

Unidad 2. El trabajo escolar
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este subsector, tiene espe-
cial oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su
Entorno referido al trabajo en equipo (entre pares y grupos peque-
ños, en este caso), que el programa define como básico para mu-
chas de sus actividades.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Estudio y Comprensión de la
Naturaleza

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Artística

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Lenguaje y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no referido al mejoramiento de la interacción laboral, orientado a
la adquisición de unas habilidades comunicativas y de valoración
del diálogo y el respeto por el otro, por sus ideas y creencias. El OFT
relacionado con la habilidad de trabajar en equipo está presente
en múltiples actividades planteadas por el programa.

Como se trata el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, los estudiantes deberán familiarizarse con la audi-
ción de textos orales de cierta extensión y, en muchos casos, con un
cierto nivel de abstracción. La capacidad de captar lo denotado y lo
connotado en estos textos es de gran importancia tanto para la
vida del trabajo como para la continuación de estudios. En la vida
del trabajo en muchas oportunidades tendrán que escuchar ins-
trucciones sobre lo que deben hacer. Entender las acciones que
deben realizar (lo denotado) y la importancia que estas tendrán
sobre su vida y la de los demás (lo connotado) es una capacidad
realmente necesaria para la continuación de estudios y para inte-
grarse a la vida laboral. Otra habilidad de suma importancia es la
oratoria. El desarrollo de esta habilidad apunta en dos sentidos.
Por una parte se trata de que alumnos y alumnas se acostumbren a
enfrentar un auditorio, tanto dentro como fuera de la sala de cla-
ses. Hablar en público pone en juego todos los componentes de la
expresión oral: pronunciar bien; utilizar el tono adecuado; mane-
jar el vocabulario requerido; construir bien las oraciones; atenerse
a un contenido y estructurarlo adecuadamente. Por otra parte se
espera reforzar habilidades que contribuyan al ejercicio y defensa
de los derechos. Hay que tener en cuenta que en la sociedad actual
cada persona solo podrá ejercer sus derechos y deberes ciudadanos
si es capaz de tomar la palabra para responder a distintas necesida-
des y propósitos. Finalmente, el programa también considera el tra-
tamiento de temas relacionados con el trabajo. A través de la litera-
tura se aborda el de las condiciones laborales y el trabajo infantil.

Nivel Básico 5
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Hallazgos específicos
En este nivel, el tema del Trabajo presenta un alto grado de inte-
gración curricular. En el programa se encuentran tres unidades de-
dicadas al tema, con sus respectivos OF, CMO, actividades genéricas
y ejemplos de actividades. La Primera Parte de la Sección A Comu-
nicación oral, se centra en el desarrollo de habilidades
comunicativas, particularmente en la capacidad de escuchar, en tan-
to que la Segunda Parte está dedicada al desarrollo de la capacidad
oratoria. En la Segunda Parte, constituida por Unidades de apren-
dizaje integradas, se destina la primera de ellas denominada El
obscuro mundo de Sub Terra, al análisis de las duras condiciones
laborales pasadas y a la indagación sobre la situación actual. Del
mismo modo se trata el tema del trabajo infantil.
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1. Escuchar programas de radio y televisión, recordando su
contenido y comentándolos críticamente.

2. Describir los aportes a la significación de los aspectos
paraverbales y no verbales en los mensajes escuchados.

3. Participar en situaciones formales de la vida escolar que
se basen en la captación de lo escuchado, distinguiendo
hechos de opiniones.

4. Asistir a una mesa redonda sobre un tema relacionado
con la unidad que están desarrollando y elaborar sus pro-
pias conclusiones.

5. Asistir a una charla y tomar notas de lo escuchado.
6. Participar como jurado en un juicio simulado.
7. Escuchar la lectura de obras literarias distinguiendo fic-

ción de realidad y tomando conciencia de los aspectos
valóricos en juego.

8. Participar en juegos basados en la capacidad de escuchar.
9. Analizar grupalmente una situación de audición.  (Pág. 28)

Contenidos Actividades

• Distinción de hechos y opiniones en situaciones de audi-
ción formales e informales de la vida cotidiana.

• Audición crítica de diversos tipos de textos, especialmen-
te científicos y descriptivos, en situaciones formales.

• Captación del lenguaje paraverbal y no verbal de las si-
tuaciones de comunicación y de su importancia en el es-
tablecimiento de relaciones humanas positivas.

• Audición de diversos tipos de textos, con énfasis en los
argumentativos, y reproducción de sus contenidos rele-
vantes.

• Audición crítica de textos de los medios de comunicación
con énfasis en los comentarios científicos, históricos,  ar-
tísticos, ecológicos y políticos.

• Translación de lo escuchado al lenguaje escrito.
• Audición atenta y comprensiva de la lectura de textos

literarios.
• Evaluación de su capacidad de escuchar. (Pág. 27)

Lenguaje y Comunicación
Séptimo Año Básico

Objetivos Fundamentales
• Participar en situaciones comunicativas que impliquen analizar

comprensiva y críticamente mensajes generados por
interlocutores y medios de comunicación.

• Expresarse oralmente con claridad en diferentes situaciones
comunicativas, especialmente argumentativas, utilizando un len-
guaje adecuado a los interlocutores, al contenido y al contexto.

• Reflexionar sobre las principales funciones y formas del lengua-
je y sus efectos en la comunicación, reconociéndolas y produ-
ciéndolas en diversos tipos de textos.

• Tomar conciencia sobre distintas opciones de enunciación en di-
versas situaciones comunicativas, especialmente a través de la
posibilidad de ampliación de los mensajes.

Sección A. Comunicación oral.
Parte 1. Capacidad de escuchar
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Objetivos Fundamentales
• Participar en situaciones comunicativas que impliquen analizar

comprensiva y críticamente mensajes generados por
interlocutores y medios de comunicación.

• Expresarse oralmente con claridad en diferentes situaciones
comunicativas, especialmente argumentativas, utilizando un len-
guaje adecuado a los interlocutores, al contenido y al contexto.

• Reflexionar sobre las principales funciones y formas del lengua-
je y sus efectos en la comunicación, reconociéndolas y produ-
ciéndolas en diversos tipos de textos.

• Tomar conciencia sobre distintas opciones de enunciación en
diversas situaciones comunicativas, especialmente a través de la
posibilidad de ampliación de los mensajes.

• Estrategias que permitan participar activamente en con-
versaciones formales e informales en diversas situacio-
nes comunicativas.

• Entrevistas con propósitos dados.
• Discursos públicos: exposiciones orales, foros y debates.
• Juegos lingüísticos basados en el lenguaje oral.
• Búsqueda y entrega de información oral procesada.
• Textos orales argumentativos, informativos (noticiosos y

descriptivos) y publicitarios.
• Descripciones y narraciones creativas de hechos y fenó-

menos reales o imaginarios, objetos, personas y personajes.
• Creación y recitación de poemas.
• Interacción con otros subsectores a través del lenguaje

oral.  (Pág. 32)

Contenidos Actividades

1. Poner en práctica estrategias para participar adecuada-
mente en diversas situaciones formales de comunicación.

2. Realizar entrevistas con propósitos determinados.
3. Hablar en público en foros, mesas redondas y debates

ante diferentes audiencias, utilizando adecuadamente los
registros del habla.

4. Participar en juegos y entretenciones basados en el len-
guaje oral.

5. Buscar y procesar información oral para realizar investi-
gaciones o para buscar soluciones para los problemas que
se les presenten.

6. Producir textos orales argumentativos, informativos (no-
ticiosos y descriptivos) y publicitarios con variados pro-
pósitos, utilizando los recursos propios de estos textos.
Darles una estructura lógica, utilizando argumentos sóli-
dos, análisis, deducciones, inferencias, relaciones y con-
clusiones si su índole así lo exige.

7. Interactuar con otros subsectores en aspectos artísticos e
informativos.

8. Narrar y recitar diversos textos creados por ellos mismos
u otros autores.  (Pág. 33)

Sección A. Comunicación oral.
Parte 2. Producción de textos orales



123

CURRÍCULUM Y TEMAS SOCIALESEL TRABAJO

Segunda Parte:  Unidades de aprendizaje integradas
Ejemplos de unidades de aprendizaje integradas
Tema 1. El obscuro mundo de Sub Terra

Presentación
Esta unidad se basa en la lectura y análisis de diversos relatos del
libro Sub Terra, de Baldomero Lillo. Los relatos escogidos son los
pertenecientes al mundo de las minas de carbón del Sur de nuestro
país. El tema más evidente en estos relatos es el de la injusticia
social, que se traduce en bajos salarios, faenas peligrosas, trabajo
infantil, daños a la salud y tratamiento deshumanizado. La unidad
puede orientarse positivamente hacia los cambios experimentados
en la legislación laboral y en la convivencia democrática.

Objetivos Fundamentales
• Utilizar el lenguaje escrito como un medio para analizar, am-

pliar, resumir, comparar, clasificar, categorizar, generalizar infor-
mación.

• Leer comprensivamente, con propósitos definidos, variados ti-
pos de textos: analizar su estructura contenido y finalidad.

• Leer diversos tipos de textos relacionados con necesidades de
aprendizaje, obteniendo de ellos la información requerida.

• Disfrutar de obras literarias significativas a través de lecturas per-
sonales y dirigidas, con conciencia de su ambientación histórica
y social.

• Reflexionar sobre las principales funciones y formas del lengua-
je y sus efectos en la comunicación, reconociéndolas y produ-
ciéndolas en diversos tipos de textos.

Contenidos Mínimos Obligatorios
• Lectura de diversos tipos de textos: informativos, normativos,

publicitarios, instrumentales, argumentativos; investigación, en
forma autónoma y con variados propósitos, en fuentes de tipo
histórico, científico, artístico, tecnológico.

• Estrategias de comprensión lectora y estrategias de estudio que
favorezcan la recuperación, comprensión y retención de la in-
formación.

• Literatura: lectura personal, análisis e interpretación de textos
elegidos libremente: cuentos, poemas, crónicas, obras dramáti-
cas y, al menos, tres novelas.

• Literatura: lectura dirigida individual y colectiva, de textos lite-
rarios representativos seleccionados por el docente.

• Literatura: investigación de rasgos del entorno histórico y social
de la producción y ambientación de las obras leídas.
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II. Actividades de Desarrollo

 Actividad 2.
Utilizar los diccionarios, las enciclope-
dias, los atlas, colecciones de documen-
tos y otros, como parte de sus trabajos
de investigación y estudio. (Pág. 73)

Actividad Ejemplo

Investigan sobre la historia general de la mina de Lota y las costumbres de sus
mineros.
• Investigan sobre Matías Cousiño, su vida, importancia de su gestión, construc-

ción de un palacio en Santiago y de un parque en Lota, dedicado a su esposa,
Isidora Goyenechea.

• Investigan sobre la vida en la mina del carbón: costumbres de los mineros,
supersticiones y creencias, leyendas, peligros (el grisú), ratones y canarios en la
mina; averiguan sobre la vivienda y alimentación en la mina.

• Investigan sobre el destino “turístico” de la mina de Lota. (Pág. 73)

Actividad Ejemplos

Actividad 4.
Analizar críticamente textos periodísti-
cos y programas de radio y televisión.
(Pág. 74 )

Leen noticias relacionadas con el tema de la unidad.
• Investigan y descubren noticias sobre las minas de carbón que tratan sobre

accidentes y problemas laborales. Descubren el punto de vista de los autores
de las noticias (los problemas de la empresa, los problemas de los trabajado-
res, el interés del país).

Comparan los datos de sus investigaciones anteriores con el contenido de los
cuentos. (Pág. 74)

Actividad Ejemplos

Actividad 5.
Poner en práctica estrategias para par-
ticipar adecuadamente en diversas si-
tuaciones formales de comunicación.

Ejemplo A
Se informan acerca de foros y debates.
• Investigan, guiados por el profesor o profesora, y seleccionan información so-

bre cómo se desarrolla un debate y un foro.
• Escriben un resumen con los pasos que deben seguir y las indicaciones que

tienen que tomar en cuenta.

Ejemplo B
Organizan un foro sobre una noticia leída.
•  Preparan un foro sobre la situación producida en un derrumbe de una mina.

Como se trata de un foro simulado, algunos estudiantes tomarán partido por
los afectados y sus familias, que quieren condiciones de mayor seguridad; y
otros, por los dueños y administradores de la mina, quienes tienen que sacar el
producto a como dé lugar, ya que de lo contrario, ésta se cerrará. El curso
participa como público, haciendo preguntas a la mesa. Un secretario o secreta-
ria toma apuntes de las intervenciones y sus respuestas.

• De ser posible, llegan a conclusiones que pueden ser o no consensuadas. Estas
son escritas en un papelógrafo y publicadas en el diario mural para su lectura
pública.

Segunda Parte:  Unidades de aprendizaje integradas
Ejemplos de unidades de aprendizaje integradas
Tema 1. El obscuro mundo de Sub Terra
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Actividad Ejemplos

Actividad 6.
Producir textos propios de los medios
de comunicación a partir de obras lite-
rarias.

Crean un programa de radio relacionado con las minas de carbón.
• Simulan un programa de radio sobre sucesos acaecidos en las minas de car-

bón; se dividen en grupos y preparan un libreto de radioteatro basado en una
noticia que trata sobre la muerte de mineros en la mina de carbón de Lota,
debido a un derrumbe. Graban el libreto.

Actividad Ejemplos

Actividad 7.
Relacionar la lectura de obras litera-
rias con el contexto histórico y social.
(Pág. 76 )

• Comparan los hechos investigados en las fuentes informativas con los presen-
tados en los cuentos. Describen el impacto emocional que producen los  cuen-
tos y descubren los medios con que lo logran (la presentación de personas
concretas con sus sentimientos y emociones; la descripción impactante del am-
biente físico y social; los hechos dramáticos y fatales).

• Comprueban los cambios que se han producido en la organización obrera (sin-
dicatos, leyes laborales).

• Captan en la lectura de los cuentos la carencia de toda defensa frente a las
injusticias y humillaciones que sufren los personajes, en especial los niños.

• Comparan esa situación con las leyes laborales actuales y los derechos del
niño planteados por la UNICEF. (Pág. 76)

Actividad Ejemplos

Actividad 8.
Producir textos literarios narrativos y
poéticos en los que expresen libremen-
te sentimientos, emociones y reflexio-
nes. (Pág. 76)

Ejemplo A
Escriben poemas relacionados con el tema.
Eligen un personaje y escriben un poema; por ejemplo, al niño de La Compuerta
Número Doce, a la madre del Cabeza de Cobre, a Juan Fariña. Pueden hacerlo en
forma colectiva.

Ejemplo B
Escriben cuentos sugeridos por el tema.
Inspirados por la lectura de los cuentos de Baldomero Lillo se imaginan y relatan
otros hechos acontecidos en las minas de carbón o en otras explotaciones mineras:
salitreras, minas de cobre, extracción de petróleo. (Pág. 76)

Continuación Tema 1. El obscuro mundo de Sub Terra
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Actividad Ejemplos

Actividad 9.
Producir textos periodísticos de diversa
índole ateniéndose al formato típico de
cada uno de ellos. (Pág. 77)

Ejemplo A
Transforman en noticias los hechos relatados en los cuentos leídos.
Seleccionan hechos de los cuentos que podrían conmover a la opinión pública y los
transforman en noticias.

Ejemplo B
Redactan artículos de opinión sobre la base de los textos leídos.
Escriben editoriales, cartas al director, columnas de opinión relacionadas con las
situaciones relatadas en los cuentos. (Pág. 77)

Actividad Ejemplos

III. Actividades de Finalización

Actividad 2.
Proyectar sus lecturas literarias hacia la
comprensión de la naturaleza, del mun-
do histórico y social y el ámbito de las
artes. (Pág. 78)

Ejemplo A
Proponen temas relacionados con valores para interactuar con otros subsectores
en temas valóricos:
• Derechos humanos.
• Confrontación de la fantasía y la realidad.
• Oficio de padres a hijos.
• Explotación del hombre por el hombre.
• Cábalas y creencias.
• La familia del minero.
• La situación de la mujer.

Ejemplo B
Organizan una salida a terreno o preparan una exposición.
• Organizan una salida a terreno, realizando una visita a una mina de la zona

norte, centro o sur y, según pauta dada, desarrollan un trabajo en que se com-
plementan fotografías y dibujos de los lugares visitados con informaciones
tomadas de la visita realizada: descripciones del lugar, explicación de los pro-
cesos propios de la extracción y tratamiento del mineral o producto, leyendas y
creencias, canciones, entrevistas a personas del lugar, impresiones y reflexio-
nes personales, creación de cuentos, artículos.

• Si no tienen oportunidad de visitar una mina, hacen una exposición sobre los
temas señalados con ayuda de la información en distintas fuentes, incluyendo
Internet. (Pág. 78)

Continuación. Tema 1. El obscuro mundo de Sub Terra
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Subsector Estudio y Comprensión de la
Sociedad

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el trabajo, en este nivel, igual que en el NB3, no se
explicita ningún OFT en particular, sin embargo se encuentran va-
rias actividades referidas al tema.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del trabajo se centra en las condiciones de
trabajo durante la Revolución Industrial. Además de las actividades
propuestas, en el programa se entregan documentos para el traba-
jo con los alumnos y las alumnas.

Hallazgos específicos
En la unidad 4 Dos revoluciones conforman el mundo contemporá-
neo, se encuentra un CMO, tres Actividades Genéricas y siete Ejem-
plos de Actividad.
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Estudio y Comprensión de la Sociedad
Séptimo Año Básico

Actividad Ejemplos

Actividad 2
Definen la Revolución Industrial como
un proceso de carácter económico, y la
comparan con la revolución agrícola.
(Pág. 65)

Contenidos Mínimos Obligatorios
• Revolución Industrial: apreciación del desarrollo tecnológico, los

cambios en la forma de producción, la organización del trabajo
y sus implicancias sociales. Discusión comparada de algunos te-
mas de interés con el presente.

• Revolución Francesa: valoración de sus aportes y efectos, tales
como la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no. Análisis de nociones políticas o jurídicas vinculadas a la Re-
volución Francesa en situaciones del presente.

Ejemplo 1.
A través de láminas, el docente hace referencia al desarrollo tecnológico, especial-
mente productivo y de transporte, desde la revolución agrícola a la revolución
industrial.

Ejemplo 2.
Los alumnos y alumnas investigan sobre el desarrollo tecnológico en el período de
la Revolución Industrial y comentan los efectos de la incorporación de la máquina
al ámbito agrícola e industrial.

Ejemplo 3.
El docente define el concepto de maquinismo y organiza un debate en torno al
tema, con preguntas tales como:

• ¿Qué consecuencias tiene el maquinismo en el ámbito laboral?
• ¿Qué tipo de transformaciones en el empleo puede generar el maquinismo?
• ¿Qué efectos ha tenido el maquinismo en el agro, en la minería, en la pes-

ca, la actividad forestal?

Ejemplo 4.
El docente explica en forma esquematizada los orígenes y características de la
Revolución Industrial. Los alumnos y alumnas elaboran un mapa y con ayuda del
profesor o profesora localizan el lugar de origen de la Revolución Industrial y los
países a los cuales se extendió.

Ejemplo complementario
A través de dibujos u otros recursos gráficos, ilustran el paso de la sociedad paleo-
lítica a la agrícola y de la agrícola a la industrial. Fundamentan los elementos o
símbolos que utilizaron. (Pág. 65)

Unidad 4. Dos revoluciones conforman el mundo contemporáneo
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Actividad Ejemplo

Actividad 6
Investigan sobre la vida cotidiana en el
siglo XIX y describen la transformación
social originada por la Doble Revolución.
(Pág. 68)

Actividad Ejemplo

Ejemplo 3.
Comparan y contrastan las condiciones de trabajo en una fábrica durante el siglo
XVIII en Inglaterra, con una de fines del siglo XIX en Chile. (Pág. 70)

Actividad 7
Describen el impacto de la Doble Revo-
lución en Chile durante el siglo XIX.
(Pág. 70)

Ejemplo 2.
Ven películas como Oliver Twist o Los Miserables, o leen el capítulo El deshollina-
dor, en Corazón, de Edmundo D’Amicis. Leen textos complementarios sobre el tipo
de trabajo realizado en las fábricas y el tipo de personas reclutadas como obreros
y obreras durante la Revolución Industrial (ver Anexo 2. 12). En base a la informa-
ción obtenida, describen y caracterizan el trabajo en la fábrica, dando especial
énfasis a la situación de los niños y las niñas de la época y realizando una compa-
ración y contraste con el mundo laboral actual. (Pág. 68)

Continuación Unidad 4
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Subsector Orientación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no orientado a desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equi-
po y el espíritu emprendedor y a reconocer la importancia del tra-
bajo como forma de contribución al bien común.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita a
través de todo el programa y de manera explícita en la Unidad 2: El
trabajo escolar. En esta unidad se pone especial atención a un con-
junto de habilidades y actitudes que en este nivel se refieren al
trabajo escolar pero que posteriormente, en Octavo Año se vincu-
lan explícitamente con habilidades para el trabajo.

Hallazgos específicos
En relación con la Unidad 2: El trabajo escolar, se haya dos OF y
cinco Contenidos. Para el desarrollo de estos contenidos, en el pro-
grama se proponen 4 Actividades Genéricas y 20 Ejemplos de Acti-
vidad.
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Actividad 1
Hacer un análisis respecto de las expectativas y motivaciones personales, grupales
y familiares respecto de su rendimiento escolar.  (Pág. 52) Para esta actividad se
presentan seis ejemplos.

Actividad 2
Analizar las características de su trabajo y rendimiento escolar a nivel personal.
(Pág. 55) Para esta actividad se presentan siete ejemplos.

Actividad 3
Analizar críticamente la disciplina del curso y establecer acuerdos respecto de cómo
mejorar el ambiente de convivencia y trabajo escolar.  (Pág. 59) Para esta actividad
se presentan tres ejemplos.

Actividad 4
Colaborar para que el curso sea un espacio de ayuda y apoyo mutuo, promoviendo
el respeto a las diferencias y los ritmos de aprendizaje. (Pág. 61) Para esta activi-
dad se presentan cuatro ejemplos.

Contenidos Actividades

• Factores que influyen en el rendi-
miento escolar: autoestima acadé-
mica, estrategias personales y
grupales de trabajo y estudio, expec-
tativas personales, condiciones y
ambiente familiar.

• Influencia de los intereses, habilida-
des, capacidades y actitud personal
en el rendimiento escolar.

• Disciplina escolar y clima de trabajo.
• Expectativas de futuro y su relación

con el valor otorgado a la escuela.
• Hábitos de estudio y trabajo escolar.

Orientación
Séptimo Año Básico

Objetivos Fundamentales
• Identificar las expectativas respecto de su futuro, en el ámbi-

to personal, afectivo, familiar, escolar y laboral, reconociendo
que hay decisiones y actitudes de su vida actual que  obstacu-
lizarán o favorecerán su proceso de desarrollo y realización
personal.

• Tomar posiciones fundamentadas frente a situaciones de la vida
cotidiana que implican  dilemas morales, evaluando sus efectos.

Unidad 2. El trabajo escolar
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no referido al trabajo en equipo.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Estudio y Comprensión de la
Naturaleza

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Tecnológica

OObjetivos Fundamentales Transversales relacionados con
el Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no referido al valor y dignidad del trabajo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y seguridad en el mismo, por un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad de emprender, por otro.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
Al igual que en los años anteriores, el programa busca que alum-
nos y alumnas, aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; apli-
quen en tareas y procesos condiciones de rigor y cumplimiento de
procedimientos y compromisos, y desarrollen actitudes de distan-
cia crítica y emprendimiento. También se continúa privilegiando el
desarrollo de proyectos y el trabajo colaborativo entre alumnos y
alumnas. Estos contenidos, habilidades y valores se trabajan de
manera implícita a través de todo el programa.

Hallazgos específicos
En este nivel no se encuentra hallazgos específicos.
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Subsector Artes Visuales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no orientado a desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equi-
po y el espíritu emprendedor, y reconocer la importancia del traba-
jo como forma de contribución al bien común, al desarrollo social y
al crecimiento personal, en el contexto de los procesos de produc-
ción, circulación y consumo de bienes y servicios.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Artes Musicales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no orientado a desarrollar el trabajo en equipo.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Lenguaje y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel se continúa desa-
rrollando el OFT del ámbito La Persona y su Entorno referido al
mejoramiento de la interacción laboral, mediante la adquisición
de unas habilidades comunicativas y la valoración del diálogo y el
respeto por el otro, por sus ideas y creencias. Del mismo modo el
OFT relacionado con la habilidad de trabajar en equipo está pre-
sente en múltiples actividades planteadas por el programa.

Como se trabaja el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, todos los procesos que se han estado desarrollando
en los niveles anteriores tienen que afianzarse y progresar. Con esta
formación, los estudiantes deben quedar preparados para enfren-
tar los requerimientos de la Educación Media y, eventualmente, los
de la vida del trabajo.

El programa señala una serie de competencias y conocimientos que
sirven de preparación para la Educación Media o para la vida labo-
ral, relacionados con el lenguaje y la comunicación, entre las que
destacan: el desarrollo de procesos de pensamiento que permitan
una actitud crítica frente a diversos temas y problemas; la capaci-
dad de obtener información desde diversas fuentes; la capacidad
de vincularse con el mundo a través de contactos críticos con los
medios de comunicación de masas; el desarrollo general del len-
guaje como instrumento de realización personal y de construcción
de un mundo solidario y colaborativo, a través de su manejo co-
rrecto y consciente en el plano oracional y discursivo; un conoci-
miento del lenguaje que permita disponer de él en toda su riqueza
y variedad: vocabulario, formas de expresión, construcción de ora-
ciones, comprensión y estructuración de discursos y el reconocimien-
to de las funciones que se dan en el lenguaje.

Por otra parte, en relación con el dominio de la comunicación
oral, en cuanto a la capacidad de escuchar y a la producción de
textos orales, se enfatiza en: el análisis comprensivo y crítico de

Nivel Básico 6
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los mensajes de interlocutores y medios de comunicación; la pro-
ducción flexible de textos orales bien pronunciados, claros, preci-
sos y coherentes; la capacidad de hablar en público sobre proble-
mas de interés para el país en vistas a la participación en la vida
ciudadana; la capacidad de leer comprensivamente y producir di-
versos tipos de textos escritos; la lectura y la producción de diversos
textos funcionales, como fuente de consulta y acción; la lectura
personal, comprensiva y crítica, de obras literarias; el análisis, inter-
pretación y apreciación de las obras literarias; el dominio de la lec-
tura de obras dramáticas y de las convenciones del teatro; la conso-
lidación del hábito de la lectura; y la producción en forma guiada
de textos literarios con arreglo a las exigencias de los diferentes
géneros.

Hallazgos específicos
Las competencias que se desarrollan en este nivel se encuentran
explícitamente señaladas en los Objetivos Fundamentales y forman
parte de los Contenidos Mínimos Obligatorios del subsector de Len-
guaje y Comunicación que se desarrollan a través de las actividades
planteadas en el programa, especialmente, las de carácter perma-
nente de las unidades integradas de aprendizaje, como son:  las
lecturas personales, literarias e informativas; la lectura silenciosa
sostenida de libros, revistas, diarios, materiales didácticos de otros
subsectores o cualquier material impreso que contenga un texto
escrito de cierta extensión; la producción permanente de textos
escritos diversos como correspondencia, diarios murales, libretos
radiales; el  taller literario; el taller de teatro y  el club de oratoria.
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Objetivos Fundamentales Contenidos Mínimos Obligatorios

Lenguaje y comunicación
Octavo Año Básico

• Participar en situaciones comunicativas que impliquen ana-
lizar comprensiva y críticamente mensajes generados por
interlocutores y medios de comunicación, captando el tipo
de discurso utilizado, el contenido y el contexto.

• Expresarse oralmente con claridad, coherencia, precisión y
flexibilidad en diferentes situaciones comunicativas, espe-
cialmente argumentativas, utilizando el tipo de discurso y el
nivel de lenguaje que mejor corresponda a los interlocutores,
al contenido y al contexto.

• Producir textos escritos de carácter informativo y funcional
coherentes, en forma individual o colaborativa, que denoten
una adecuada planificación y fundamentación de las ideas,
opiniones y creaciones personales, con pleno respeto de los
aspectos lingüísticos y formales de la escritura.

• Producir textos literarios de diversos géneros, ateniéndose al
estilo y reglas de éstos, transformando esta actividad en un
proceso de desarrollo personal intelectual y emocional, y en
un modo de progresar hacia una vinculación positiva con la
sociedad.

• Utilizar el lenguaje escrito como un medio para ampliar, re-
sumir, sintetizar, comparar, clasificar, analizar, categorizar y
generalizar.

• Leer comprensivamente y críticamente diversos tipos de tex-
tos relacionados con necesidades de aprendizaje o con otros
propósitos definidos: analizar su estructura, contenido, fina-
lidad y el entorno social de su producción.

• Utilizar la lectura de textos informativos o periodísticos de
carácter histórico, científico, artístico o tecnológico como
fuente de consulta y enriquecimiento personal y social.

• Disfrutar de obras literarias significativas y representativas
de diversos géneros (narración, poesía, drama), a través de
lecturas personales voluntarias y frecuentes, análisis crítico,
comentarios y transformación.

• Reflexionar sobre las principales funciones y formas del len-
guaje y sus efectos en la comunicación, reconociéndolas, ana-
lizándolas críticamente y produciéndolas en diversos tipos
de textos.

• Reconocer la estructura de las oraciones simples en función
de la comprensión y producción de textos.

• Tomar conciencia sobre distintas opciones de enunciación
en diversas situaciones comunicativas, especialmente a tra-
vés del reconocimiento de los nexos, para indicar coordina-
ción, causa, consecuencia y condición.

• Apreciar críticamente las más importantes manifestaciones
del lenguaje audiovisual, analizar la estructuración de sus
mensajes y sus diferencias básicas con el lenguaje meramente
verbal. (Pág. 17)

• Comunicación oral: expresarse de manera clara y coherente
para interrogar, responder, exponer, explicar, justificar, argu-
mentar, sintetizar, sacar conclusiones, en situaciones forma-
les e informales.

• Dramatizaciones: desempeño de diversos roles, tales como
creación, dirección, actuación o ambientación en obras tea-
trales formalmente representadas ante un público.

• Comunicación escrita: producción de textos escritos forma-
les: cartas, solicitudes, formularios, anuncios, resúmenes, es-
quemas, gráficos, informes, cuestionarios, reglamentos o ins-
trucciones de uso, de manera manuscrita o con apoyo de
tecnologías de procesamiento de la información.

• Comunicación escrita: producción de textos escritos litera-
rios: poemas, cuentos, relatos, historietas ilustradas, libretos
de mayor complejidad y formas menores, como anécdotas y
chistes.

• Lectura crítica de diversos tipos de textos: investigación en
forma autónoma y con propósitos definidos, en variadas fuen-
tes como diccionarios o enciclopedias, archivos, atlas, textos
especializados o bancos de datos; interpretación y valora-
ción de los textos leídos.

• Estrategias de comprensión de lectura y estrategias de estu-
dio: conocimiento y aplicación de estrategias que favorez-
can la comprensión, retención, recuperación, organización y
transmisión de la información.

• Literatura: lectura personal de textos literarios representati-
vos, elegidos libremente, interpretados y analizados
críticamente en forma colectiva: cuentos, poemas, reporta-
jes, crónicas, obras dramáticas y, al menos, tres novelas.

• Literatura: lectura dirigida individual y colectiva de textos
literarios representativos, de autores, géneros y tendencias
seleccionados por el docente.

• Literatura: investigación crítica de rasgos del entorno histó-
rico y social de la producción y ambientación de obras litera-
rias representativas.

• Lenguaje audiovisual: análisis crítico, recreación y creación
de mensajes pertenecientes a lenguajes tales como el
radiofónico, televisivo, cinematográfico y publicitario.

• Reflexión sobre el lenguaje: manejo consciente del mismo y
capacidad de emitir juicios sobre los fenómenos lingüísticos.

• Reconocimiento del sujeto y del predicado en oraciones sim-
ples y de las conjunciones subordinantes en textos de inten-
ción comunicativa. (Pág. 19)
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Subsector Estudio y Comprensión de la
Sociedad

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este nivel, en el ámbito La Persona y su Entorno, se promueve
en todas las unidades el trabajo colaborativo, a propósito de una
investigación o la puesta en común de un tema.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Junto con el desarrollo de habilidades propias del trabajo
colaborativo, como son la capacidad de definir objetivos en común,
distribuir tareas y responsabilidades, ejecutar acciones de acuerdo
a la planificación y evaluar en conjunto, entre otras, se continúa el
tratamiento del tema del trabajo desde la perspectiva histórica.
Como en este nivel corresponde el análisis de los grandes hitos y
problemas de la humanidad en el siglo XX, el programa aborda el
concepto del trabajo en las ideologías capitalista y socialista y el
impacto del proceso de revolución informática y de
transnacionalización de la economía, en el mundo laboral actual,
así como los desafíos laborales que enfrentan las personas en este
contexto de cambio.

Hallazgos específicos
En este nivel, en relación con el trabajo, se encuentra solo dos Activi-
dades y tres Ejemplos de Actividades distribuidas en dos unidades.
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Estudio y Comprensión de la Sociedad
Octavo Año Básico

Ejemplo
Paso 2. (punto 5)  ¿Qué hitos marcaron el acelerado desarrollo de la informática?
¿De qué modo la computación reestructuró los sistemas de trabajo?, ¿en qué cam-
pos se aprecia más la utilización de esta herramienta? ¿De qué manera afecta a la
sociedad la gran cantidad de información que circula en Internet?

Paso 3. El profesor o profesora comenta los desafíos que enfrentan las personas en
el campo laboral en un mundo cada vez más tecnologizado y donde la información
está más accesible que nunca. Sobre esta base, los estudiantes discuten acerca de
la importancia de manejar herramientas informáticas y otros idiomas, seleccionar
información y sintetizarla, trabajar en grupos; todo esto, como condición necesaria
para enfrentar el mundo en que viven. Reflexionan sobre los problemas que deben
enfrentar las personas y sociedades que no disponen de las oportunidades para
insertarse en un mundo moderno. (Pág. 30)

Actividad Ejemplo

Actividad 5
 Visualizan el impacto del conocimien-
to científico y el desarrollo tecnológico
en el mundo actual. (Pág. 30)

Actividad Ejemplo

Unidad 2. Procesos políticos que marcaron el siglo XX

Paso 3. El profesor o profesora pide al curso que repare en el término “socialista”
con el que se autodenominó la URSS y en los símbolos que la caracterizaban: la
bandera roja, la hoz y el martillo. En este contexto, alumnos y alumnas leen pasajes
seleccionados de obras que explican qué es el socialismo y, con la ayuda del do-
cente, establecen diferencias entre esta forma de concebir la sociedad y el capita-
lismo. El producto de esta reflexión lo llevan a un cuadro comparativo. (Pág. 46)

Indicaciones al docente Como texto de referencia se recomienda “Marx”, capí-
tulo contenido en el libro El mundo de Sofía de Jostein Gaarder que figura en el
Anexo 1.6.

Actividad 5
Describen el ascenso y consolidación del
sistema socialista que se instauró en la
Unión Soviética durante el período de
entreguerras.  (Pág. 46)

Unidad 1. La humanidad en los inicios de un nuevo siglo
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito Persona y su Entorno
referido al valor y dignidad del trabajo, y a criterios de rigor, cum-
plimiento y seguridad en el mismo, por un lado, y flexibilidad, crea-
tividad y capacidad de emprender, por otro. El programa busca que
las y los estudiantes conozcan y comprendan que el impacto social
y ambiental es un criterio a considerar en el análisis de productos
tecnológicos; aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; y de-
sarrollen respecto a tareas y trabajos las capacidades mencionadas
de rigor y cumplimiento de procedimientos y compromisos, así como
las de distancia crítica y emprendimiento.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estos contenidos, habilidades y valores se desarrollan a través de
todo el programa, pero especialmente en la Unidad Dos que se
centra en el análisis de los procesos productivos, como sistemas tec-
nológicos.

La unidad centra la actividad de alumnos y alumnas en la observa-
ción de las transformaciones, de modo que desarrollen una com-
prensión de la complejidad asociada a su análisis, diferencien la
transformación de los materiales del uso y aprovechamiento de la
energía necesaria para que se realicen las diferentes operaciones.
Se trabaja también la noción de control del sistema y de innova-
ción tecnológica, en relación con el flujo de información, con los
diferentes procesos de transformación de los materiales y con el
consumo de energía. Por último, durante el desarrollo de la unidad
es importante que los alumnos y las alumnas visualicen la participa-
ción de las personas en los diferentes roles que se desempeñan en
los sistemas productivos analizados.

Hallazgos específicos
Ya que en el programa se destina una unidad completa al análisis
de los procesos productivos,  en relación con el trabajo, se encuen-
tra dos Objetivos Fundamentales, cuatro Contenidos Mínimos Obli-
gatorios y cuatro grandes actividades con sus respectivos ejemplos.
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Educación Tecnológica
Octavo Año Básico

Objetivos Fundamentales
3. Realizar y comprender las tareas involucradas en el diseño y pro-

ducción de un sistema tecnológico, así como, comprender la ne-
cesidad de incorporar en ellas criterios de calidad y de eficien-
cia. Ejecutar técnicas y usar herramientas y materiales apropia-
dos aplicando criterios de seguridad y prevención de riesgos para
el cuidado de las personas.

5. Trabajar en forma colaborativa asumiendo responsablemente
las tareas y finalizar los proyectos que se proponen con respon-
sabilidad y rigurosidad. Debatir escuchando y respetando al otro
para llegar a acuerdos. (Pág. 21)

Contenido Actividad

Actividad 1.
Analizar experimentalmente lo que sucede durante un pro-
ceso de producción, identificando la transformación de ma-
teriales. (Pág. 54)

• Análisis de una actividad productiva como proceso; iden-
tificación de entrada, salida y transformaciones; elabora-
ción de diagramas sobre el proceso. (Pág. 23)

Contenido Actividad

Contenido Actividad

Contenido Actividad

• Análisis de un objeto tecnológico como un sistema: iden-
tificación de entrada, transformación y salida y sus
interrelaciones. Análisis experimental de la transforma-
ción de materiales y uso de la energía. (Pág. 23)

Actividad 2.
Analizar un proceso de producción, identificando las necesi-
dades de energía y su uso en las diferentes etapas. Indagar y
analizar el impacto que produce su utilización. (Pág. 56)

• Identificación de los materiales de entrada y producto de
salida, y las operaciones realizadas sobre los materiales
de entrada para obtener el producto de salida. (Pág. 23)

Actividad 3.
Analizar una actividad productiva como un proceso de trans-
formación en el que se distingue: entradas (energía, insumos
o materias primas e información), transformaciones (diver-
sas operaciones realizadas sobre las entradas que dan origen
a los objetos o salidas) y, salidas. (energía no utilizada en el
proceso, productos finales y desechos o productos secunda-
rios si existen) (Pág. 57)

• Identificación de las necesidades de uso de energía y su
aprovechamiento en un proceso de producción. Análisis,
diseño y construcción de mecanismos y circuitos de con-
trol. (Pág. 23)

Actividad 4.
Identificar la función de control como la capacidad de inter-
venir en el funcionamiento de un proceso productivo. Identi-
ficar acciones humanas, mecanismos o circuitos destinados a
realizar control. (Pág. 61)

Unidad 2. Procesos productivos
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Subsector Orientación

En relación con el tema del Trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no orientado a desarrollar la iniciativa personal, el trabajo en equi-
po y el espíritu emprendedor y reconocer la importancia del traba-
jo como forma de contribución al bien común.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Tradicionalmente el Octavo Año Básico marca el término de una
etapa, en la cual alumnos y alumnas se han formado una imagen
de sí mismos, de sus capacidades, debilidades y fortalezas en el
ámbito académico. El rendimiento escolar es una variable que in-
fluye en forma importante en la autoestima y la proyección que de
sí mismos tengan niñas y niños. Por ello es importante que puedan
valorar el trabajo escolar como un aprendizaje que les capacita y
les entrega herramientas necesarias para proyectarse al futuro.

En el contexto de la Reforma Educacional “la gran tarea de la es-
cuela hoy es proveer a todos de estas destrezas: inicialmente un
fuerte dominio de la lecto-escritura y del lenguaje de la matemáti-
ca, avanzando enseguida a las destrezas culturales de segundo gra-
do, tales como: aprender a aprender, aprender a cambiar en el cam-
bio, aprender a buscar y procesar información, aprender a trabajar
en equipo, dominar algún(os) idioma extranjero(s).”

En este sentido, cada alumno y alumna debe hacer consciente en
todo momento que su actividad escolar es también una prepara-
ción, posibilidad y oportunidad par a adquirir competencias desti-
nadas a desarrollar una actividad que es eminentemente social: el
trabajo. “El mundo del trabajo exige a los jóvenes que sean capa-
ces de conocerse a sí mismos, identificar sus debilidades y potencia-
lidades, que conozcan el mundo que los rodea, no sólo en su di-
mensión tecnológica sino que también en las relaciones sociales.”

A diferencia de las unidades de años anteriores, en las cuales se
abordaron las capacidades y aptitudes personales, junto con el con-
tribuir a facilitar y fortalecer un clima de trabajo escolar, aportan-
do al trabajo cooperativo, en esta unidad el énfasis es conectar y
proyectar hacia el futuro los aprendizajes y destrezas logradas en
la escuela. Se busca promover la capacidad de autocrítica para eva-
luar en qué medida cada alumno y alumna está siendo sujeto acti-
vo de su propio aprendizaje.

Hallazgos específicos
En relación con la última unidad; La Educación Básica y sus proyec-
ciones, se haya dos Objetivos Fundamentales, tres Contenidos, cua-
tro actividades Genéricas y once Ejemplos de Actividad.
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Objetivos Fundamentales
• Identificar las expectativas respecto de su futuro, en el ámbito

personal, afectivo, familiar, escolar y laboral, reconociendo que
hay decisiones y actitudes de su vida actual que  obstaculizarán
o favorecerán su proceso de desarrollo y realización personal.

• Tomar posiciones fundamentadas frente a situaciones de la
vida cotidiana que implican dilemas morales, evaluando sus
efectos.

Actividad 1
Analizar críticamente las oportunidades de estudio de hombres y mujeres en nues-
tro país. (Pág. 64)
Para esta actividad se presentan tres ejemplos.

Actividad 2
Reconocer y valorar sus propias capacidades y estrategias de aprendizajes.
(Pág. 67)
Para esta actividad se presentan tres ejemplos.

Actividad 3
Analizar las ofertas de trabajo y sus exigencias, reconociendo qué características
del trabajo escolar se proyectan al mundo laboral.  (Pág. 70)
Para esta actividad se presentan cuatro ejemplos.

Actividad 4
Analizan las alternativas de continuación de estudios en la Educación Media.
(Pág. 71)
Para esta actividad se presenta un ejemplo.

Contenidos Actividades

• El proyecto de vida personal.
• El trabajo escolar y sus proyeccio-

nes al mundo laboral.
• Alternativas para continuación de

estudios en la Educación Media.

Unidad 2. La Educación Básica y sus proyecciones
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Educación Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este subsector, tiene especial oportunidad de desarrollo el OFT
del ámbito La Persona y su Entorno referido al trabajo en equipo.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.



145

CURRÍCULUM Y TEMAS SOCIALESEL TRABAJO

Subsector Estudio y Comprensión de la
Naturaleza

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Artes Visuales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este subsector, tiene oportunidad de desarrollo el OFT del ámbi-
to La Persona y su Entorno orientado a desarrollar la iniciativa per-
sonal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor, y a recono-
cer la importancia del trabajo como forma de contribución al bien
común, al desarrollo social y al crecimiento personal, en el contex-
to de los procesos de producción, circulación y consumo de bienes y
servicios.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.

Subsector Artes Musicales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, el tema del trabajo no se encuentra presente
en los Objetivos Fundamentales Transversales.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo no se desarrolla en este nivel.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este sector, tiene especial
oportunidad de desarrollo el OFT del ámbito La Persona y su Entor-
no que se relaciona con la consideración por el otro en el contexto
de trabajo en equipo.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Estas actitudes y habilidades se desarrollan de manera implícita en
el programa, a través de múltiples actividades.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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EL TRABAJO EN LA
ENSEÑANZA MEDIA
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EL TRABAJO EN LA ENSEÑANZA MEDIA

Los contenidos sobre el trabajo que se desarrollan en las Enseñan-
za Media, al igual que en la Enseñanza Básica, se relacionan direc-
tamente con el ámbito La Persona y su Entorno, pero en este nivel
el OFT relacionados con el tema se desagrega en tres Objetivos Fun-
damentales Transversales:

• Reconocer la importancia del trabajo -manual e intelectual- como
forma de desarrollo personal, familiar, social y de contribución
al bien común. Valorar la dignidad esencial de todo trabajo, y el
valor eminente de la persona que lo realiza. Valorar sus proce-
sos y resultados con criterios de satisfacción personal y sentido
de vida, calidad, productividad, innovación, responsabilidad so-
cial e impacto sobre el medio ambiente.

• Comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cumplimien-
to, por un lado, y la flexibilidad, la originalidad, la capacidad de
recibir consejos y críticas y el asumir riesgos, por el otro, como
aspectos fundamentales en el desarrollo y la consumación exitosa
de tareas y trabajos.

• Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en
equipo, el espíritu emprendedor y las relaciones basadas en la
confianza mutua y responsable.

En la Enseñanza Media, los subsectores de aprendizaje aumentan
de diez a 13 y los OFT referidos al trabajo, se encuentran presentes
en casi todos los subsectores de aprendizaje.

Desarrollo de contenidos, habilidades y valores relati-
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Cuadro 1. OFT relativos al trabajo en los Programas de Estudio de Enseñanza
Media. Ámbito La Persona y su Entorno.

Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Lengua Castellana
y Comunicación

Los OFT referidos al
mejoramiento de la
interacción personal,
familiar, laboral, social
y cívica: a través del
conjunto del programa,
orientado a la adquisi-
ción de unas habilida-
des comunicativas y de
conocimientos sobre las
relaciones entre habla y
acción, relaciones de
simetría y complemen-
tariedad y sus conse-
cuenc ias  sobre  e l
lenguaje.

Los OFT referidos a la
persona y su entorno,
en la reflexión que ofre-
ce a los estudiantes la
lectura de una selección
de textos literarios que
pone a su alcance diver-
sos mundos y variadas
interpretaciones de
ellos, y que enriquecen
su bagaje para analizar
el propio, en los aspec-
tos humanos, sociales,
laborales, cívicos y
culturales.

Los OFT referidos al
mejoramiento de la
interacción personal,
familiar, laboral, social
y cívica: a través del
conjunto del programa,
orientado a la adquisi-
ción de habilidades
argumentativas condu-
centes a validar puntos
de vista y convencer a
otros con razones, no
imponiendo arbitraria-
mente una determinada
posición y así asegurar
una sana convivencia.

Los OFT referidos al
mejoramiento de la
interacción personal,
familiar, laboral, social
y cívica se manifiestan
a través del conjunto
del programa, desarro-
llando en los estudian-
tes la capacidad de
comprender y analizar
cr ít icamente diver-
sos textos que abor-
dan temas y proble-
mas de la realidad
contemporánea.

Inglés Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos a hábitos de tra-
bajo: aplicación de cri-
terios de sentido, cali-
dad, productividad, res-
ponsabilidad y actitu-
des respecto al mismo:
perseverancia, rigor,
creatividad.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos a hábitos de tra-
bajo: aplicación de cri-
terios de sentido, cali-
dad, productividad, res-
ponsabilidad, y actitu-
des respecto al mismo,
perseverancia, rigor,
creatividad.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos a hábitos de tra-
bajo: aplicación de cri-
terios de sentido, cali-
dad, productividad, res-
ponsabilidad y actitu-
des respecto al mismo:
perseverancia, rigor,
creatividad.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos a hábitos de tra-
bajo: aplicación de cri-
terios de sentido, cali-
dad, productividad, res-
ponsabilidad y actitu-
des respecto al mismo:
perseverancia, rigor,
creatividad.

(Continúa)
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Francés Los programas privile-
gian el desarrollo de
actividades en equipo,
que potencian, entre
otros, la autonomía, la
cooperación, la valora-
ción del trabajo como
actividad creativa y el
rigor en el desarrollo de
tareas.
En este ámbito, mere-
cen especial mención
los objetivos que apun-
tan al desarrollo de ca-
pacidades de autocrí-
tica, de autoevaluación,
de confianza en sí mis-
mos y de uso eficiente
del tiempo.

Los programas privile-
gian el desarrollo de
actividades en equipo,
que potencian, entre
otros, la autonomía, la
cooperación, la valora-
ción del trabajo como
actividad creativa y el
rigor en el desarrollo de
tareas.
En este ámbito, mere-
cen especial mención
los objetivos que apun-
tan al desarrollo de ca-
pacidades de autocrí-
tica, de autoevaluación,
de confianza en sí mis-
mos y de uso eficiente
del tiempo.

Los programas privile-
gian el desarrollo de
actividades en equipo,
que potencian, entre
otros, la autonomía, la
cooperación, la valora-
ción del trabajo como
actividad creativa y el
rigor en el desarrollo de
tareas.
En este ámbito, mere-
cen especial mención
los objetivos que apun-
tan al desarrollo de ca-
pacidades de autocrí-
tica, de autoevaluación,
de confianza en sí mis-
mos y de uso eficiente
del tiempo.

Los programas privile-
gian el desarrollo de
actividades en equipo,
que potencian, entre
otros, la autonomía, la
cooperación, la valora-
ción del trabajo como
actividad creativa y el
rigor en el desarrollo de
tareas.
En este ámbito, mere-
cen especial mención
los objetivos que apun-
tan al desarrollo de ca-
pacidades de autocrí-
tica, de autoevaluación,
de confianza en sí mis-
mos y de uso eficiente
del tiempo.

Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Matemática Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos al trabajo, y que
plantean el desarrollo
de actitudes de rigor y
perseverancia, así como
de flexibilidad, origina-
lidad y asunción del
riesgo, y las capacida-
des de recibir y aceptar
consejos y críticas.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos al trabajo, y que
plantean el desarrollo
de actitudes de rigor,
perseverancia y análisis
de sus procedimientos,
así como de flexibilidad,
originalidad y asunción
del riesgo, y las capaci-
dades de recibir y acep-
tar consejos y críticas.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos al trabajo, y que
plantean el desarrollo
de actitudes de rigor y
perseverancia, así como
de flexibilidad, origina-
lidad y asunción del
riesgo, y las capacida-
des de recibir y aceptar
consejos y críticas.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos al trabajo, y que
plantean el desarrollo
de actitudes de rigor y
perseverancia, así como
de flexibilidad, origina-
lidad y asunción del
riesgo, y las capacida-
des de recibir y aceptar
consejos y críticas.

(Continuación cuadro 1)

(Continúa)
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Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Historia y
Ciencias Sociales

El programa realiza en
sus diferentes unida-
des prácticamente to-
dos los OFT planteados
en relación a […] las
actitudes respecto del
trabajo.

El programa realiza en
sus diferentes unidades
muchos de los OFT
planteados en relación
a […] las actitudes res-
pecto del trabajo.

El programa incorpora
en sus diferentes unida-
des muchos de los OFT
planteados, en relación
con […] la inserción
social de las mujeres,
[…]   las actitudes res-
pecto del trabajo.

Filosofía y
Psicología

Comprender y valorar la
perseverancia, el rigor y
el cumplimiento por un
lado, y la flexibilidad, la
originalidad, la capaci-
dad de recibir consejos
y críticas y el asumir
riesgos, por otro, como
aspectos fundamenta-
les en el desarrollo;

Desarrollar la iniciativa
personal, la creatividad,
el trabajo en equipo, el
espíritu emprendedor y
las relaciones basadas
en la confianza mutua
y responsable.

Biología

Química

Física Como corolario del tra-
bajo científico se hace
hincapié en el trabajo
perseverante, el rigor y
la sistematicidad y en el
uso de la creatividad y
el desarrollo del espíri-
tu emprendedor.

(Continuación cuadro 1)

(Continúa)
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Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Educación
Tecnológica

Los OFT referidos al va-
lor y dignidad del traba-
jo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y  segu-
ridad en el mismo, por
un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad
de emprender, por otro.
El programa busca que
alumnos y alumnas
que aprecien el sentido
y dignidad de todo tra-
bajo; y que desarrollen
respecto a tareas y tra-
bajos las capacidades
mencionadas de rigor y
cumplimiento de proce-
dimientos y compromi-
sos, así como las de dis-
tancia crítica, invención
y emprendimiento.

(Continuación cuadro 1)

Los OFT referidos al va-
lor y dignidad del traba-
jo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y  segu-
ridad en el mismo, por
un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad
de emprender, por otro.
El programa busca que
alumnos y alumnas
que aprecien el sentido
y dignidad de todo tra-
bajo; y que desarrollen
respecto a tareas y tra-
bajos las capacidades
mencionadas de rigor y
cumplimiento de proce-
dimientos y compromi-
sos, así como las de dis-
tancia crítica, invención
y emprendimiento.

Los OFT referidos al va-
lor y dignidad del traba-
jo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y  segu-
ridad en el mismo, por
un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad
de emprender, por otro.
El programa busca que
alumnos y alumnas
que aprecien el sentido
y dignidad de todo tra-
bajo; y que desarrollen
respecto a tareas y tra-
bajos las capacidades
mencionadas de rigor y
cumplimiento de proce-
dimientos y compromi-
sos, así como las de dis-
tancia crítica, invención
y emprendimiento.

Los OFT referidos al va-
lor y dignidad del traba-
jo, y a criterios de rigor,
cumplimiento y  segu-
ridad en el mismo, por
un lado, y flexibilidad,
creatividad y capacidad
de emprender, por otro.
El programa busca que
alumnos y alumnas
que aprecien el sentido
y dignidad de todo tra-
bajo; y que desarrollen
respecto a tareas y tra-
bajos las capacidades
mencionadas de rigor y
cumplimiento de proce-
dimientos y compromi-
sos, así como las de dis-
tancia crítica, invención
y emprendimiento.

Artes Musicales Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos a las implicancias
de la música y los com-
portamientos musicales
en  el desarrollo de […]
criterios tanto de rigor
como de flexibilidad,
crítica, divergencia y
creatividad, en el proce-
so de trabajo.
Parte importante de las
actividades que se plan-
tean respecto a ejecu-
ción y composición mu-
sical suponen el desa-
rrollo simultáneo de
actitudes de rigor y
apertura y creatividad.

Los OFT del ámbito per-
sona y su entorno refe-
ridos a las implicancias
de la música y los com-
portamientos musicales
en el desarrollo de  […]
criterios tanto de rigor
cumplimiento y seguri-
dad, como flexibilidad,
crítica divergencia y
creatividad, en el proce-
so de trabajo.
Parte importante de las
actividades que se plan-
tean respecto a ejecu-
ción y composición mu-
sical suponen el desa-
rrollo simultáneo de
actitudes de rigor y
apertura y creatividad.

Los OFT referidos a las
implicancias de la mú-
sica y los comporta-
mientos musicales en
el desarrollo de […] cri-
terios tanto de rigor,
cumplimiento y seguri-
dad, como flexibilidad,
crítica, divergencia y
creatividad en el proce-
so de trabajo.
Parte importante de las
actividades que se plan-
tean respecto a ejecu-
ción y composición mu-
sical suponen el desa-
rrollo simultáneo de
actitudes de rigor, aper-
tura y creatividad.

Los OFT referidos a las
implicancias de la mú-
sica y los comporta-
mientos musicales en el
desarrollo de […] crite-
rios tanto de rigor cum-
plimiento y seguridad,
como flexibilidad, críti-
ca divergencia y creati-
vidad, en el proceso de
trabajo.
Parte importante de las
actividades que se plan-
tean respecto a ejecu-
ción y composición mu-
sical suponen el desa-
rrollo simultáneo de
actitudes de rigor, aper-
tura y creatividad.

(Continúa)
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Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Artes Visuales Respecto al proceso de
trabajo en arte, el pro-
grama procura explíci-
tamente formar la ca-
pacidad creativa, a tra-
vés del estímulo a los
jóvenes a desarrollar
sus ideas con originali-
dad, desarrollar el pen-
samiento divergente,
flexible e individual; al
mismo tiempo, resalta
como necesario el desa-
rrollo de una actitud de
investigación y de un
espíritu de superación y
rigor en el trabajo.

Respecto al proceso de
trabajo en arte, procu-
ra explícitamente for-
mar la capacidad
creativa, a través del
estímulo a los jóvenes
a desarrollar sus ideas
con originalidad, desa-
rrollar el pensamiento
divergente, flexible e in-
dividual; al mismo tiem-
po, resalta como nece-
sario el desarrollo de
una actitud de investi-
gación y de un espíritu
de superación y rigor en
el trabajo.

Respecto al proceso de
trabajo en arte, el pro-
grama procura explíci-
tamente formar la ca-
pacidad creativa, a tra-
vés del estímulo a los
jóvenes a desarrollar
sus ideas con originali-
dad, desarrollar el pen-
samiento divergente,
flexible e individual; al
mismo tiempo, resalta
como necesario el desa-
rrollo de una actitud de
investigación y de un
espíritu de superación y
rigor en el trabajo.

Respecto al proceso de
trabajo en arte, el pro-
grama procura explíci-
tamente formar la ca-
pacidad creativa, a tra-
vés del estímulo a los
jóvenes a desarrollar
sus ideas con originali-
dad, desarrollar el pen-
samiento divergente,
flexible e individual; al
mismo tiempo, resalta
como necesario el desa-
rrollo de una actitud de
investigación y de un
espíritu de superación y
rigor en el trabajo.

Educación Física Los OFT referidos a la
comprensión y valora-
ción de la perseverancia,
el rigor y el cumplimien-
to, la capacidad de reci-
bir consejos y críticas, y
la flexibilidad y origina-
lidad, como aspectos
centrales en el desarro-
llo y la consumación
exitosa de tareas, aspec-
tos todos de directo tra-
tamiento en las diferen-
tes unidades del progra-
ma, pero en especial la
referida a juegos depor-
tivos y deportes. El pro-
grama plantea, en forma
sistemática, oportunida-
des de desarrollo del OFT
referido al trabajo en
equipo y sus múltiples
implicancias formati-vas:
habilidades sociales de
trabajo en grupo, rela-
ciones de solidaridad y
competencia, liderazgo,
objetivos comunes, pro-
cesamiento y resolución
de conflictos, entre otras.

Los OFT referidos a la
comprensión y valora-
ción de la perseveran-
cia, el rigor y el cumpli-
miento, así como la ca-
pacidad de recibir con-
sejos y críticas, y la fle-
xibilidad y originalidad,
en el desarrollo y con-
sumación exitosa de
tareas. Por último, el
programa plantea, en
forma sistemática,
oportunidades de desa-
rrollo del OFT relaciona-
do al trabajo en equipo
y sus variadas impli-
cancias formativas: ha-
bilidades sociales de
trabajo en grupo, rela-
ciones de cooperación y
competencia, liderazgo
y disciplina grupal, lo-
gro de objetivos comu-
nes, procesamiento y
resolución de conflictos.

Los OFT referidos a la
comprensión y valora-
ción de la perseveran-
cia, el rigor y el cumpli-
miento, la capacidad de
recibir consejos y críti-
cas, y la flexibilidad y
originalidad, como as-
pectos centrales en el
desarrollo y la consu-
mación exitosa de ta-
reas, aspectos todos de
directo tratamiento en
las diferentes unidades,
pero en especial la re-
ferida a deportes. Por
último, el programa
plantea, en forma siste-
mática, oportunidades
de desarrollo del OFT
referido al trabajo en
equipo y sus múltiples
implicancias formati-
vas: habilidades socia-
les de trabajo en grupo,
relaciones de solidari-
dad y competencia,
liderazgo, objetivos co-
munes, procesamiento
y resolución de conflic-
tos, entre otras.

Los OFT relacionados
con la comprensión y
valoración de la perse-
verancia, el rigor y el
cumplimiento en el de-
sarrollo y consumación
exitosa de tareas. El
programa plantea, en
forma sistemática,
oportunidades de desa-
rrollo del OFT referido al
trabajo en equipo y sus
variadas implicancias
formati-vas: habilida-
des sociales de trabajo
en grupo, relaciones de
cooperación y compe-
tencia, liderazgo y dis-
ciplina grupal, logro de
objetivos comunes, pro-
cesamiento y resolución
de conflictos.  Asimis-
mo, ofrece múltiples y
ricas oportunidades de
desarrollo de una par-
ticipación equitativa de
hombres y mujeres en
los diversos deportes y
ámbitos de actividad.

(Continuación cuadro 1)
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vos al trabajo en los programas de estudio
de la Enseñanza Media

En la Enseñanza Media, el tema del trabajo se desarrolla a través de
una gran variedad de contenidos en prácticamente todos los
subsectores de aprendizaje. En el subsector de lengua Castellana y
Comunicación se tratan los usos del lenguaje en los distintos niveles
o registros del habla y la reflexión sobre el uso social del discurso en
función de su mayor o menor formalidad, así como la distinción en-
tre relaciones simétricas y relaciones asimétricas. Contenidos que tie-
nen una clara orientación al desarrollo de conocimientos útiles en el
mundo del trabajo. En los subsectores de Inglés y de Francés se inclu-
ye en todos los niveles textos propios del ámbito laboral en tanto
que en el subsector de Historia y Ciencias Sociales se tratan por una
parte las relaciones laborales en distintos períodos de la historia de
Chile y las grandes transformaciones que han sufrido a través de la
historia hasta nuestros días y por otra, la legislación laboral y la fun-
ción del trabajo en el contexto del actual sistema económico y del
proceso de producción y distribución de bienes y servicios.

Otro subsector en que el desarrollo de contenidos relativos al traba-
jo cobra importancia es Educación Tecnológica. Aquí los y las alum-
nas aprenden procedimientos generales que les permitirán resolver
algunos de sus problemas cotidianos como usuarios y consumidores
de tecnología y que constituyen aprendizajes que serán transferi-
bles al trabajo  además de ser útiles para su propio desarrollo, facili-
tando su integración en la sociedad como una fuerza laboral inteli-
gente, autodirigida y en permanente aprendizaje. Por otra parte, en
los subsectores Artes Visuales y Artes Musicales se estudia a través de
los cuatro niveles que componen la Enseñanza Media el proceso del
trabajo artístico, con sus fases y metodologías fundamentales y en el
subsector de Educación Física se practican ejercicios que se orientan,
entre otros fines, al cuidado de la salud laboral.

Finalmente, en el subsector de Biología, se tratan dos temas de
salud mental que hoy por hoy, tienen un carácter preventivo para
la vida laboral: las adicciones y el estrés; en el de Física se tratan
contenidos desde una dimensión práctica para su uso en el hogar y
en el trabajo; y en el de Matemática se presentan algunos ejemplos
de actividades vinculadas al mundo laboral.

En cuanto al desarrollo de habilidades, el subsector de Lengua Cas-
tellana y Comunicación, tiene especial importancia, pues a través
de todos los niveles se proponen actividades tendientes al desarro-
llo de capacidades para solucionar problemas relacionados con la
comunicación en el contexto de  las relaciones jerárquicas e
interpersonales propias del trabajo; generar textos escritos tales como
informes, resúmenes, solicitudes y cartas oficiales; y adquirir habili-
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dades argumentativas y comunicativas tendientes al mejoramiento
de la interacción con otras personas en diferentes contextos.

En los subsectores de Biología, Química y Física un eje presente en
todos los niveles sin excepción es la toma de conciencia sobre as-
pectos de seguridad en la manipulación de elementos de laborato-
rio.  El desarrollo de esta capacidad  se vincula directamente con el
desarrollo de habilidades y capacidades de seguridad laboral.

Por su parte, las capacidades de de observación, investigación y crea-
ción tienen especial oportunidad de desarrollo en los subsectores
de Artes Visuales y Artes Musicales, así como las de trabajo en equi-
po, en el subsector de Educación Física

En cuanto a la promoción de actitudes y valores relacionados con la
formación para el trabajo, también es posible distinguir algunos én-
fasis o enfoques por subsectores. En el de Lengua Castellana y Co-
municación los y las estudiantes tienen la oportunidad de vincularse
con determinadas realidades del  mundo laboral a través de la lectu-
ra de obras literarias. En filosofía y Psicología, en Tercero Medio se
aborda el tema del proyecto de vida, que reviste especial importan-
cia para la reflexión sobre las expectativas vocacionales y las proyec-
ciones laborales de alumnos y alumnas, y en Cuarto Medio se tratan
temas éticos como el derecho, la  justicia y la igualdad, que tienen
especial importancia en la preparación de los y las jóvenes para su
futura vida laboral.

En los subsectores de Ciencias, el énfasis esta puesto en la valora-
ción del trabajo técnico y científico, del mismo modo como en los
subsectores artísticos está en la apreciación y valoración del traba-
jo artístico. En el subsector de Educación Física se pone especial
atención a la promoción  de relaciones de solidaridad y competen-
cia, liderazgo, objetivos comunes, procesamiento y resolución de
conflictos, entre otras.

En el cuadro que se presenta a continuación, se registró la cantidad
de objetivos, contenidos, unidades, actividades y ejemplos  relacio-
nados con el trabajo, que se encontraron en los programas de estu-
dio. Ello nos permite distinguir distintos niveles de integración
curricular de este tema en los programas ministeriales. El más bási-
co o de menor importancia corresponde a la presencia solo de ejem-
plos de actividades, pues son optativos, pudiendo ser tomados en
cuenta o no, por el profesor. El nivel intermedio corresponde al
hallazgo de actividades genéricas con sus respectivos ejemplos y el
nivel más alto corresponde al hallazgo de Objetivos Fundamenta-
les y Contenidos Mínimos obligatorios explícitos.
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OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV : (4)
CMO : (9)
Unidad : (1)
Actividad : (19)
Ejemplo : (51)

OFT : (1)
OFV :
CMO :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo : (1)

Cuadro 2. Integración curricular del tema del trabajo en los programas de Enseñanza Media

Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Lengua Castellana
y Comunicación

OFT : (1)
OFV :
CMO : (6)
Unidad : (2)
Actividad : (13)
Ejemplo :

Inglés
OFT : (1)
OFV : (2)
CMO : (2)
Unidad :
Actividad : (4)
Ejemplo : (18)

OFT : (1)
OFV :
CMO : (2)
Unidad :
Actividad : (13)
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CMO : (2)
Unidad :
Actividad : (10)
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CMO : (1)
Unidad :
Actividad : (5)
Ejemplo :

Francés
OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

Biología

Educación
Matemática

Filosofía y
Psicología

Historia y Ciencias
Sociales

Física

Química

OFT : (1)
OFV :
CM :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo : (2)

OFT : (1)
OFV : (1)
CM :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo : (4)

OFT : (1)
OFV :
CM :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CM :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo : (2)

OFT : (1)
OFV :
CM : (1)
Unidad :
Actividad : (3)
Ejemplo : (7)

OFT : (1)
OFV :
CM : (1)
Unidad :
Actividad : (1)
Ejemplo : (5)

OFT :
OFV :
CM : (2)
Unidad :
Actividad : (5)
Ejemplo : (9)

OFT : (1)
OFV : (2)
CM : (12)
Unidad : (1)
Actividad : (19)
Ejemplo : (31)

OFT :
OFV : (2)
CM : (1)
Unidad :
Actividad : (1)
Ejemplo : (5)

OFT : (1)
OFV :
CM :
Unidad :
Actividad : (1)
Ejemplo : (2)
OFT :
OFV :
CM : (1)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV :
CM :
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

= Alta

Integración curricular

= Baja= Mediana = No hay presencia
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Subsector NM1 NM2 NM3 NM4

Educación
Tecnológica

Artes Musicales

Artes Visuales

OFT : (1)
OFV : (3)
CMO : (14)
Unidad : (3)
Actividad : (22)
Ejemplo : (81)

OFT : (1)
OFV : (5)
CMO : (10)
Unidad : (5)
Actividad : (70)
Ejemplo : (71)

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad : (1)
Actividad : (4)
Ejemplo : (20)

OFT :
OFV : (1)
CMO :
Unidad : (1)
Actividad : (4)
Ejemplo : (9)

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad : (1)
Actividad : (5)
Ejemplo : (5)

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad : (1)
Actividad : (13)
Ejemplo : (13)

OFT : (1)
OFV :
CMO : (2)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (1)
Unidad :
Actividad : (1)
Ejemplo : (5)

OFT : (1)
OFV : (4)
CMO : (6)
Unidad :
Actividad :
Ejemplo :

Educación Física
OFT : (1)
OFV :
CMO : (3)
Unidad :
Actividad : (10)
Ejemplo : (37)

OFT : (1)
OFV : (1)
CMO : (3)
Unidad : (1)
Actividad : (7)
Ejemplo : (70)

OFT : (1)
OFV : (2)
CMO : (4)
Unidad : (1)
Actividad : (7)
Ejemplo : (25)

OFT : (1)
OFV :
CMO : (1)
Unidad :
Actividad : (1)
Ejemplo :

= Alta

Integración curricular

= Baja= Mediana = No hay presencia

(Continuación del cuadro 2)



159

CURRÍCULUM Y TEMAS SOCIALESEL TRABAJO

Integración, recurrencia y gradualidad del tema del
Trabajo en los programas de
estudio de la Enseñanza Media

En la Enseñanza Media, la integración curricular de  objetivos, con-
tenidos y actividades directamente relacionados con el trabajo, es
claramente mayor que en la Enseñanza Básica, pues el mundo la-
boral es una realidad mucho más cercana para los y las estudiantes
de este nivel. Prácticamente en todos los sectores y niveles se en-
cuentra presente el tema y en algunos, como educación tecnológi-
ca, constituye un eje central

En cuanto a la recurrencia con que se trata el tema, se puede afir-
mar sin lugar a dudas, que en general esta es alta, pues el tema se
desarrolla en todos los subsectores y niveles, pero además, debido
a la recurrencia de ciertos contenidos, habilidades y valores es posi-
ble identificar ciertas líneas o ejes de desarrollo, tales como el aná-
lisis de las relaciones laborales desde la perspectiva histórica; la se-
guridad laboral; el desarrollo de las habilidades comunicativas;
la valoración y la apreciación del trabajo y su aporte al desarrollo
humano; la rigurosidad y sistematicidad en el desarrollo de las ta-
reas y el trabajo en equipo, entre los más destacados.

En cuanto a la gradualidad, de los aprendizajes esperados, esta se
aprecia de especial manera en el sector de Lenguaje y Comunica-
ción, donde niños y niñas van adquiriendo progresivamente un
conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que les permitan
un manejo competente de aspectos cada vez más complejos del
lenguaje oral y escrito; en el de Historia y Ciencias Sociales donde
se profundiza en la comprensión de la relaciones laborales y del
trabajo, desde la triple perspectiva histórica, económica y jurídica;
en los subsectores de ciencias y artes, donde se avanza en la com-
prensión y valoración del trabajo científico y artístico respectiva-
mente; en el subsector de Educación Tecnológica, que culmina en
Segundo Año Medio y donde se espera que durante los diez años
de aprendizaje de este subsector, los estudiantes hayan tenido la
oportunidad de desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos
transferibles a la demanda de actos tecnológicos que afecten a sus
vidas; y en Educación Física,  donde el trabajo en equipo constituye
un eje que plantea desafíos de creciente complejidad en cuanto a
las actitudes personales y a la coordinación de tareas.
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Subsector Lengua Castellana
y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT referidos a las relaciones de la
persona y su entorno, y al mejoramiento de la interacción perso-
nal, familiar, laboral, social y cívica, a través del conjunto del pro-
grama, orientado a la adquisición de unas habilidades comunicativas
y de conocimientos sobre las relaciones entre habla y acción, rela-
ciones de simetría y complementariedad y sus consecuencias sobre
el lenguaje.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En términos generales se puede considerar que todas las habilida-
des comunicativas que se desarrollan en el subsector tienen rela-
ción con el trabajo pues constituyen herramientas esenciales para
la vida laboral, sin embargo es posible distinguir, de acuerdo a lo
señalado en el programa, dos temas que presentan una relación
directa y explícita con el tema del trabajo. Uno de ellos se refiere al
conocimiento de los usos del lenguaje en los distintos niveles o re-
gistros del habla y a la reflexión sobre el uso social del discurso. El
objetivo de este proceso es alcanzar un dominio lingüístico ade-
cuado a los contextos y al grado de pertinencia en cuanto a su for-
malidad. Aquí  se consideran dos aspectos:

a) la distinción de los niveles del habla, teniendo como base su
mayor o menor formalidad, y

b) la distinción entre relaciones simétricas y relaciones asimétricas
o complementarias, como concepto básico de la interacción
comunicacional y su relación con el uso del lenguaje.

Nivel Medio 1



161

CURRÍCULUM Y TEMAS SOCIALESEL TRABAJO

Otro tema, se refiere a la producción de textos escritos. En el pro-
grama se propone actividades para el desarrollo de por lo menos
dos tipos de propósitos de los textos escritos. Uno de ellos, es de
carácter estrictamente utilitario y apunta a la capacidad de desen-
volverse apropiadamente en la sociedad y de solucionar problemas
relacionados con la comunicación en el trabajo (en las relaciones
jerárquicas e interpersonales). Las actividades propuestas consisten
en generar informes, resúmenes, solicitudes y cartas oficiales, en-
tre otros.

Hallazgos específicos
En este nivel, en relación con los dos temas señalados anteriormen-
te, se encuentra una sub unidad para cada uno de ellos. La primera
destinada a la producción de textos escritos, contiene  cinco  CMO
y ocho Actividades Genéricas, en tanto que la segunda, destinada a
los niveles del habla y a la relación entre los hablantes presenta un
CMO y seis Actividades Genéricas.
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Contenidos Actividades

Lengua Castellana y Comunicación
Primer Año Medio

Unidad 1. La comunicación dialógica.
Sub-unidad 2 La producción de textos escritos

1. Producción de diversos tipos de tex-
tos, informativos y literarios:
a) carta, solicitud, invitación, salu-

do; informe, entrevista, resumen;
noticia, aviso, afiche;

b) narración, descripción, diálogo.

2. Aplicación de las fases de la produc-
ción de un texto: determinación del
tema, recopilación de la informa-
ción, organización de la informa-
ción, escritura del texto, revisión,
reescritura, evaluación.

3. Reconocimiento y desarrollo de la
situación de enunciación de textos
escritos:
a) contextualización del texto.
b) situación de comunicación y sus

componentes.
c) tipo de texto.
d) superestructura o esquema

tipológico.
e) función del lenguaje; modo,

tiempo y persona, gramaticales,
modalización, pronombres,
nexos, léxico y puntuación.

f ) relaciones sintácticas: oraciones
complejas, orden de las pala-
bras, puntuación intraoracional

g) ortografía acentual y literal.
4. Comparación analítica de diferentes

tipos de textos en función de los
aspectos lingüísticos indicados.

5. Criterios de evaluación de textos es-
critos. (Pág. 34)

Actividad 1.
Organización cooperativa de la construcción de un texto: en el contexto de proyec-
tos de curso (diarios murales, fiestas, reuniones, sociales, visitas a lugares de carác-
ter cultural, etc.), los estudiantes determinarán los tipos de textos necesarios y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación que se producirán, y reco-
nocerán los parámetros correspondientes. (Pág. 36)

Actividad 2.
Organización del contenido de diversos textos: en pequeños grupos de trabajo, de
tres o cuatro estudiantes, éstos propondrán una organización esquemática del con-
tenido de textos como cartas, solicitudes, saludos, afiches, avisos, etc., aplicando
criterios de planificación y ajuste de sus ideas principales y secundarias.  (Pág. 36)

Actividad 3.
Organización de un texto periodístico o relato: leída una crónica periodística o
alguna noticia de cierta extensión, referidas a temas de interés para los estudian-
tes, éstos desarrollarán la esquematización de la organización interna de cada
texto, definiendo ideas principales y secundarias.  (Pág. 36)

Actividad 4.
Elaboración de un informe: como producto de una investigación grupal relaciona-
da con temas de interés, los estudiantes recopilarán la información pertinente al
tema, la organizarán en sus partes constitutivas y cada uno de ellos construirá un
versión personal del mismo texto, para someterlo posteriormente a la evaluación
de sus compañeros, y así perfeccionarlo.  (Pág. 37)

Actividad 5.
Enunciación del texto escrito en la producción de solicitudes, avisos, noticias, afiches:
ante la necesidad de producir una solicitud con un propósito determinado, los
estudiantes construirán un esquema de organización de su contenido de acuerdo a
pauta entregada por el profesor o profesora.  (Pág. 37)

Actividad 6.
Sistematización lingüística de un texto: considerando la solicitud de la actividad
anterior, los estudiantes escribirán el texto pertinente utilizando con propiedad
aspectos de gramática textual y oracional, léxico y ortografía.  (Pág. 38)

Actividad 7.
Narración, descripción y diálogo: dado un tema de interés, los estudiantes, organiza-
dos en pequeños grupos, elaborarán un texto narrativo, descriptivo o dialógico, en un
proceso que considere una primera escritura individual y un intercambio evaluativo
de los otros compañeros -que tome en cuenta la situación de comunicación, el tipo de
texto, sus propósitos y esquema tipológico y los aspectos lingüísticos textuales,
oracionales y micro estructurales-, para después reescribirlo y perfeccionarlo.  (Pág. 38)

Actividad 8.
Los estudiantes diagramarán un texto creado por ellos, haciendo uso del computa-
dor, aplicando adecuadamente recursos para destacar, como tipos y tamaños de le-
tras, negritas, cursivas y subrayados, uso de los espacios interpárrafos, etc.  (Pág. 38)
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Actividad 1.
Organizados en grupos, los estudiantes harán observaciones grabadas o filmadas
para identificar niveles en el uso del lenguaje en su medio (familia, grupo étnico,
profesionales o trabajadores diversos, grupos de amigos en el barrio, etc.); y for-
mularán conclusiones. (Pág. 64)

Actividad 2.
Los estudiantes crearán pequeñas dramatizaciones de situaciones simétricas (com-
pañeros, pololos, hermanos, etc.) y asimétricas (jefe/subalterno, madre/hijo, ancia-
no/adolescente, etc.). El curso analizará, discutirá y evaluará la propiedad y perti-
nencia de los registros de habla empleados. (Pág. 64)

Actividad 3.
Con los mismos ejemplos de la actividad anterior, los estudiantes transformarán
los diálogos del nivel informal al formal, y viceversa, y propondrán personajes apro-
piados a los resultados de la transformación. (Pág. 64)

Actividad 4.
Organizados en pequeños grupos, los estudiantes observarán escenas de teleseries
chilenas o situaciones de parodia, y definirán las características de los usos forma-
les e informales del habla desde el punto de vista sociocultural, determinando la
correspondencia lingüística con el contexto sociocultural específico. (Pág. 65)

Actividad 5.
Leído un cuento o fragmento de una novela chilena, los estudiantes compararán el
habla informal de los personajes seleccionados con las normas que restringen y
determinan el uso formal de tales discursos en otros contextos, y efectuarán las
transformaciones correspondientes de un nivel al otro. (Pág. 65)

Contenido Actividades

Unidad 3. Contexto sociocultural de la comunicación.
Sub - unidad 1. Niveles del habla y relación entre los hablantes

6. Distinción entre relaciones simétri-
cas y complementarias o asimétricas
en variados ámbitos de la vida so-
cial de las personas. (Pág. 61)
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a hábitos de trabajo: aplicación de criterios de sentido,
calidad, productividad, responsabilidad y actitudes respecto al mis-
mo: perseverancia, rigor, creatividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la Selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabaja con textos propios del ámbito laboral. Éste ámbito
comprende temas relativos a innovaciones tecnológicas, uso de la
informática y aplicaciones vocacionales y profesionales. Entre los
textos-tipo sugeridos se encuentran: catálogos, folletos, etiquetas,
instructivos, leyendas, anuncios y diálogos

Hallazgos específicos
Aunque el programa de estudio de este subsector no sigue la mis-
ma estructura que la de los otros subsectores es posible identificar
dos OF, dos CMO y un mínimo de cinco actividades principales en
relación con la lectura y comprensión de distintos tipos de textos
del ámbito laboral.
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4. Selección temática: Se sugiere establecer un equilibrio entre los tres ámbitos,
estudiantil, académico y laboral. (Pág. 33 )

Unidades Criterios para la planificación y construcción de unidades

Etapa 3

Unidades 5 y 6

Unidades Criterios para la planificación y construcción de unidades

Etapa 2

Unidades 3 y 4

Inglés
Primer Año Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Comprender e interpretar textos escritos simples, auténticos o

adaptados; obtener información general o específica, y demos-
trar su comprensión, en castellano si fuera necesario.

2. Entender distintos tipos de textos hablados o grabados; demos-
trar la comprensión general o específica de lainformación, en
castellano si fuera necesario.

Contenidos Mínimos Obligatorios
II. Textos-tipo
1. Comprensión lectora.

Textos, auténticos o adaptados, de tipo instructivo, descriptivo,
y narrativo, de longitud creciente, representativos de comunica-
ciones e intercambios del mundo estudiantil, laboral y académi-
co; seleccionados según su extensión, complejidad, variedad y
proximidad a las experiencias e intereses de los estudiantes.

2. Comprensión auditiva
Textos de longitud creciente, auténticos o adaptados, emitidos
por personas o medios audiovisuales (cassettes), emitidos por el
profesor o grabados por hablantes nativos, graduados de acuer-
do a su extensión, complejidad, y proximidad a las experiencias
e intereses de los estudiantes, cautelando la variedad de los dis-
cursos y de los medios de comunicación.

4. Selección temática: Se sugiere para estas unidades la introducción de, a lo
menos, un texto del ámbito laboral. (Pág. 32)
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Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel, para el desarrollo
del ámbito La  Persona y su Entorno, el programa privilegia el desa-
rrollo de actividades en equipo, en las que los y las estudiantes de-
ben poner en práctica procesos de planificación, de organización,
de selección de estrategias, de medios y de evaluación, actividades
que potencian, entre otros, la autonomía, la cooperación, la valo-
ración del trabajo como actividad creativa y el rigor en el desarro-
llo de tareas.

En este ámbito, merecen especial mención los objetivos que apun-
tan al desarrollo en los estudiantes de sus capacidades de autocrítica,
de autoevaluación, de confianza en sí mismos y de uso eficiente del
tiempo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se desarrollan
en forma implícita durante todo el programa, pero de manera más
específicas a través de la selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabaja con textos propios del ámbito laboral. Entre los tex-
tos-tipo sugeridos se encuentran: notas, cartas, invitaciones,
bitácoras, itinerarios, listados, instrucciones, descripción de máqui-
nas, instrumentos, y fenómenos.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa se haya en
forma explícita un OF y un CMO.

Francés
Primer Año Medio

1. Comprensión lectora
• Textos, auténticos o adaptados, de tipo instructivo, descriptivo y narrativo,

de longitud creciente, representativos de comunicaciones e intercambios
del mundo estudiantil, laboral y académico; seleccionados según su exten-
sión, complejidad, variedad y proximidad a las experiencias e intereses de
los estudiantes. Por ejemplo:
- notas
- cartas, invitaciones
- bitácoras
- itinerarios
- listados
- instrucciones, descripción de máquinas,  instrumentos, fenómenos.

(Pág. 38)

Objetivo Fundamental Contenido Mínimo Obligatorio

Las alumnas y los alumnos desarrolla-
rán la capacidad de:
1. Comprender e interpretar textos es-

critos simples, auténticos o adapta-
dos; obtener información general o
específica, y demostrar su compren-
sión, en castellano si fuera necesa-
rio. (Pág. 36)
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Subsector Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este nivel tienen especial oportunidad de desarrollo los OFT del
ámbito Persona y su Entorno, referidos al trabajo y que plantean el
desarrollo de actitudes de rigor y perseverancia, así como de flexi-
bilidad, originalidad y asunción del riesgo, y las capacidades de re-
cibir y aceptar consejos y críticas.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, es posible encontrar algunos ejemplos de actividades vin-
culadas al mundo laboral.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa se encuentra
un par de Ejemplos de Actividad.
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Matemática
Primer Año Medio

Ejemplo A
Los estudiantes leen y recortan informaciones de prensa que contengan %, sobre
temas que les interese. Entrevistan a familiares o adultos que tengan trabajo re-
munerado, en relación con los descuentos en los sueldos por aplicación de las
leyes sociales. Se informan sobre los descuentos por características estacionales o
por aumento de oferta: precios de determinadas frutas y verduras, liquidaciones de
temporada, rebajas en pasajes, etc. Utilizando esas informaciones proponer pro-
blemas en que esté explícito el referente asociado a 100. (Pág. 68)

Actividad Ejemplo

Actividad 1
Recoger información sobre el uso de los
porcentajes en la vida diaria y resolver
problemas a partir de esa información.
Relacionar el cálculo de porcentaje con
los decimales y las fracciones; consta-
tar la equivalencia de diversos procedi-
mientos; utilizar el cálculo mental y el
cálculo aproximado. Interpretar el tan-
to por ciento como operador
multiplicativo.  (Pág. 68)

2. Actividades relacionadas con la resolución de problemas para reconocer el referente asociado a
100 que no está explícito.

Ejemplo D
De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año
1994 la población chilena de 20 a 64 años de edad y la fuerza de trabajo eran los
siguientes:

Población Fuerza de trabajo %

Mujeres 3.774.000 1.547.340

Hombres 3.601.000 3.240.900

¿Cuál es el porcentaje promedio que alcanzó la fuerza de trabajo durante ese año?
(Pág. 72)

Actividad Ejemplo

Actividad 1
Resolver problemas de cálculo de por-
centaje en los que el referente asocia-
do a 100 no está explícito. Relacionar
el cálculo de porcentaje con los deci-
males y las fracciones. Interpretar el tan-
to por ciento como operador
multiplicativo. Calcular porcentajes su-
cesivos y porcentajes promedios. (Pág.
70)

Unidad 5. Variaciones porcentuales
Actividades propuestas para el aprendizaje y ejemplos:
1. Actividades asociadas a la resolución de problemas de porcentaje incluyendo los casos de porcenta-

jes menores que 1 y mayores que 100.
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Subsector Historia y Ciencias Sociales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT referidos a la protección del
entorno natural, la participación ciudadana, la valoración de la fa-
milia, las actitudes respecto del trabajo, y el conocimiento y valora-
ción de los actores, la historia, las tradiciones, los símbolos y el pa-
trimonio territorial y cultural de la nación.

Junto a lo señalado, el programa, a través de las sugerencias al
docente que explicita, invita a prácticas pedagógicas que realizan
los valores y orientaciones éticas de los OFT, así como sus definicio-
nes sobre habilidades intelectuales y comunicativas.

Cómo se trabaja el tema del Trabajo en el programa
En este nivel,  el trabajo, es tratado desde una doble perspectiva.
Por una parte se aborda desde la dimensión económica, situándolo
en el contexto del sistema económico y del proceso de producción
y distribución de bienes y servicios. Por otra es abordado desde la
dimensión del derecho, tratando algunos aspectos esenciales de la
legislación laboral.

Hallazgos específicos
El tema presenta un alto nivel de integración curricular, de manera
que es posible encontrar una gran cantidad de objetivos y conteni-
dos vinculados a él, así como actividades y ejemplos de actividad.
Gran parte de la Unidad 4 se dedica a la importancia del trabajo.
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Historia y Ciencias Sociales
Primer Año Medio

Actividades Ejemplos

Actividad 9.
Localizar en el mapa de la región las
actividades productivas y los recursos
naturales, y analizar su distribución.
(Pág. 26)

Ejemplo
Sobre el mapa de unidades naturales de la región, pedir a los alumnos y alumnas
que localicen las actividades productivas y los recursos naturales, con simbologías
creadas por sí mismos. Analizar la distribución de ellos en el territorio regional, en
términos de su dispersión o concentración en algunas áreas. Inducir a los estudian-
tes a asociar la distribución de actividades y recursos con las características natu-
rales de la región.

Indicación al docente
Se recomienda subrayar el carácter social de los recursos naturales y su importan-
cia económica.

Ejemplo
Realizar una salida a terreno a un lugar de extracción o procesamiento de recursos
naturales característicos de la región, con la finalidad de que los estudiantes valo-
ren la existencia de dichos recursos y tomen contacto directo con los hombres y
mujeres que participan en esas actividades. Difundir los resultados de la visita en
la forma de exposiciones y/o relatos al resto de la comunidad escolar.

Indicación al docente
Esta experiencia puede constituirse en una instancia no sólo cognitiva sino tam-
bién afectiva, por la vía de propiciar el acercamiento de los estudiantes a la reali-
dad del mundo del trabajo. Se sugiere aprovechar la oportunidad para que los
alumnos y alumnas indaguen sobre las capacidades, saberes, oficios, profesiones y
formas de trabajo en el lugar visitado, lo cual puede retomarse y profundizarse en
la unidad 4. (Pág. 26)

Objetivo Fundamental
1. Reconocer los rasgos geográficos, económicos, sociales y cultu-

rales característicos de su región, identificando relaciones entre
ellos, y explorando su historicidad.

Contenido Mínimo Obligatorio
Recursos naturales de la región.

Unidad 1 Entorno natural y comunidad regional
Tema 1. Características naturales de la región
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Objetivo Fundamental
6. Conocer y analizar los rasgos distintivos de la economía nacio-

nal, comprendiendo conceptos básicos de la ciencia económica.

Contenidos Actividades

Actividad 1.
A través de una simulación en el aula, aproximarse empíricamente a conceptos
económicos como: necesidad, bien, escasez, asignación de recursos, distribución.
(Pág. 92) (Para esta actividad, se propone un ejemplo de actividad en el programa)

Actividad 2.
Explicar y aplicar los conceptos de necesidad, bien y escasez. (Pág. 92) (Para esta
actividad, se propone un ejemplo de actividad en el programa)

Actividad 3.
Formular presupuestos simples referidos a situaciones cotidianas y reflexionar so-
bre la asignación de recursos como una elección.  (Pág. 93) (Para esta actividad, se
propone dos ejemplos de actividad en el programa)

Actividad 4.
Caracterizar el proceso de producción de bienes e identificar sus elementos princi-
pales (tierra, trabajo, capital). (Pág. 93) (Para esta actividad, se propone un ejem-
plo de actividad en el programa)

Actividad 5.
Aplicar los conceptos de actividad productiva y sector de actividad económica a la
realidad económica nacional.  (Pág. 94) (Para esta actividad, se propone un ejem-
plo de actividad en el programa)

Actividad 6.
Introducir el concepto de distribución, y simular gráficamente diversos patrones de
distribución.  (Pág. 94) (Para esta actividad, se propone un ejemplo de actividad en
el programa)

Actividad 7.
Realizar ejercicios de graficación e interpretación de estadísticas económicas, iden-
tificando patrones diversos de distribución del ingreso.  (Pág. 95) (Para esta activi-
dad, se propone un ejemplo de actividad en el programa)

Actividad 8.
Explorar la dimensión valórica que se deriva de los patrones de distribución del
ingreso en una sociedad, relacionando dichos patrones con conductas sociales ta-
les como la competencia y la solidaridad.  (Pág. 95) (Para esta actividad, se propo-
ne dos ejemplos de actividad en el programa)

Actividad 9.
Analizar la distribución del ingreso en Chile  (Pág. 96) (Para esta actividad, se
propone tres ejemplos de actividad en el programa)

Actividad 10.
Analizar las diferencias en los niveles de ingreso y la calidad de vida entre naciones.
(Pág. 96) (Para esta actividad, se propone un ejemplo de actividad en el programa)

• Los conceptos de necesidad, bien y
escasez.

• El problema de la escasez y la
asignación de recursos.

• La producción de bienes
económicos.

• La distribución de bienes
económicos.

• La desigualdad económica en la
nación y entre naciones. (Pág. 91)

Unidad 4. Organización económica
Tema 1. El funcionamiento de los sistemas económicos: conceptos y problemas
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Tema 2. La coordinación económica

Actividades Ejemplos

Actividad 1.
Indagar acerca del surgimiento de la
especialización económica, la división
del trabajo y la coordinación económi-
ca. (Pág. 98)

Tomando como base las primeras experiencias de trueque e intercambio entre las
comunidades primitivas, explicar cómo la satisfacción de las necesidades humanas
ha conducido a las sociedades a intercambiar productos, a especializarse económi-
camente, a generar la división del trabajo y al surgimiento de la coordinación eco-
nómica. (Pág. 98)

Tema 3. Trabajo y legislación laboral en Chile

1. Caracterizar tipos de inserciones laborales, distinguiendo entre trabajo inde-
pendiente y dependiente. (Para esta actividad, se proponen tres ejemplos de
actividad en el programa)

2. Discutir las ventajas y desventajas del trabajo independiente y del dependien-
te. (Para esta actividad, se propone un ejemplo de actividad en el programa)

3. Identificar diferentes empresas en el entorno cercano y definir el concepto de
empresa. (Para esta actividad, se proponen cuatro ejemplos de actividad en el
programa)

4. Identificar las funciones principales que se desarrollan en una empresa,
abstrayéndolas en términos de roles económicos. (Para esta actividad, se pro-
ponen tres ejemplos de actividad en el programa)

5. Analizar y reflexionar en torno al empleo en Chile. (Para esta actividad, se
propone un ejemplo de actividad en el programa)

6. Reflexionar sobre la propia inserción laboral de los estudiantes y evaluar la
factibilidad de su materialización en términos de los requerimientos de estu-
dios y destrezas que demandan estas actividades. (Para esta actividad, se pro-
pone un ejemplo de actividad en el programa)

7. Identificar derechos y deberes laborales en el Código del Trabajo, y cómo estos
se plasman en los contratos de trabajo. (Para esta actividad, se propone un
ejemplo de actividad en el programa) (Págs. 102 - 105)

Contenidos Actividades

• Trabajo dependiente e
 independiente.

• El trabajo asalariado.
• La empresa como unidad

productiva.
• La inserción laboral de los propios

estudiantes.
• Empleo y legislación laboral en

Chile. (Pág. 101)
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al cuidado del medio ambiente, al valor y dignidad del
trabajo, y a criterios de rigor, cumplimiento y seguridad en el mis-
mo, por un lado, y flexibilidad, creatividad y capacidad de empren-
der, por otro. El programa busca que alumnos y alumnas conozcan
y comprendan que el impacto social y medioambiental es un crite-
rio crítico a considerar en el diseño, producción y uso de productos
tecnológicos; que aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; y
que desarrollen respecto a tareas y trabajos las capacidades men-
cionadas de rigor y cumplimiento de procedimientos y compromi-
sos, así como las de distancia crítica, invención y emprendimiento.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
La Educación Tecnológica tiene como propósito desarrollar habili-
dades y actitudes y potenciar en los estudiantes el aprendizaje de
procedimientos generales que les permitirán resolver algunos de
sus problemas cotidianos como usuarios y consumidores de tecno-
logía. Estos aprendizajes serán transferibles al trabajo, y  además
les serán útiles para su propio desarrollo, facilitando su integración
en la sociedad como una fuerza laboral inteligente, autodirigida y
en permanente aprendizaje.

El programa de Educación Tecnológica se estructura proveyendo
instancias de aprendizaje que permitan a todos los jóvenes alcan-
zar una base de conocimientos que les permita desenvolverse ade-
cuadamente como usuarios y creadores de tecnología.

Hallazgos específicos
Dado que la integración del tema es completa, el programa en su
totalidad se encuentra orientado al trabajo en tanto proceso tec-
nológico de producción de bienes.
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Educación Tecnológica
Primer Año Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Entender que el resultado de un proceso tecnológico está relacio-

nado con: las expectativas y necesidades de los usuarios, las res-
tricciones y el contexto, la planificación y ejecución de las tareas,
la capacidad organizacional y de trabajo en equipo.

2. Conocer y aplicar los procesos tecnológicos básicos involucrados
en la elaboración de soluciones tecnológicas, en la transforma-
ción de los materiales, en la composición de los objetos y com-
prender que en estos procesos no hay respuestas únicas.

3. Comprender y realizar las tareas involucradas en el diseño, pro-
ducción y distribución de un producto; comprender la necesidad
de incorporar en ellas criterios de calidad, estrategias de manten-
ción y reciclaje del producto, teniendo presente la calidad de vida
de las personas y el cuidado del medio ambiente.

4. Ejecutar técnicas; usar herramientas y materiales apropiados
aplicando criterios de seguridad y prevención de riesgos para
el cuidado de las personas; utilizar lenguajes técnicos y gráfi-
cos para interpretar y producir representaciones y descrip-
ciones de objetos.

5. Organizar el trabajo individual o en equipo considerando las
competencias de las personas, trabajando en forma
colaborativa y asumiendo responsablemente los derechos y
los deberes.  (Pág. 19)

Contenidos Mínimos Obligatorios1

Los alumnos y alumnas deberán desarrollar durante el año uno o
más proyectos prácticos para la elaboración de un objeto tecno-
lógico en cualquiera de los siguientes ámbitos, sin repetir alguno
de ellos: alimentos, textil, agricultura y pesca, materiales resis-
tentes (madera, greda, metales), electrónica, mecánica. Es de-
seable que durante el desarrollo de los proyectos, los alumnos y
alumnas utilicen herramientas de software de propósito general,
tales como: procesador de texto, planilla de cálculo, base de da-
tos, dibujo y diseño gráfico. Los contenidos listados a continua-
ción deberán ser tratados en el contexto y función de cada pro-
yecto que se determine.  (Pág. 95)

1. Determinación de un proyecto práctico para la elaboración
de un objeto.

2. Determinación de las necesidades del usuario.
3. Diseño de un objeto.
4. Producción.
5. Distribución.

1 Los Contenidos Mínimos Obligatorios
para este nivel, contienen detalles espe-
cíficos para cada uno de ellos, que aquí
no se incluyeron por razones de espacio.
Para una mejor comprensión del progra-
ma y su propuesta se sugiere revisar su
versión completa.
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Unidad Contenidos

• Determinación de un objeto tecnológico para la elaboración de un proyecto
práctico.  (Pág. 20)

(Para el desarrollo de este contenido, en el programa de estudio se proponen 4
Actividades Genéricas y 5 Ejemplos de Actividad)

• Especificación de las características de uso que tiene que cumplir el objeto
tecnológico para que responda a las necesidades de los usuarios. (Pág. 20)

• Recolección y análisis de información acerca del usuario que sea relevante
para el desarrollo del proyecto.

(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen
8 Actividades Genéricas y 8 Ejemplos de Actividad)

• Definición de características y funciones.
• Estudio de un rango de productos similares que se encuentran en el mercado.
• Elaboración de posibles soluciones, con sus especificaciones técnicas.
• Selección y fundamentación de una de las alternativas, de acuerdo a las restric-

ciones y a los criterios establecidos. (Pág. 20)

(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen
24 Actividades Genéricas y 24 Ejemplos de Actividad)

• Planificación de las diferentes operaciones de la producción.
• Materiales y componentes en el contexto del proyecto.
• Ejecución de la producción de acuerdo a la planificación. (Pág.  21)

(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen 21
Actividades Genéricas y 21 Ejemplos de Actividad)

• Diseño y elaboración de la presentación y embalaje del producto.
• Explicitación de la información para el usuario que deberá contener el pro-

ducto.
• Procedimientos de registro de nuevos productos. (Pág.  21)

(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen
13 Actividades Genéricas y 13 Ejemplos de Actividad)

Unidades y contenidos del programa de estudio

Unidad 1.
Determinación de un objeto tecnológi-
co a construir. (Pág. 20)

Unidad 2.
Determinación de los requerimientos del
usuario. (Pág. 20)

Unidad 3.
Diseño de un objeto (Pág. 20)

Unidad 4.
Producción

Unidad 5.
Distribución
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Subsector Artes Musicales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al cuidado del medio ambiente; a criterios tanto de rigor
como de flexibilidad, crítica, divergencia y creatividad, en el proce-
so de trabajo.

Parte importante de las actividades que se plantean respecto a eje-
cución y composición musical suponen el desarrollo simultáneo de
actitudes de rigor, apertura y creatividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, se da especial importancia al trabajo artístico, en tan-
to proceso creativo. En todas las unidades del programa se propo-
nen actividades de creación. Asimismo, tanto en las indicaciones al
docente, como en las orientaciones metodológicas y en las criterios
y actividades que se proponen para la evaluación de los aprendiza-
jes, se enfatiza en las actitudes y habilidades señaladas en el objeti-
vo transversal.

Hallazgos específicos
El tema del trabajo, como proceso creativo, presenta un alto nivel
de integración al programa, pues se encuentra presente a través de
un OFT, un CMO y en todas las unidades se hayan Actividades Ge-
néricas y Ejemplos de Actividad relacionados con este tema. La últi-
ma unidad se dedica por completo al trabajo creativo.
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Artes Musicales
Primer Año Medio

Objetivo Fundamental
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
5. Diseñar y realizar proyectos individuales y grupales integrando

recursos sonoros de la naturaleza y del entorno cultural.

Contenido Mínimo Obligatorio
b. Diseño de proyectos: etapas y actividades. Elaboración de ideas

musicales, explorando y  organizando los sonidos en estructuras
simples, con distintas formas, estilos y técnicas, estimulando di-
versas direcciones creativas. Realización de proyectos de mejo-
ramiento de la calidad sonora del  medio ambiente.

Actividad 6.
Realizar trabajos creativos en que se plasmen las impresiones de los estudiantes
frente a aspectos relacionadas con el tema (obras de teatro, secuencias mímicas,
coreografías, textos para canciones, canciones, poemas, dibujos, diaporamas, vi-
deos, collages, etc.) (Pág. 20)
(Para esta actividad, se presentan tres ejemplos en el programa)

Actividad 5.
Crear secuencias sonoras (pequeñas obras) empleando la voz y/o instrumentos no
convencionales, y manejando las cualidades del sonido y formas de construcción
musical simples. (Pág. 22)

Actividad 3.
Realizar trabajos musicales propios utilizando algunas técnicas de las tendencias
experimentales conocidas. (Pág. 23)
(Para esta actividad, se presentan tres ejemplos en el programa)

2. Excesos sonoros y contaminación
acústica. (Pág. 19)

3. El sonido en la música: cualidades y
formas de producción. (Pág. 21)

4. Obras inspiradas en el paisaje. Co-
rrientes que incorporan y/o proce-
san los sonidos del medio. (Pág. 23)

Unidad 1. Música y sonidos: el medio ambiente sonoro

Contenidos Actividades
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Unidad 2. Canto y movimiento, formas básicas de encuentro con la música

Contenidos Actividades

2. Canto individual y colectivo.
(Pág. 30)

3. Estructura de la canción y moda-
lidades de acompañamiento
instrumenta. ( Pág. 32)

4. El movimiento y la danza: (Pág. 34)

Actividad 4.
Realizar “arreglos” a las melodías cantadas, recurriendo de preferencia a combi-
naciones tímbricas entre las voces del grupo y ocupando la dinámica en forma
creativa.
(Para esta actividad, se presentan dos ejemplos en el programa)

Actividad 3.
Crear acompañamientos armónicos (con guitarra o teclado, preferentemente) para
las melodías que se canten. (Pág. 32)

Actividad 5.
Analizar los textos de las canciones cantadas, desde perspectivas métrico-estróficas,
poéticas y temáticas. Crear textos alternativos para las melodías. (Pág. 33)
(Para esta actividad, se presentan tres ejemplos en el programa)

Actividad 1.
Responder corporalmente a la audición de la música (sus cualidades, elementos y
recursos de construcción). Incorporar gradualmente actividades de locomoción,
gestos, elevación, rotación y posición, realizando variaciones, combinaciones e
improvisaciones. (Pág. 34)

Actividad 2.
Crear coreografías para las canciones cantadas y otras (a elección), integrando la
ejecución de instrumentos y/o recursos sonoros corporales. (Pág. 34)

Unidad 3. Música y ejecución instrumental

Contenidos Actividades

1. Los instrumentos musicales: funcio-
namiento y criterios de clasificación
(Pág. 40)

Actividad 5.
Producir y procesar sonidos a través de generadores electrónicos y de software
editor de música. (Pág. 41)
(Para esta actividad, se presentan dos ejemplos en el programa)
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Unidad 4. Realización de un proyecto musical integrador

Contenidos Actividades

Desarrollo de un proyecto musical.
(Pág. 50)

Actividad 1.
Elegir un tema que permita la integración de un conjunto significativo de conteni-
dos, dominios y habilidades correspondientes a los trabajados en una o más de las
unidades precedentes. (Pág. 50)

Actividad 2.
Desarrollar procedimientos de planificación, ejecución y evaluación grupal del pro-
yecto, atendiendo a las orientaciones del docente y a los criterios generales para la
formulación de proyectos de creación o producción musical. (Pág. 50)

Actividad 3.
Ejecutar el proyecto. (Pág. 50)

Actividad 4.
Exponer los trabajos realizados a través del proyecto ante la comunidad cercana o
relacionada al liceo o colegio (alumnos, profesores, apoderados, barrio, comuna,
etc.) incluyendo -además del resultado musical mismo- aspectos tales como infor-
mación acerca de su génesis, sus objetivos, los problemas planteados y las posibles
implicaciones futuras de los resultados obtenidos. (Pág. 51)
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Subsector Artes Visuales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel, respecto al proce-
so de trabajo en arte, el programa procura explícitamente formar
la capacidad creativa, a través del estímulo a los y las jóvenes a
desarrollar sus ideas con originalidad, desarrollar el pensamiento
divergente, flexible e individual; al mismo tiempo, resalta como
necesario el desarrollo de una actitud de investigación y de un es-
píritu de superación y rigor en el trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El proceso de trabajo artístico se desarrolla en todas y cada una de
las unidades a través de actividades que conducen a los y las alum-
nas a desarrollar sus capacidades de observación, investigación y
creación así como una secuencia de pasos y procedimientos que se
repiten de manera sistemática.

Hallazgos específicos
Dado el alto nivel de integración del tema, se ha registrado el con-
junto de OF y CMO que dan cuenta de la centralidad del trabajo
artístico en este nivel.
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1. Diseño y elaboración de proyectos para explorar las características propias del
entorno natural, utilizando diversos medios de expresión personal o grupal,
por ejemplo, dibujo, gráfica, fotografía, video, pintura, escultura o instalacio-
nes.

2. Percepción y experiencia estética de los aspectos visuales del entorno natural.
Reconocimiento de líneas, formas, colores, texturas, luces y espacios derivados
del mundo orgánico. Investigación de sus posibilidades como recursos de crea-
ción artística.

3. Realización de proyectos creativos para revelar lo que las alumnas y los alum-
nos sienten frente a la naturaleza, conociendo las posibilidades expresivas de
algunos de los siguientes medios: dibujo, gráfica, fotografía, grabado, pintura,
teatro, danza y video.

4. Búsqueda en diversas fuentes de información de imágenes del entorno natural
(paisajes, naturaleza muerta, bodegones, etc.) en obras significativas del patri-
monio artístico regional, nacional, americano y universal, reconociendo distin-
tos movimientos y estilos. Análisis y discusión de obras de arte.

5. Conocimiento de aportes del arte a la formación de una conciencia ecológica.
Las artes visuales en el paisaje y la naturaleza. El reciclaje en la creación artís-
tica. Experimentación con materiales naturales y manufacturados, explorando
sus posibilidades expresivas.

6. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentan-
do una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortale-
zas y debilidades del trabajo personal o grupal. (Pág. 13)

Objetivos Fundamentales Contenidos Mínimos Obligatorios

Artes Visuales
Primer Año Medio

1. Explorar y registrar visualmente su
entorno natural, a través de diver-
sos medios de expresión; reconocer
las características geográficas, los
materiales y el paisaje;

2. Apreciar estéticamente, sensibilizán-
dose frente a obras significativas del
patrimonio artístico regional, nacio-
nal, americano y universal, conside-
rando movimientos relevantes, pre-
mios nacionales y grandes maestros;

3. Profundizar en los conceptos y ele-
mentos que constituyen el lenguaje
plástico-visual, su organización y
modos de producción;

4. Expresar ideas, emociones y senti-
mientos, a partir de la observación
sensible del entorno natural; evaluar
los trabajos realizados en función de
sus características visuales,
organizativas, técnicas, expresivas y
creativas. (Pág. 13)
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Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a la comprensión y valoración de la perseverancia, el ri-
gor y el cumplimiento, la capacidad de recibir consejos y críticas, y
la flexibilidad y originalidad, como aspectos centrales en el desa-
rrollo y la consumación exitosa de tareas.  .

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Todos estos aspectos se tratan en las diferentes unidades del pro-
grama, pero especialmente en la referida a juegos deportivos y de-
portes. Además, el programa plantea, en forma sistemática, opor-
tunidades de desarrollo del OFT referido al trabajo en equipo y sus
múltiples implicancias formativas: habilidades sociales de trabajo
en grupo, relaciones de solidaridad y competencia, liderazgo, ob-
jetivos comunes, procesamiento y resolución de conflictos, entre
otras

Hallazgos específicos
En la Unidad 2, Juegos deportivos y deportes, se haya un CMO y
una Actividad Genérica que se refieren en forma explícita al desa-
rrollo de lasa habilidades y actitudes enunciadas en el OFT.
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Educación Física
Primer Año Medio

a. Juegos, juegos deportivos y deportes
Es fundamental, especialmente durante el proceso de iniciación a los juegos de-
portivos y deportes de equipo, el estimular desde el primer día de contacto con
ellos el desarrollo integrado de conductas con intencionalidad táctico/técnica, orien-
tadas al logro de los objetivos generales o metas finales que plantea cada juego.
(Pág. 36 ) (Para esta actividad, se presentan tres ejemplos en el programa)

Reunidos en equipos según convenga al proceso de enseñanza (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4,
5 x 5, etc.) deberán jugar un deporte de equipo, juego deportivo o juego alternati-
vo, durante 30 minutos consecutivos, debiendo cumplir para tales efectos las si-
guientes condiciones: los jugadores sólo pueden caminar o trotar durante el parti-
do o juego, les está penalizada cualquier detención durante el período de tiempo
preestablecido. Se cobrará saque lateral en contra del equipo de aquel jugador o
jugadora que corra o se detenga. (Hay que cumplir con el principio básico del
trabajo aeróbico: mantenerse en movimiento a una intensidad moderada). Es im-
portante insistir que aun cuando no se esté en posesión del balón o móvil, se
deben mantener en movimiento, ya sea en el lugar o con desplazamiento, cami-
nando o trotando para hacer tiempo o acompañar la jugada. (Pág. 37 ) (Para esta
actividad, se presenta un ejemplo en el programa)

El alumnado participará en un juego o actividad deportiva integrada por dos ta-
reas de distinta naturaleza motriz. (Pág. 38 ) (Para esta actividad, se presentan dos
ejemplos en el programa)

Contenido Actividades

Práctica de 2 juegos deportivos de co-
laboración con oposición y/o de oposi-
ción sin colaboración y/o de oposición
adaptados a los requerimientos escola-
res tales como: fútbol, básquetbol, rug-
by, hánbol, vóleibol, tenis, paletas,
bádminton, etc. (Pág. 32)

Unidad 2. Juegos deportivos y deportes (Pág. 32)
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Subsector Biología

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
No se explicitan Objetivos Fundamentales Transversales relaciona-
dos con el tema del trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través de la valoración del trabajo técnico y científico y de la toma
de conciencia sobre aspectos de seguridad laboral.

Hallazgos específicos
No se encuentran actividades explícitas, sin embargo en las indica-
ciones al docente se incluyen algunas orientaciones respecto al tema.

Subsector Química

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
No se explicitan Objetivos Fundamentales Transversales relaciona-
dos con el tema del trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través de la valoración del trabajo técnico y científico y de la toma
de conciencia sobre aspectos de seguridad laboral.

Hallazgos específicos
No se encuentran actividades explícitas, sin embargo en las indica-
ciones al docente se incluyen algunas orientaciones respecto al tema.

Subsector Física

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
No se explicitan Objetivos Fundamentales Transversales relaciona-
dos con el tema del trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través de la valoración del trabajo técnico y científico y de la toma
de conciencia sobre aspectos de seguridad laboral.

Hallazgos específicos
No se encuentran actividades explícitas, sin embargo en las indica-
ciones al docente se incluyen algunas orientaciones respecto al tema.
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Subsector Lengua Castellana
y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT referidos a La Persona y su En-
torno, en la reflexión que ofrece a los estudiantes la lectura de una
selección de textos literarios que pone a su alcance diversos mun-
dos y variadas interpretaciones de ellos, y que enriquecen su baga-
je para analizar el propio, en los aspectos humanos, sociales, labo-
rales, cívicos y culturales.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En términos generales se puede considerar que todas las habilida-
des comunicativas que se desarrollan en el subsector tienen rela-
ción con el trabajo pues constituyen herramientas esenciales para
la vida laboral, sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el pro-
grama, en este nivel los y las estudiantes se vinculan con determi-
nadas realidades del  mundo laboral a través de la lectura de obras
literarias.

Hallazgos específicos
En este nivel, los hallazgos específicos en relación con el tema del
trabajo son escasos, pues solo se halla un Ejemplo de Actividad que
alude a obras literarias relacionadas con el mundo laboral.

Nivel Medio 2

SEGUNDO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA
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Lengua Castellana y Comunicación
Segundo Año Medio

Ejemplo C
Elaborar una antología de textos expositivos literarios y no literarios sobre un de-
terminado tema de interés para los alumnos y alumnas.

Indicaciones al docente
Los profesores y profesoras propondrán la lectura de obras literarias que tratan el
tema que es materia de la investigación; por ejemplo, el cuento “Autopista del sur”
de Julio Cortázar, si se trata de los problemas que enfrenta el ser humano en la
congestionada realidad urbana contemporánea; cuentos de Baldomero Lillo,
si se trata de problemas y conflictos de sectores sociales marginales;
“El árbol”, “La última niebla”, “La amortajada”, de María Luisa Bombal, “Como
agua para el chocolate”, de Laura Esquivel, así como otras obras narrativas de
escritoras, especialmente chilenas y latinoamericanas, que refieren a diversos te-
mas relativos a la realidad de la mujer en el mundo actual; narrativa de ciencia-
ficción -una buena elección sería “Cavernas de acero” o “El sol desnudo” de Isaac
Asimov- para temas concernientes a las transformaciones, desafíos, problemas que
produce el desarrollo científico y tecnológico; “Sobredosis” de Alberto Fuguet, en
relación con problemas actuales que enfrenta la juventud; sobre este mismo tema,
la película “Caluga o menta” resulta apropiada. (Pág. 23)

Actividad Ejemplo

Actividad 1
Caracterizar, en sus aspectos básicos, la
situación de enunciación correspondien-
te al discurso expositivo. (Pág. 22)

Unidad 1. El discurso expositivo como medio de intercambio de informaciones y conocimientos
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a hábitos de trabajo: aplicación de criterios de sentido,
calidad, productividad, responsabilidad, y actitudes respecto al mis-
mo, perseverancia, rigor, creatividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la Selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabajan textos propios del ámbito laboral. Éste ámbito  com-
prende temas relativos a innovaciones tecnológicas, uso de la in-
formática y aplicaciones vocacionales y profesionales. Entre los tex-
tos-tipo sugeridos se encuentran: catálogos, folletos, etiquetas, ins-
tructivos, leyendas, anuncios, diálogos, comerciales, avisos publici-
tarios, panfletos y jingles,

Hallazgos específicos
Aunque el programa de estudio de este subsector no sigue la mis-
ma estructura que la de los otros subsectores es posible identificar
dos OF, dos CMO y un mínimo de 10 actividades principales en rela-
ción con la lectura y comprensión de distintos tipos de textos.
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Unidades Criterios para la planificación y construcción de unidades

Inglés
Segundo Año Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. extraer información general y específica de distintos tipos de

textos escritos, auténticos simples o adaptados, en un nivel lite-
ral e inferencial, con ayuda del diccionario; demostrar compren-
sión, usando el castellano si fuera necesario;

2. comprender los temas, las ideas importantes y los detalles en los
distintos tipos de textos orales auténticos o adaptados, emitidos
por personas o grabaciones; reaccionar en el idioma extranjero,
o en castellano si fuera necesario. (Pág. 12)

Contenidos Mínimos Obligatorios
B. Textos tipo

Comprensión lectora
Textos, auténticos o adaptados, graduados con respecto a ex-
tensión, complejidad semántica y gramatical, representativos del
mundo estudiantil, laboral y académico y de actividades
socioculturales y recreativas, de interés para los estudiantes.
Comprensión auditiva
Textos breves, emitidos por hablantes nativos o medios
audiovisuales (cassettes) graduados con criterio de extensión,
complejidad y proximidad a las experiencias e intereses de los
estudiantes.

Etapa 1

Unidades 1, 2 y 3 4. Selección temática. Se seleccionarán temas relacionados con el estudiante,
su entorno personal y/o social y su recreación, del mundo académico, ya cono-
cidos o tratados en otras disciplinas del currículo o representativos de manifes-
taciones culturales y del ámbito laboral.

Unidades Criterios para la planificación y construcción de unidades

Etapa 2

Unidades 4, 5 y 6 4. Selección temática. Se sugiere establecer un equilibrio entre los tres ámbitos,
estudiantil, académico y laboral, sin  olvidar el aspecto recreativo. Se sugie-
re que al menos uno de ellos sea seleccionado de los medios masivos de
comunicación.

Textos tipo sugeridos: Mundo laboral
Catálogos Folletos Etiquetas
Instructivos Leyendas Anuncios
Diálogos Comerciales Avisos Publicitarios
Catálogos Panfletos Diálogos
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Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este nivel, en relación con el tema del trabajo, para el desarrollo
de la dimensión persona y entorno, los programas privilegian el
desarrollo de actividades en equipo, en las que los y las jóvenes
deben poner en práctica procesos de planificación, de organiza-
ción, de selección de estrategias, de medios y de evaluación, activi-
dades que potencian, entre otros, la autonomía, la cooperación, la
valoración del trabajo como actividad creativa y el rigor en el desa-
rrollo de tareas.

En este ámbito, merecen especial mención los objetivos que apun-
tan al desarrollo en los estudiantes de sus capacidades de autocrítica,
de autoevaluación, de confianza en sí mismos y de uso eficiente del
tiempo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabaja con textos propios del ámbito laboral. Entre los tex-
tos-tipo sugeridos se encuentran: anuncios y noticias variadas, en-
trevistas, índices, tablas, gráficos.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa se haya en
forma explícita un Objetivo Fundamental y un CMO.

Francés
Segundo Año Medio

Objetivo Fundamental Contenido Mínimo Obligatorio

Las alumnas y los alumnos desarrolla-
rán la capacidad de:
1. Extraer información general y espe-

cífica de distintos tipos de textos es-
critos, auténticos simples o adapta-
dos, en un nivel literal e inferencial,
con ayuda del diccionario; demos-
trar comprensión usando el caste-
llano si fuera necesario.

II. Textos -Tipo
1. Comprensión lectora

• Textos auténticos o adaptados, graduados con respecto a extensión, com-
plejidad semántica y gramatical, representativos del mundo estudiantil,
laboral y académico y de actividades socioculturales y recreativas, de inte-
rés para los estudiantes. Ejemplos: reglamentos de juegos, anuncios y noti-
cias variadas, entrevistas, índices, tablas, gráficos, diarios murales, biogra-
fías, folletos turísticos, artículos breves, cuentos de mayor extensión, rela-
tos de viajes o de experiencias de vida.
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Subsector Historia y Ciencias Sociales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
A pesar de que no se explicitan OFT relacionados con el tema, en el
programa se tratan contenidos referidos a las relaciones laborales
en distintos períodos de la historia de Chile. En efecto, en la Uni-
dad 2,  Construcción de una identidad mestiza, se analizan las rela-
ciones de trabajo entre españoles e indígenas; en la Unidad 4, La
sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo; se continúa con
este tema pero referido a las relaciones laborales a fines del siglo
XIX y principios del siglo XX. Finalmente, en la Unidad 5, El siglo
XX: la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social, se
estudian los cambios en las relaciones de trabajo ocurridos durante
la Dictadura Militar.

Hallazgos específicos
En relación con el trabajo, en el programa se encuentran dos CMO,
seis Actividades Genéricas y diez Ejemplos de Actividad.
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Unidad 4 La sociedad finisecular: auge y crisis del liberalismo
Primera subunidad. Apogeo del orden liberal: aspectos económicos y políticos

Historia y Ciencias Sociales
Segundo Año Medio

Contenido Mínimo Obligatorio
Relaciones entre españoles e indígenas: trabajo obligatorio, mesti-
zaje, evangelización, sincretismo cultural y resistencia mapuche.
(Pág. 24)

Actividad Ejemplo

Actividad 3
Describen las relaciones entre españo-
les e indígenas en el Chile colonial: tra-
bajo obligatorio, mestizaje, sincretismo
cultural, evangelización.

Ejemplo
El profesor o la profesora introduce el tema de las relaciones entre españoles e
indígenas en el Chile colonial, abordando las diversas formas que adoptaron estas
relaciones: evangelización, trabajo obligatorio, sincretismo, mestizaje.

El curso se divide en grupos y realiza en biblioteca un trabajo de indagación en el
cual se profundiza en una de las dimensiones abordadas, clarificando el concepto
implicado e identificando expresiones o manifestaciones concretas. (Pág. 30)

Ejemplo
Valiéndose de material gráfico y fotográfico, la profesora o profesor caracteriza la
economía del período, haciendo hincapié en ciertos aspectos claves como el papel
de la industria salitrera, el peso de la inversión extranjera, la industrialización na-
cional, la difusión del salario como relación laboral básica.

Ejemplo
A partir de estadísticas económicas suministradas por el docente (composición y
evolución del PIB, ingresos y egresos fiscales, presencia de capitales extranje-
ros), los estudiantes elaboran gráficos para ilustrar las principales características
de la economía nacional durante el ciclo salitrero. La profesora o profesor se
refiere al papel que en ella desempeñaban el sector privado y el Estado (ver
Anexo 5). (Pág. 57)

Actividad Ejemplos

Actividad 1
Caracterizan el modelo económico
imperante durante el período salitrero,
analizando el papel de la riqueza sali-
trera y distinguiendo las funciones des-
empeñadas por el Estado y el mercado.
(Pág. 57)

Unidad 2. Construcción de una identidad mestiza
Segunda subunidad. El período colonial
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Contenido Actividades

Tercera subunidad. La crisis del régimen parlamentario y la cuestión social

La “cuestión social.” Condiciones de
vida de hombres y mujeres en las
salitreras, los puertos, las ciudades y los
campos. Las nuevas organizaciones de
trabajadores. Preocupación entre inte-
lectuales, universitarios, eclesiásticos y
políticos por las condiciones de vida de
los sectores populares. Soluciones pro-
puestas. (Pág. 65)

Actividad 1
Se informan y caracterizan los principales problemas sociales del período, denomi-
nados en ese tiempo la “cuestión social.” (Para el desarrollo de esta actividad, se
propone un ejemplo en el programa)

Actividad 2
Analizan las principales acciones de protesta de los sectores populares frente a la
“cuestión social.” (Para el desarrollo de esta actividad, se proponen tres ejemplos
en el programa)  (Pág. 65)

Unidad 5. El siglo XX: la búsqueda del desarrollo económico y de la justicia social
Primera subunidad. Presidencialismo, industrialización y Estado benefactor

Ejemplo
Los estudiantes, divididos en grupos, investigan la historia de alguna institución crea-
da en esas décadas, tal como la Contraloría General de la República, la Tesorería
General de la República, el Cuerpo de Carabineros de Chile, la Fuerza Aérea de Chile,
Ministerio del Trabajo, Fábrica de Materiales del Ejército (FAMAE), Lan Chile, la
reorganización del sistema educacional y la reestructuración del antiguo Ministerio
de Instrucción Pública. Ponen especial atención a la época de su fundación y los
motivos que se tuvieron para crearlas. El docente presenta la nueva estructura esta-
tal que se crea durante la dictadura de Ibáñez, cuyas funciones dan cuenta de las
nuevas tareas económicas y sociales que asume el Estado en Chile desde los años 20,
y ejemplifica con las instituciones investigadas por los alumnos y alumnas. (Pág. 74)

Actividades Ejemplos

Actividad 3.
Se informan sobre el nuevo papel que
asume el Estado en el desarrollo eco-
nómico y social de Chile desde las dé-
cadas de 1920 y 1930. (Pág. 74)

Tercera subunidad. Régimen militar y transición a la democracia

Actividades Ejemplos

Ejemplo.
El profesor o profesora explica al curso las bases de la política económica del
gobierno militar, con énfasis en la redefinición del rol del Estado y la liberalización
de los mercados. Construye con el curso una tabla comparativa del rol económico
y social del Estado en el modelo de crecimiento hacia adentro y en el modelo
neoliberal, que incluya variables tales como: fijación de precios, sueldos y sala-
rios; política cambiaria y arancelaria; incentivos a la inversión extranjera; propie-
dad de los medios de producción; legislación laboral y previsional, educación
y salud. (Pág. 83)

Actividad 3.
Caracterizan el proceso de refundación
neoliberal del sistema económico nacio-
nal y analizan el fin del modelo de cre-
cimiento hacia adentro. (Pág. 83)
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Subsector Educación Tecnológica

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al cuidado del medio ambiente, al valor y dignidad del
trabajo, y a criterios de rigor, cumplimiento y  seguridad en el mis-
mo, por un lado, y flexibilidad, creatividad y capacidad de empren-
der, por otro.

El programa busca que alumnos y alumnas conozcan y  compren-
dan que el impacto social y medioambiental es un criterio crítico a
considerar en el diseño, producción y uso de productos tecnológi-
cos; que aprecien el sentido y dignidad de todo trabajo; y que de-
sarrollen respecto a tareas y trabajos las capacidades mencionadas
de rigor y cumplimiento de procedimientos y compromisos, así como
las de distancia crítica, invención y emprendimiento.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Segundo Año Medio es el último en que se imparte Educación Tec-
nológica en forma obligatoria. Se espera que durante los diez años
de aprendizaje de Educación Tecnológica, los estudiantes hayan
tenido la oportunidad de desarrollar habilidades, actitudes y cono-
cimientos transferibles a la demanda de actos tecnológicos que afec-
ten a sus vidas. Aprendizajes que no sólo son cruciales en la expe-
riencia laboral, sino que, además, facilitan la integración de las
personas en la sociedad como actores inteligentes, responsables y
en permanente aprendizaje, en un marco de cambio económico,
social y político constante, resultado de la globalización y la acele-
ración de los cambios tecnológicos.

La progresión entre 1º y 2º Medio radica en el producto tecnológi-
co sobre el cual se desarrolla el proyecto: en Primer Año Medio los
alumnos y alumnas trabajan todas las etapas de un proceso tecno-
lógico sobre un objeto, y en Segundo Año Medio sobre un servicio,
y en la explicitación de los conceptos que sustentan una gestión de
calidad. Los y las estudiantes durante el desarrollo del proyecto,
aprenden conceptos básicos de organización y administración de
proyectos. Además, el programa intenciona una capitulación de
aprendizajes que en forma progresiva se han venido trabajando
sistemáticamente desde 5º Año Básico.

Hallazgos específicos
Dado que la integración del tema es completa, el programa en su
totalidad se encuentra orientado al trabajo en tanto proceso tec-
nológico de producción de bienes.
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Educación Tecnológica
Segundo Año Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Entender que el resultado de un proceso tecnológico está relacio-

nado con las expectativas y necesidades de los usuarios, las restric-
ciones y el contexto, la planificación y ejecución de las tareas, la
capacidad organizacional y de trabajo en equipo.

2. Analizar posibles necesidades de servicios, explorar ideas y propo-
ner diferentes soluciones para escoger la más funcional en un con-
texto determinado, teniendo presente la calidad de vida de las
personas, el cuidado del medio ambiente y aspectos éticos
involucrados.

3. Diseñar un servicio y establecer estrategias para su desarrollo y co-
municación, empleando criterios de calidad y teniendo en cuenta
el contexto social y medioambiental.

4. Usar lenguajes técnicos para interpretar y producir representacio-
nes y descripciones de servicios, así como usar y ejecutar técnicas,
herramientas y materiales apropiados con criterios de seguridad y
prevención de riesgos para el cuidado de las personas.

5. Organizar el trabajo individual o en equipo, considerando las com-
petencias de las personas, trabajando en forma colaborativa y asu-
miendo responsablemente los derechos y los deberes. (Pág. 16)

Contenidos Mínimos Obligatorios2

1. Determinación de un proyecto práctico para la elaboración de
un servicio.

2. Determinación de las necesidades del usuario.
3. Diseño de un servicio.
4. Desarrollo.
5. Comunicación.

2 Los Contenidos Mínimos Obligatorios
para este nivel, contienen detalles espe-
cíficos para cada uno de ellos, que aquí
no se incluyeron por razones de espacio.
Para una mejor comprensión del progra-
ma y su propuesta se sugiere revisar su
versión completa.
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• Recolección y análisis de información acerca del problema, los usuarios y los
recursos disponibles.

• Análisis y evaluación comparativa de soluciones.
• Diseño de posibles soluciones con sus especificaciones técnicas.
• Selección y fundamentación de una alternativa.
(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen 11
Actividades Genéricas y 33 Ejemplos de Actividad)

• Planificación del servicio.
• Comunicación y promoción del servicio.
• Coordinación de medios y personas.
• Equipamiento e infraestructura en el contexto del servicio.
• Ejecución del servicio y mecanismos para asegurar el buen funcionamiento.
• Optimización del servicio a través del seguimiento, retroalimentación y adap-

tación.
(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen 7
Actividades Genéricas y 32 Ejemplos de Actividad)

• Identificación de las relaciones del servicio con otros sistemas que conforman
su entorno.

• Identificación de influencias del medio ambiente sobre el servicio, y del servicio
sobre el medio.

• Adaptación al cambio.
• Distinción entre usuario y proveedor. (Pág. 19)
(Para el desarrollo de estos contenidos, en el programa de estudio se proponen 4
Actividades Genéricas y 16 Ejemplos de Actividad)

Unidad 1
Selección y diseño del servicio.

Unidad 2
Planificación y desarrollo del servicio

Unidad 3
Comportamiento del servicio con el en-
torno. (Pág. 19)

Unidad Contenidos

Unidades y contenidos del programa de estudio
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Subsector Artes Musicales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a las implicancias de la música y los comportamientos
musicales en el desarrollo de identidades personales; a criterios tanto
de rigor cumplimiento y seguridad, como flexibilidad, crítica diver-
gencia y creatividad, en el proceso de trabajo;

El programa a través de actividades de audición, consulta biblio-
gráfica e investigación busca que alumnos y alumnas conozcan las
principales manifestaciones de su entorno, comprendiendo su fun-
ción social, reconociendo su importancia en el desarrollo de la iden-
tidad de las personas y de los grupos; apliquen criterios tanto de
rigor como de flexibilidad, crítica, divergencia y creatividad en el
proceso de trabajo;

Parte importante de las actividades que se plantean respecto a eje-
cución y composición musical suponen el desarrollo simultáneo de
actitudes de rigor, apertura y creatividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, se da especial importancia al trabajo artístico, en tan-
to proceso creativo. En todas las unidades del programa se propo-
nen actividades de creación, pero, la última unidad del programa,
que retoma la modalidad de trabajo en proyectos integradores,
iniciada en Primero Medio, se dedica particularmente al desarrollo
de estas habilidades.

Asimismo, tanto en las indicaciones al docente, como en las orien-
taciones metodológicas y en las criterios y actividades que se pro-
ponen para la evaluación de los aprendizajes, se enfatiza en las
actitudes y habilidades señaladas en el objetivo transversal.

Hallazgos específicos
El tema del trabajo, como proceso creativo, presenta un alto nivel
de integración al programa, pues se encuentra presente a través de
un OFT, un CMO y en todas las unidades se hayan Actividades Ge-
néricas y Ejemplos de Actividad relacionados con este tema. La últi-
ma unidad se dedica por completo al trabajo creativo.
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Artes Musicales
Segundo Año Medio

Objetivo Fundamental
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
4. Desarrollar proyectos musicales variados en torno al género can-

ción, preocupándose de su difusión a lacomunidad.

Contenido Mínimo Obligatorio
f. Desarrollo de proyectos de interpretación o composición, difun-

diéndolos de preferencia dentro del medio que rodea al esta-
blecimiento.

1. Metodología de trabajo en un proyecto musical.
2. Elección del proyecto y área de trabajo: interpretación, composición, produc-

ción o investigación musical.
3. Diseño del proyecto elegido.
4. Ejecución del proyecto.
5. Presentación y evaluación final del trabajo.

Unidad Contenidos

Unidad 4
Realización de un proyecto musical en
torno a la canción
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Subsector Artes Visuales

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este nivel, respecto al proceso de trabajo en arte, el programa
procura explícitamente formar la capacidad creativa, a través del
estímulo a los y las jóvenes a desarrollar sus ideas con originalidad,
desarrollar el pensamiento divergente, flexible e individual; al mis-
mo tiempo, resalta como necesario el desarrollo de una actitud de
investigación y de un espíritu de superación y rigor en el trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el OFT, se trabajan principalmente a
través de la metodología de proyecto, que permite a los y las estu-
diantes indagar sobre un tema propuesto y crear a partir de la infor-
mación reunida, sus intereses y motivaciones. De esta manera el de-
sarrollo de habilidades creativas es un eje permanente del programa

Otro eje que se vincula con el trabajo, es la apreciación y valoración
del trabajo artístico al desarrollo humano. Cada época, sociedad o
cultura, ha dejado huellas de su modo de ser y de percibir la expe-
riencia humana a través del arte, el diseño y la artesanía. Es así
como mediante el trabajo de los artistas, con estilos y materiales
muy diversos y de un modo más o menos evidente, se han ido reve-
lando y, en alguna medida también modelando, universos perso-
nales y sociales, los cuales, transformados en imágenes y objetos, se
han constituido, a su vez, en fuente generadora de futuras creacio-
nes artísticas.

Hallazgos específicos
Los hallazgos que se registran a continuación corresponden a los
que se vinculan con los aportes y funciones del arte. En relación
con este enfoque se haya en el programa un OF, un CMO, una Acti-
vidad Genérica y cinco Ejemplos de Actividad.
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Artes Visuales
Segundo Año Medio

Objetivo Fundamental
4. Valorar diferentes funciones que cumple el arte en nuestra so-

ciedad, reconociendo su capacidad para dar cuenta de las múlti-
ples dimensiones de la experiencia humana. (Pág. 14)

Contenido Mínimo Obligatorio
2. Conocimiento y valoración de imágenes de la experiencia hu-

mana en las artes visuales, por ejemplo, celebraciones y ritos, la
maternidad y la familia, el trabajo, la guerra y la muerte, acon-
tecimientos históricos, dimensiones sociales, la vida cotidiana y
las costumbres. (Pág. 15)

1. Apreciar obras de diversos artistas y estilos para reconocer y valorar la crea-
ción artística como reflejo o testimonio de las múltiples dimensiones de la ex-
periencia humana. Con este propósito se podrían visitar páginas Web tales
como:
• http://espanol.vahoo.com/Arte y cultura/Artistas/Grandes maestros/
• http://www.mav.cl/canalcultural/museo virtual/index.htm

2. Expresarse artísticamente en torno a los aportes del arte a la vida personal,
social y juvenil, empleando distintos materiales y técnicas.

3. Apreciar, seleccionar y registrar, mediante dibujos, fotocopias, fotografías, lá-
minas, reproducciones, tarjetas postales, revistas, afiches, multimedia, etc., imá-
genes de la experiencia humana (celebraciones, ritos, trabajo, guerra, muerte,
acontecimientos históricos, etc.) en la pintura chilena y en las manifestaciones
folclóricas propias de la región.

4. Observar, hacer un análisis comparativo y comentar distintos modos de repre-
sentar aspectos de la experiencia humana en diversas culturas y períodos de la
historia del arte. Por ejemplo, la pareja humana, la maternidad, la familia, etc.

5. Analizar críticamente las obras seleccionadas considerando los méritos estéti-
cos, sus propósitos y contextos socio-culturales. (Pág. 28)

Actividad Ejemplos

Actividad 3.
Experiencia humana, aportes y funcio-
nes del arte.
Reconocimiento, valoración y expresión
artística en relación con la experiencia
de vida, personal y colectiva, que reve-
lan las artes visuales: celebraciones, ri-
tos, maternidad, familia, trabajo, gue-
rra muerte, acontecimientos históricos
(valor documental), socio-culturales,
etapas de la existencia (infancia, juven-
tud, edad adulta y vejez) (Pág. 26)

Unidad 1. Explorando la figura humana en la historia del arte
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Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a la  comprensión y valoración de la perseverancia, el ri-
gor y el cumplimiento, así como la capacidad de recibir consejos y
críticas, y la flexibilidad y originalidad, en el desarrollo y consuma-
ción exitosa de tareas.

Por último, el programa plantea, en forma sistemática, oportuni-
dades de desarrollo del OFT relacionado al trabajo en equipo y sus
variadas implicancias formativas: habilidades sociales de trabajo en
grupo, relaciones de cooperación y competencia, liderazgo y disci-
plina grupal, logro de objetivos comunes, procesamiento y resolu-
ción de conflictos.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades y actitudes señaladas en el OFT se trabajan de ma-
nera implícita a través de todo el programa, pero también de ma-
nera explícita e intencionada a través de determinadas actividades.
Por una parte, en la Unidad 1: Ejercicio físico y salud, los y las estu-
diantes, practican ejercicios que se orientan, entre otros fines, al
cuidado de la salud laboral. Por otra, en la Unidad 2: Deportes de
colaboración y oposición, desarrollan capacidades de trabajo en
equipo. Los alumnos y alumnas al experimentar la vivencia del tra-
bajo en equipo reconocen la importancia del otro; si su propio lo-
gro personal está supeditado al logro del grupo, el estudiante re-
conoce en el otro un compañero sin el cual le sería imposible jugar
o lograr las tareas propuestas. Muchas veces, durante el juego, el
equipo debe enfrentar conflictos y problemas muy semejantes a
los que ocurren en la vida real: el miembro del equipo agresivo, el
desobediente a las normas del juego, el miembro del equipo domi-
nante, el “sabelotodo”, etc. Será entonces, tarea del equipo y ya
no tan sólo del profesor o profesora, solucionar de la manera más
adecuada esta dimensión del juego y el deporte en equipo.

Hallazgos específicos
En el programa, en relación con el trabajo y el cuidado de la salud
laboral, se haya una Actividad  Genérica e indicaciones al docente,
en tanto que en relación con el trabajo en equipo se haya una uni-
dad completa en la que es posible identificar dos OF, cuatro CMO,
seis Actividades Genéricas y 25 Ejemplos de Actividad, además de
las actividades de evaluación.
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Educación Física
Segundo Año Medio

No se registran ejemplos de actividad.

Indicaciones al docente:
Se sugiere recordar a los alumnos y alumnas que la resistencia muscular es un
componente importante de la aptitud física asociada a salud, ya que dicho atributo
es requerido constantemente en tareas de la vida diaria, laboral y también en
actividades recreativas y de tiempo libre, previniendo la aparición de estados de
fatiga prematura. (Pág. 23)

Actividades Ejemplo

Actividad 1
Practicar ejercicios de resistencia mus-
cular orientados a diversos complejos
articulares y musculares con utilización
del propio peso del cuerpo, sobrecarga
y/o actividades no convencionales; co-
nocer y discutir los efectos generales o
específicos de tales ejercitaciones sobre
los grupos musculares estimulados.
(Pág. 23)

Unidad 1. Ejercicio físico y salud
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Unidad 2. Deportes de colaboración y oposición

a) De manejo técnico/táctico del balón.
Conocer y practicar los fundamentos técnico/tácticos esenciales del deporte
elegido, en situaciones de juego. (Pág. 39)

b) Roles táctico-técnicos de juego
1. Roles según la posesión o no posesión del balón.

Conocer y asumir durante la práctica, bajo condiciones reals de juego o próxi-
mas a éstas, distintos roles de acuerdo a la dinámica del juego y a las situacio-
nes estratégicas defensivas y de ataque. (Pág. 41)

2. Utilización individual del espacio deportivo
Utilizar de manera individual, durante la práctica deportiva y bajo condiciones
reales de juego o próximas a éste, los espacios de juego de acuerdo a las situa-
ciones defensivas u ofensivas presentadas durante el juego. (Pág. 43)

3. Utilización colectiva del espacio deportivo
Utilizar un equipo, durante la práctica deportiva y bajo condiciones reales de
juego o próximas a éste, los espacios de acuerdo a las situaciones defensivas y
ofensivas presentadas durante el juego. (Pág. 44)

4. Utilización óptima del tiempo
Adoptar roles defensivos y ofensivos organizados en equipo durante períodos
de tiempo establecidos por el profesor o profesora. Durante estos tiempos y
según el rol que corresponda, deberán organizarse ofensiva o defensivamente
con el propósito de marcar un gol o punto o bien impedir su conversión.
(Pág. 45)

5. Sobre normas y reglamentos
Investigar y conocer a través de medios variados, las distintas normas y regla-
mentos del deporte practicado. (Pág. 45)

6. Eventos y competencias
Actividad 1
Participar en la organización y ejecución de campeonatos del deporte seleccio-
nado a nivel del propio curso o internivel. (Pág. 46)
Actividad 2
Cumplir con roles específicos en el control y organización del juego durante la
práctica en situaciones reales o de competencias. (Pág. 46)

Objetivo Fundamental
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:  cooperar
y esforzarse para el logro de metas buscadas;  respetar normas y
reglas en juegos y en actividades deportivo-recreativas diversas.

Contenidos Mínimos ObligatoriosContenidos

• Práctica de al menos dos deportes
de colaboración y oposición, tales
como fútbol, básquetbol, balon-
mano, rugby, vóleibol, etc.

• Juego, competencia y aplicación de
los fundamentos tácticos y técnicos
propios de los deportes de colabo-
ración y oposición.

• Juego, competencia y aplicación de
los reglamentos y normas básicas de
los deportes de colaboración y opo-
sición seleccionados.

• Desarrollo de torneos y/o eventos
deportivos que incluyan uno o más
de los deportes de colaboración se-
leccionados. (Pág. 34)
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Subsector Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al trabajo, y que plantean el desarrollo de actitudes de
rigor, perseverancia y análisis de sus procedimientos, así como de
flexibilidad, originalidad y asunción del riesgo, y las capacidades de
recibir y aceptar consejos y críticas.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa no se encuen-
tran hallazgos específicos.

Subsector Biología

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se trabaja el tema del Trabajo en el programa.
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Química

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través de la valoración del trabajo científico y de la seriedad y
exhaustividad en el estudio de todos los antecedentes que prece-
den al inicio de un trabajo de investigación y de la toma de con-
ciencia sobre aspectos de seguridad en la manipulación de elemen-
tos químicos.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos, en cuanto a actividades o
ejemplos de actividades, sin embargo en las indicaciones al docen-
te se incluyen orientaciones y recomendaciones respecto al tema.

Subsector Física

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través la comprensión y valoración del trabajo científico, sus méto-
dos y sus aportes a la sociedad.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos, en cuanto a actividades o
ejemplos de actividades, sin embargo en las indicaciones al docen-
te se incluyen orientaciones y recomendaciones respecto al tema.
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Subsector Lengua Castellana
y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT referidos a las relaciones de la
persona y su entorno, y al mejoramiento de la interacción perso-
nal, familiar, laboral, social y cívica: a través del conjunto del pro-
grama, orientado a la adquisición de habilidades argumentativas
conducentes a validar puntos de vista y convencer a otros con razo-
nes, no imponiendo arbitrariamente una determinada posición y
así asegurar una sana convivencia.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En términos generales se puede considerar que todas las habilida-
des comunicativas que se desarrollan en el subsector tienen rela-
ción con el trabajo pues constituyen herramientas esenciales para
la vida laboral, sin embargo, de acuerdo a lo señalado, en este ni-
vel, el programa se centra en la adquisición de de habilidades
argumentativas.

Hallazgos específicos
En este nivel, Se destina una unidad completa al desarrollo de las
habilidades argumentativas. Esta unidad se divide en tres
subunidades, para cada una de las cuales se define un gran número
de CMO con sus respectivas Actividades Genéricas y Ejemplos de
Actividad.

Nivel Medio 3

TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA
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Lengua Castellana y comunicación
Tercer año Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
1. Comprender los procesos de comunicación centrados en la con-

troversia generada por diferencias de opinión y el discurso
argumentativo propio de esas situaciones.

2. Reconocer y utilizar con propiedad los principales elementos, re-
cursos y procedimientos del discurso argumentativo oral y escrito.

3. Fortalecer el respeto por los puntos de vista divergentes, valoran-
do sus aportes y alcanzado una evaluación crítica de la validez de
los argumentos propios y ajenos; apreciar el aporte de estas  acti-
tudes para la formación personal y la convivencia democrática.

4. Afianzar el dominio de las estructuras gramaticales y textuales
pertinentes al discurso argumentativo, así como del léxico y la
ortografía.

1. Caracterización de la situación de enunciación del discurso argumentativo:
• un tema sobre el cual existen diversas posiciones, opiniones o puntos de vista;
• el carácter dialógico de la situación de enunciación definido por la diferen-

cia de puntos de vista que en ella se sostienen, y
• las finalidades del discurso: validar, mediante razonamientos, la posición o

punto de vista que sostiene el enunciante; influir en el receptor conven-
ciéndolo con razones y/o persuadiéndolo afectivamente para que adhiera a
la posición del enunciante, para que modifique sus puntos de vista u opi-
niones, para que modifique o asuma determinadas actitudes, comporta-
mientos, conductas.

2. Reconocimiento de la presencia y diversidad de modos de manifestación de la
argumentación en situaciones habituales no argumentativas de comunicación
oral y escrita, formal e informal, pública y privada (conferencias, artículos infor-
mativos, disertaciones, informes, etc.)

3. Producción de segmentos argumentativos pertinentes en discursos de carácter
básico no argumentativo.

4. Caracterización de algunos de los tipos de situaciones de enunciación de dis-
cursos argumentativos frecuentes en la comunicación habitual y en los medios.

5. Reconocimiento y utilización apropiada de la diversidad de modos de manifes-
tación de la argumentación en situaciones habituales argumentativas de co-
municación oral y escrita, formal e informal, pública y privada, tales como dis-
cusiones, deliberaciones, debates, foros, paneles, mesas redondas; editoriales,
“cartas al director” de periódicos y revistas, artículos de opinión y de crítica
periodística; diálogos, discusiones, artículos especializados sobre temas pro-
pios de determinados campos del saber o de determinadas prácticas profesio-
nales (científicos, filosóficos, artísticos, judiciales); avisos y spots publicitarios;
el “diálogo interno” del ser humano consigo mismo. (Pág. 27)

Para esta subunidad, en el programa se presentan 6 actividades y 15 ejemplos de
actividad.

Subunidad Contenidos

Subunidad 1
La situación enunciativa de la argumen-
tación (Pág. 25)

Unidad 1. La argumentación
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1. Recursos verbales de la argumentación:
• dirigidos fundamentalmente al raciocinio: conectores de causa y de conse-

cuencia, adversativos y concesivos;
• dirigidos fundamentalmente a la afectividad: designaciones y adjetivaciones

valorativas, actos de habla indirectos, preguntas retóricas.

2. Recursos no verbales de la argumentación:
• imágenes visuales: dinamismo, uso del color, fidelidad al referente;
• valoración de tipos humanos: sociales, sexuales, etarios, profesionales, es-

téticos, raciales, nacionales, etc.;
• Imágenes acústicas no verbales: ruidos y sonidos; música. (Pág. 80)

Para esta subunidad, en el programa se presentan 7 actividades y 19 ejemplos de
actividades.

Subunidad Contenidos

Subunidad 2
El discurso argumentativo(Pág. 47)

1. Estructura dialógica del discurso argumentativo: argumentación y contra argu-
mentación.

2. Componentes y funciones del discurso argumentativo relacionadas con las fi-
nalidades o propósitos de la argumentación (convencer razonadamente, per-
suadir afectivamente):
• el componente lógico-racional, destinado a convencer razonadamente y en

forma directa; sus elementos básicos: tesis u opinión, razones o argumen-
tos que la fundamentan, premisas y garantías que la avalan.

• El componente persuasivo, destinado a inducir al receptor por la vía afectiva
y emotiva a adherir a ciertas opiniones y a realizar determinadas acciones;
sus elementos básicos: creación de confianza respecto de lo que el emisor
representa, repetición reiterada de eslóganes, uso de criterios de autorida-
des de acuerdo a la fama, fetichismo de marcas de los productos, de acuer-
do a los prejuicios, deseos o temores inconscientes del receptor.  (Pág. 49)

Para esta subunidad, en el programa se presentan 6 actividades y 17 ejemplos de
actividades.

Subunidad Contenidos

Subunidad 3
Recursos verbales y no verbales de la
argumentación(Pág. 78)

Continuación Unidad 1.
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a hábitos de trabajo: aplicación de criterios de sentido,
calidad, productividad, responsabilidad y actitudes respecto al mis-
mo: perseverancia, rigor, creatividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la Selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabajan textos propios del ámbito laboral. Entre estos se in-
cluye: memos e instructivos, cartas comerciales o de postulación a
cargos, formularios, folletos, catálogos, faxes, mensajes de correo
electrónico del mundo del trabajo, avisos especializados, manuales
textos descriptivos sobre actividades profesionales o comerciales
(Internet), paquetes computacionales y planillas electrónicas, tex-
tos breves, emitidos por hablantes nativos o medios audiovisuales
(cassettes o videos) graduados con criterio de extensión, compleji-
dad y proximidad a las experiencias e intereses de los estudiantes.
Por ejemplo: mensajes telefónicos

Hallazgos específicos
Aunque el programa de estudio de este subsector no sigue la mis-
ma estructura que la de los otros subsectores es posible identificar
dos CMO y un mínimo de 13 actividades principales en relación con
la lectura y comprensión de distintos tipos e textos.
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Inglés
Tercer Año Medio

Contenidos Mínimos Obligatorios: B. Textos -Tipo
Comprensión lectora. Textos auténticos, de mayor extensión,
complejidad semántica y gramatical, representativos del mundo la-
boral y académico y de actividades socioculturales y recreativas, de
interés para los estudiantes. Por ejemplo: memos e instructivos,
cartas comerciales o de postulación a cargos, formularios, folletos,
catálogos, faxes, mensajes de correo electrónico del mundo del tra-
bajo, avisos especializados, manuales textos descriptivos sobre acti-
vidades profesionales o comerciales (Internet), paquetes
computacionales y planillas electrónicas.

Comprensión auditiva. Textos breves, emitidos por hablantes
nativos o medios audiovisuales (cassettes o videos) graduados con
criterio de extensión, complejidad y proximidad a las experiencias
e intereses de los estudiantes. Por ejemplo: mensajes telefónicos,
avisos publicitarios, entrevistas grabadas

4. Selección temática. Se seleccionarán temas relacionados con el estudiante,
su entorno personal y/o social y su recreación; con el mundo académico u otras
disciplinas del currículum o representativos de manifestaciones culturales, y
con el ámbito laboral. La selección de los textos relacionados con el
mundo laboral reviste especial importancia para los establecimien-
tos TP. Estos mismos textos pueden ser trabajados en los HC ya que
contribuyen a la formación integral del alumnado. Se recomienda
que los establecimientos de ambas modalidades cubran los tres
mundos, asignando los HC mayor relevancia al aspecto académico
y los TP al ámbito laboral. Igualmente, cuando el docente selecciona los
tipos de textos debe poner atención en aquellos que se presten para desarro-
llar, de manera integrada, las cuatro habilidades.

Unidad Especificaciones

Unidad 1

4. Selección temática.
Se sugiere establecer una proporción de textos de temáticas co-
rrespondientes a los distintos mundos, de acuerdo a la modalidad de
cada establecimiento y a los intereses particulares del alumnado.

Unidad Especificaciones

Unidad 2

Especificaciones para la construcción de unidades
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Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, para el desarrollo de los OFT
del ámbito La Persona y su Entorno, los programas privilegian el
desarrollo de actividades en equipo, en las que deben poner en
práctica procesos de planificación, de organización, de selección
de estrategias, de medios y de evaluación, actividades que poten-
cian, entre otros, la autonomía, la cooperación, la valoración del
trabajo como actividad creativa y el rigor en el desarrollo de tareas.
En este ámbito, merecen especial mención los objetivos que apun-
tan al desarrollo en los estudiantes de sus capacidades de autocrítica,
de autoevaluación, de confianza en sí mismos y de uso eficiente del
tiempo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabaja con textos propios del ámbito laboral. Entre los tex-
tos-tipo sugeridos se encuentran: notas, cartas, invitaciones,
bitácoras, itinerarios, listados, instrucciones, descripción de máqui-
nas, instrumentos, y fenómenos.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa se haya en
forma explícita un Objetivo Fundamental y un CMO.

Francés
Tercer Año Medio

1. Comprensión lectora
• Textos, auténticos o adaptados, de tipo instructivo, descriptivo y narrativo,

de longitud creciente, representativos de comunicaciones e intercambios
del mundo estudiantil, laboral y académico; seleccionados según su exten-
sión, complejidad, variedad y proximidad a las experiencias e intereses de
los estudiantes. Por ejemplo: - notas, cartas, invitaciones, bitácoras, itinera-
rios,  listados, instrucciones, descripción de máquinas,   instrumentos, fenó-
menos. (Pág. 38)

Las alumnas y los alumnos desarrolla-
rán la capacidad de:
1. Comprender e interpretar textos es-

critos simples, auténticos o adapta-
dos; obtener información general o
específica, y demostrar su compren-
sión, en castellano si fuera necesa-
rio. (Pág. 36)

Objetivo Fundamental Contenido Mínimo Obligatorio
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Subsector Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales relacionados con el
Trabajo presentes en el programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al trabajo, que plantean el desarrollo de actitudes de ri-
gor y perseverancia, así como de flexibilidad, originalidad y asun-
ción del riesgo, y las capacidades de recibir y aceptar consejos y
críticas.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pues
forman parte de los Objetivos Fundamentales.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, y de acuerdo al desarrollo de
habilidades enunciadas en los Objetivos Fundamentales Transver-
sales, el hallazgo más significativo es un OF que se pronuncia
específicamente sobre el mejoramiento, en rigor y precisión, de la
capacidad de análisis, de formulación, verificación o refutación de
conjeturas. Relacionados de un modo menos directo con la
intencionalidad del programa, también se encuentran dos ejem-
plos de actividad que aluden a algunos aspectos de la realidad la-
boral.
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Matemática
Tercer Año Medio

Objetivos Fundamentales
Las alumnas y los alumnos desarrollarán la capacidad de:
1. Conocer y utilizar conceptos matemáticos asociados al estudio
de los sistemas de inecuaciones, de la función cuadrática, de nocio-
nes de trigonometría en el triángulo rectángulo y de variable
aleatoria, mejorando en rigor y precisión la capacidad de análisis,
de formulación, verificación o refutación de conjeturas.

Actividad 1
Resuelven problemas que involucran el
cálculo de probabilidades incorporando
combinatoria básica. (Pág. 117)

Ejemplo A
Para la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OI T), se in vitará a
participar a un par de dirigentes nacionales de los trabajadores. De acuerdo a los
datos del cuadro siguiente, ¿en cuál de estos países hay mayor probabilidad que
en la delegación participe una mujer, suponiendo una selección al azar? ¿Cuál es
la probabilidad que asistan dos mujeres de un mismo país?

Actividad Ejemplo de Actividad

Unidad 4. Otro paso en el estudio de las probabilidades
Actividades para la evaluación y ejemplos

País Año Total de Dirigentes Organización
dirigentes  mujeres

Argentina 1994 24 0 Confederación General del Trabajo

Bolivia 1994 37 1 Central Obrera Boliviana

Chile 1992 59 5 Central Unitaria de Trabajadores

México 1991 47 2 Confederación de Trabajadores de México

Uruguay 1993 17 3 Plenario Intersindical de Trabajadores
Convención Nacional de Trabajadores

Fuente: “Mujeres Latinoamericanas en cifras”. Instituto de la mujer, Ministerio de
Asuntos Sociales de España y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
FLACSO. 1995.

Actividad Ejemplo de Actividad

Actividad 2
Resuelven problemas que involucran
operatoria con probabilidades.
(Pág. 118)

Ejemplo B
La información del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que en el año
1990, la población en Chile era de 13 099 513 habitantes; en ese mismo año la
fuerza de trabajo era de 4 805 762 personas.
¿Cuál es la probabilidad en ese año de que al seleccionar una persona al azar, ésta
pertenezca a la fuerza de trabajo?
Si la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo era de 30,5%, y el
total de mujeres era de 6 627 601, ¿cuál es la probabilidad, en ese año de que al
seleccionar una persona al azar, ella sea mujer y pertenezca a la fuerza de trabajo?
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Subsector Historia y Ciencias Sociales

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, el programa realiza en sus dife-
rentes unidades muchos de los OFT planteados en relación a la pro-
tección del entorno natural, la participación ciudadana, la valora-
ción de la familia, las actitudes respecto del trabajo, y el conoci-
miento y valoración de los actores, la historia y las tradiciones.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, corresponde estudiar el impacto de la Revolución In-
dustrial y la Revolución Francesa en la conformación del mundo
contemporáneo. En este contexto, los y las estudiantes analizan los
cambios producidos en el modo de producción, en la organización
del trabajo y en las consecuencias ambientales del proceso de in-
dustrialización.

Hallazgos específicos
En relación con el tema, en el programa, se haya un CMO, una
actividad genérica y cinco ejemplos de actividad.
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Historia y Ciencias Sociales
Tercer Año Medio

Contenido Mínimo Obligatorio
La Revolución Industrial y la madurez del capitalismo; investiga-
ción a través de diferentes fuentes de sus efectos en la vida de las
personas: oportunidades y contradicciones; las clases sociales y sus
conflictos.

a. Luego de una motivación con material gráfico o audiovisual, el docente da
cuenta de los orígenes de la Revolución Industrial y caracteriza el capitalismo
como el sistema económico que la explica.

Indicaciones al docente

Se puede utilizar láminas que muestren el trabajo tal como se realizaba
antes y durante la Revolución Industrial. O bien películas tales como Tiem-
pos Modernos de Chaplin, Metrópolis de Fritz Lang.

b. Divididos en grupos, los alumnos y alumnas investigan sobre las condiciones
de vida de los sectores populares durante la Revolución Industrial, recurriendo
tanto a descripciones literarias como a textos especializados. Ponen en común
sus conocimientos.

c. Guiados por el profesor o profesora, los estudiantes leen trozos de obras litera-
rias que retraten la sociedad burguesa del siglo XIX. Utilizando una pauta en-
tregada por el docente, las analizan para descubrir en ellas los rasgos más
característicos de la burguesía.

Luego el profesor o profesora precisa el concepto de burguesía.

Indicaciones al docente
Se sugiere coordinar esta actividad conjuntamente con el docente del área
de Lengua Castellana y Comunicación.

Ejemplo complementario
Utilizando iconografía del siglo XIX, que muestre aspectos de la vida urbana,
paseos, modas, etc., tanto referente a Europa como a América y Chile, los
estudiantes discuten sobre la extensión del estilo burgués en Occidente.

d. El docente explica el pensamiento socialista y el social cristiano como respues-
tas a las condiciones sociales de la Revolución Industrial.

e. Investigan sobre la relación sociedad y medio ambiente que se establece a
partir de la Revolución Industrial, en especial el impacto de la producción en
masa y la explotación indiscriminada de la naturaleza.

Actividad 4
Caracterizan la Revolución Industrial y
analizan sus implicancias sociales y
medioambientales. (Pág. 79)

Actividad Genérica Ejemplos

Unidad 5. La era de las revoluciones y la conformación del mundo contemporáneo
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Subsector Filosofía y Psicología

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a comprender y valorar la perseverancia, el rigor y el cum-
plimiento por un lado, y la flexibilidad, la originalidad, la capaci-
dad de recibir consejos y críticas y el asumir riesgos, por otro, como
aspectos fundamentales en el desarrollo. En este sentido, se busca
desarrollar la iniciativa personal, la creatividad, el trabajo en equi-
po, el espíritu emprendedor y las relaciones basadas en la confian-
za mutua y responsable.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Los aspectos señalados en los OFT son desarrollados de forma im-
plícita en todas las unidades del programa a través de los diversos
temas que se tratan. Además en cada unidad se encuentran víncu-
los con la vida laboral, tales como temas de género y trabajo, con-
sumo de drogas  y trabajo. Etapas de vida y trabajo. Entre estas, se
destaca la Unidad 4, Bienestar psicológico, pues aquí se aborda el
tema del proyecto de vida que reviste especial importancia para la
reflexión sobre las expectativas vocacionales y las proyecciones la-
borales de alumnos y alumnas.

Hallazgos específicos
En relación con el proyecto de vida, en la unidad 4: Bienestar
psicológico, se encuentra una actividad y una secuencia de dos
ejemplos.
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Secuencia de ejemplos
1.  Realizan una encuesta a hombres y mujeres de distintas edades a los cuales

les presentan un listado de actividades distribuidas en tres áreas:
a. Tareas domésticas. (compras, pago de cuentas, aseo, etc.)
b. Crianza. (revisión y apoyo de tareas, asistencia a reuniones de padres, etc.)
c. Campos profesionales. (enfermería, medicina, educación, psicología, etc.)

Frente a cada tarea y en las tres áreas, las personas encuestadas deberán po-
ner una F (femenina) o una M (masculino) si consideran que esa tarea o rol la
debería cumplir un hombre o una mujer.
Comparan sus resultados considerando qué roles asignaron las mujeres a los
hombres y a sí mismas, qué roles asignaron los hombres a las mujeres y a sí
mismos, ¿qué sucede al respecto con muestras de distintas edades? ¿hay cam-
bios de acuerdo a la edad de los encuestados? etc.

2. En parejas, los alumnos y alumnas entrevistan a mujeres y hombres que vivan
situaciones tales como:
• Mujeres con hijos, que trabajan fuera de la casa y mujeres jefas de hogar;

para conocer cómo viven y organizan las distintas demandas de lo que
implica esa realidad.

• Parejas en las cuáles ambos trabajan, con preguntas del tipo: ¿cómo se
reparten las tareas domésticas?, ¿es fácil o difícil determinar responsabili-
dades?, ¿es posible una distribución equitativa de responsabilidades?, ¿el
que ambos trabajen, fue un acuerdo que tomaron juntos o han pensado en
otra alternativa, como por ejemplo, que la mujer deje de trabajar? etc.

• Mujeres que no trabajan fuera de la casa: ¿sienten valorado su trabajo?,
¿qué piensan de la afirmación “las mujeres que no trabajan” (que alude al
hecho de que se considera que trabaja la mujer que lo hace fuera del ho-
gar)?, ¿el no trabajar fue un acuerdo tomado en pareja o sólo se dio así?,
¿qué ventajas y desventajas en su rol de mujer descubren en el hecho que
están sólo en la casa?, etc.

Luego comparten en el curso el resultado de sus entrevistas y ayudados por su
profesor o profesora elaboran conclusiones relativas a los estereotipos de género
presentes en las diversas opciones personales y profesionales. (Pág. 93)

Psicología
Tercer Año Medio

Actividad 3
Reflexionan acerca de la incidencia del
género en las diversas opciones perso-
nales y profesionales. (Pág. 93)

Actividad Genérica Ejemplos

Unidad 3. Individuo y sexualidad
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Secuencia de ejemplos
1. Los estudiantes organizan una mesa redonda invitando a padres, profesores y

otros miembrosy/o líderes de la comunidad. El tema que se aborda es: “Basán-
dose en su experiencia personal, ¿qué ventajas y desventajas le ve a planificar
el propio plan de vida? ¿Qué se puede y qué no se puede planificar? ¿Es posi-
ble tener un proyecto de vida si se vive en la pobreza?”.

En la mesa redonda un par de alumnos o alumnas actúa de moderadores, los
otros toman apuntes. Se solicita a los estudiantes que entreguen posterior-
mente un informe personal en el que exponen sus conclusiones respecto al
tema.

2. Los estudiantes elaboran un ensayo personal en el que deben abordar las si-
guientes preguntas:
- ¿Cómo me gustaría verme en diez años más, tanto en el plano de la rela-

ción de pareja, familiar y laboral?
- ¿Qué pasos debería seguir para llegar a esta meta?
- ¿Con qué recursos personales, familiares y de la comunidad puedo contar

para llegar a esa meta?
- ¿Cuáles serían las dificultades con las que me podría encontrar?
- ¿Cómo podría intentar superarlas?
Este ensayo será una actividad central de la unidad, la que deberá ser recorda-
da en cada clase. Si el docente así lo estima, se compartirá con el curso el
estado de avance de cada estudiante. La evaluación del trabajo del alumno
durante el desarrollo de la unidad se hará basándose en la reflexión y elabora-
ción de este ensayo. (Pág. 117)

Indicaciones al docente
Es importante al presentar este trabajo, especificar que si bien en algunos sectores
sociales las posibilidades de soñar y pensar un proyecto o plan de vida pueden ser
o estar más restringidas que en otros, siempre es posible proyectarse y delinear y
pensar el futuro. En este contexto es relevante destacar las dificultades que puede
tener el joven, así como también sus potencialidades.

Actividad Ejemplos

Unidad 4. Bienestar psicológico

Actividad 5
Reflexionan sobre la importancia del
desarrollo de un proyecto de vida.
(Pág. 117)
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Subsector Biología

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
A pesar de que en el programa de estudio no se explicitan OFT en
relación con el tema laboral, en la Unidad 3 Biología humana y
salud: higiene nerviosa, se presenta un par de contenidos de salud
mental que tienen en la actualidad un carácter preventivo para la
vida laboral: las adicciones y el estrés. Dado que en te texto se in-
cluye un mapa sobre el consumo de drogas, aquí hemos optado
por poner atención al tema del estrés.  El problema del estrés se
aborda desde una perspectiva biológica, individual y social. Se dan
pautas para distinguir las situaciones de estrés agudo, como res-
puesta adaptativa con una clara función fisiológica frente a la ame-
naza, y el estrés crónico como enfermedad. La unidad pretende
otorgar bases científicas para una educación en salud mental, es-
pecialmente dirigida a la prevención del estrés crónico y la toxico-
manía.

Hallazgos específicos
En relación con el tema seleccionado se encuentra un CMO, cuatro
actividades y cuatro ejemplos de actividad

Biología
Tercer Año Medio

Actividad 1
Identificar y describir situaciones de estrés en la vida cotidiana. Caracterizar los
agentes estresores. (Pág. 92)

Actividad 2
Estudiar en datos experimentales los cambios o respuestas neuro-hormonales del
organismo a un agente estresor. (Pág. 92)

Actividad 3
Introducir la noción de estrés agudo y estrés crónico a partir de relatos de diferen-
tes situaciones de estrés, identificando los elementos comunes. (Pág. 93)

Actividad 4
Investigar formas de prevenir y manejar el estrés crónico y comunicar sus resulta-
dos al curso. (Pág. 93)

2. El estrés(Pág. 92)

Actividad Ejemplos de actividad

Unidad 3. Biología humana y salud: higiene nerviosa (Pág. 87)
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Artes Musicales
Tercer Año Medio

Objetivo Fundamental
Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:
4. Formular y realizar proyectos musicales, con diversos fines espe-

cíficos (arreglos, música  incidental para teatro, danza, video,
etc.), empleando diversos recursos alternativos de expresión (voz,
instrumentos, danza, etc.). (Pág. 16)

1. Introducción al trabajo en un proyecto musical integrado a las expresiones
escénicas o audiovisuales.

2. Elección del proyecto y área de trabajo.
3. Diseño del proyecto elegido.
4. Ejecución del proyecto.
5. Evaluación final del trabajo. (Pág. 70)

Unidad 3
Proyecto de creación musical integrada
a expresiones escénicas o audiovisuales.
(Pág. 70)

Unidad Contenidos

Subsector Artes Musicales
Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a las implicancias de la música y los comportamientos
musicales en el desarrollo de identidades personales, a criterios tanto
de rigor, cumplimiento y seguridad, como flexibilidad, crítica, di-
vergencia y creatividad en el proceso de trabajo. Parte importante
de las actividades que se plantean respecto a ejecución y composi-
ción musical suponen el desarrollo simultáneo de actitudes de ri-
gor, apertura y creatividad. El uso de los medios tecnológicos y elec-
trónicos en el desarrollo de proyectos de creación musical y
audiovisual refuerza la originalidad y la flexibilidad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las líneas genéricas de actividad musical -interpretación, composición
y apreciación- son retomadas cada año, enfatizando determinados
aspectos disciplinarios y enfoques de trabajo creativo, con centros de
interés y problemáticas comunes a todos los niveles, pero abordados
recurrentemente en grados crecientes de profundidad y detalle. La
Unidad 3 retoma la modalidad de trabajo en proyectos integradores
iniciada en 1° Medio. Esta unidad propone una integración temática
de los contenidos tratados en el año, basándose en la creación musical
vinculada con las artes escénicas o las artes visuales.

Hallazgos específicos
El tema del trabajo, como proceso creativo, se desarrolla a través la
última unidad donde se haya cuatro Actividades Genéricas y nueve
ejemplos de actividad.
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Subsector Artes Visuales

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
Respecto al proceso de trabajo en arte, el programa procura explí-
citamente formar la capacidad creativa, a través del estímulo a los
y las jóvenes a desarrollar sus ideas con originalidad, desarrollar el
pensamiento divergente, flexible e individual; al mismo tiempo, re-
salta como necesario el desarrollo de una actitud de investigación y
de un espíritu de superación y rigor en el trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el OFT, se trabajan principalmente a
través de la metodología de proyecto, que permite a los y las estu-
diantes indagar sobre un tema propuesto y crear a partir de la in-
formación reunida, de sus intereses y motivaciones. De esta mane-
ra el desarrollo de habilidades creativas es un eje permanente del
programa

Otro eje que se vincula con el trabajo y que se viene trabajando
desde Primero Medio, es la apreciación y valoración del trabajo ar-
tístico al desarrollo humano. Cada época, sociedad o cultura, ha
dejado huellas de su modo de ser y de percibir la experiencia hu-
mana a través del arte, el diseño y la artesanía. Es así como median-
te el trabajo de los artistas, con estilos y materiales muy diversos y
de un modo más o menos evidente, se han ido revelando y, en
alguna medida también modelando, universos personales y socia-
les, los cuales, transformados en imágenes y objetos, se han consti-
tuido, a su vez, en fuente generadora de futuras creaciones artísti-
cas. En este nivel se da especial importancia a la apreciación del
patrimonio arquitectónico.

Hallazgos específicos
Las habilidades de investigación y creación se trabajan en forma
implícita a través de todas las unidades del programa. En relación
con la apreciación y valoración del trabajo artístico se haya un OFV
y un CMO.

Objetivo Fundamental
4. Valorar aspectos estéticos, sociales y funcionales en el diseño de

objetos de la vida cotidiana.

Contenido Mínimo Obligatorio
f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artís-

ticos, fomentando una actitud crítica y de apreciación estética.
Reconocimiento de las fortalezas y debilidades del trabajo per-
sonal o grupal.
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Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a la comprensión y valoración de la perseverancia, el ri-
gor y el cumplimiento, la capacidad de recibir consejos y críticas, y
la flexibilidad y originalidad, como aspectos centrales en el desa-
rrollo y la consumación exitosa de tareas, aspectos todos de directo
tratamiento en las diferentes unidades, pero en especial la referida
a deportes. Por último, el programa plantea, en forma sistemática,
oportunidades de desarrollo del OFT referido al trabajo en equipo
y sus múltiples implicancias formativas: habilidades sociales de tra-
bajo en grupo, relaciones de solidaridad y competencia, liderazgo,
objetivos comunes, procesamiento y resolución de conflictos, entre
otras.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades y actitudes señaladas en el OFT se trabajan de ma-
nera implícita a través de todo el programa, pero también de ma-
nera explícita e intencionada a través de determinadas actividades.
Por una parte, en la Unidad 1: Ejercicio físico y salud, los y las estu-
diantes, practican ejercicios que se orientan, entre otros fines, al
cuidado de la salud laboral. Por otra, en la Unidad 2: Deportes de
colaboración y oposición, desarrollan actividades competitivas  des-
pliegan habilidades individuales y de trabajo en equipo. En las acti-
vidades competitivas se despliegan las habilidades individuales, y
el profesor o profesora debe organizarlas de modo de hacer equi-
tativas las oportunidades de aprendizaje.

Hallazgos específicos
En el programa, en relación con el trabajo y el cuidado de la salud
laboral, se haya una Actividad  Genérica y un ejemplo de actividad,
en tanto que en relación con el trabajo en equipo se haya una uni-
dad completa en la que es posible identificar un OFV, tres CMO,
siete actividades y 70 ejemplos de actividad, además de las activi-
dades de evaluación.
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Ejemplo C
Realizar ejercicios de extensión de la articulación del codo (extensiones de brazos),
de flexión anterior del tronco (abdominales), de extensión de la articulación de la
cadera y rodillas (sentadillas), de flexión de la articulación del codo (bíceps). Com-
parar estos resultados con los obtenidos en el diagnóstico para controlar respues-
ta al entrenamiento.

Realizar ejercicios de resistencia muscular mediante acciones de lucha u oposición
de fuerzas, ejercicios de arrastre, tracción y/o empuje, ejercicios de transporte de
objetos o personas (banca sueca, colchonetas, un compañero, etc.), o; recorrer 3
veces un circuito de 9 estaciones diseñado para el fortalecimiento muscular de
piernas tronco y brazos. Incorporar un ejercicio alternativo, para cada una de las
estaciones, que implique menor esfuerzo de acuerdo a sus diferencias individuales.
(Pág. 32)

Indicaciones al docente
• Recordar a sus alumnos y alumnas que la resistencia muscular es un compo-

nente importante de la aptitud física asociada a salud, ya que es requerida
permanentemente en tareas de la vida diaria, laboral y, también, en activida-
des recreativas y de tiempo libre.

Educación Física
Tercer Año Medio

Actividad 3
Practicar y explorar programas de ejer-
cicios orientados al desarrollo y control
de distintos atributos físicos. Analizar
sus características diferenciales y discu-
tir beneficios y riesgos que puede ge-
nerar su práctica desinformada o no
controlada. (Pág. 29)

Actividad Ejemplo

• Práctica de al menos dos deportes de oposición y colaboración, tales como:
fútbol, básquetbol, handbol, rugby, etc.

• Aplicación de tácticas individuales, grupales y colectivas de los deportes selec-
cionados.

• Reglamentos y normas básicas de los deportes de oposición seleccionados.
(Pág. 38)

Objetivo Fundamental
Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:
Apreciar los valores de solidaridad, cooperación, honestidad y juego limpio, a tra-
vés de la vivencia en actividades lúdicas, deportivas, expresivo motrices y recreati-
vas. (Pág. 14)

Unidad Contenidos

Unidad 2
Deportes de colaboración y
oposición

Unidad 1. Ejercicio físico y salud
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Subsector Química

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del trabajo se desarrolla en forma implícita a
través de la valoración del trabajo científico y de la toma de con-
ciencia sobre aspectos de seguridad en la manipulación de elemen-
tos químicos.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos, en cuanto a actividades o
ejemplos de actividades, sin embargo en las indicaciones al docen-
te se incluyen orientaciones y recomendaciones respecto al tema.

Subsector Física

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
A pesar de que el programa no explicita OFT referidos al trabajo,
en la presentación se mencionan algunos vínculos que hacen refe-
rencia a la dimensión práctica de la Física para su uso en el hogar y
en el trabajo. Más aún para estudiantes que siguen el plan diferen-
ciado, ya que se supone que quienes sigan este plan tienen una
mayor motivación y habilidad para las matemáticas, y pretenden
hacer de la física una herramienta de trabajo en el futuro campo
laboral.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos
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Subsector Inglés

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos a hábitos de trabajo: aplicación de criterios de sentido,
calidad, productividad, responsabilidad y actitudes respecto al mis-
mo: perseverancia, rigor, creatividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la Selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabajan textos propios del ámbito laboral. Entre estos se in-
cluye: aquellos que describan máquinas, procesos, herramientas e
innovaciones tecnológicas y actividades comerciales de utilidad en
su campo respectivo. También mensajes electrónicos y páginas de
Internet, catálogos y manuales especializados, curriculum vitae, y
solicitudes de trabajo y becas, descripción de carreras y cargos, ba-
lances y estadísticas, reseñas de actividades culturales; editoriales,
artículos y videos.

Hallazgos específicos
En el programa de estudio de este subsector es posible identificar
dos OFV, dos CMO, cuatro Actividades Genéricas y 18 Ejemplos de
Actividad en relación con la lectura y comprensión de distintos ti-
pos e textos.

Nivel Medio 4
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Inglés
Cuarto Año Medio

Objetivos Fundamentales
Los alumnos y alumnas desarrollarán la capacidad de:
3. Resolver situaciones comunicativas orales y escritas relaciona-

das con los ámbitos educacional y laboral; usar el idioma extran-
jero para establecer contacto, personal o a través de multimedia,
con personas de otros países en forma simple y directa.

5. Apreciar la contribución del idioma extranjero a su formación
integral y al desarrollo de potencialidades aplicables en el futu-
ro campo laboral y/o académico. (Pág. 12)

Contenidos Mínimos Obligatorios: B. Textos -Tipo
Comprensión lectora. Textos auténticos, graduados con respecto
a extensión, complejidad  semántica y gramatical, representativos
del mundo laboral y académico y de actividades  socioculturales y
recreativas, de interés para los estudiantes. Los liceos Técnico- Pro-
fesionales  deben privilegiar para la selección de sus textos aque-
llos que describan máquinas, procesos, herramientas e innovacio-
nes tecnológicas y actividades comerciales de utilidad en su campo
respectivo. Se incorporan a los ya mencionados los siguientes: men-
sajes electrónicos y páginas de Internet, catálogos y manuales es-
pecializados, curriculum vitae, y solicitudes de trabajo y becas, des-
cripción de carreras y cargos, balances y estadísticas, reseñas de ac-
tividades culturales; editoriales, artículos y videos.

Comprensión auditiva. Textos breves, emitidos por hablantes
nativos o a través de multimedia (cassettes o videos), graduados
con criterios de extensión, complejidad y proximidad a las expe-
riencias e intereses de los estudiantes. Ejemplos: descripciones gra-
badas o audiovisuales de actividades, procesos, fenómenos o ins-
trumentos.

Por ser éste el último año de Educación Media, el docente podrá
utilizar cualquier texto auditivo que responda a las necesidades,
intereses y nivel de competencia de los estudiantes. (Ver listado de
Tercer Año Medio). Se dará preferencia a mensajes grabados y elec-
trónicos y se sugiere utilizar materiales audiovisuales de carácter
académico, recreativo o laboral. En aquellos establecimientos que
cuenten con recursos apropiados se utilizarán de preferencia vi-
deos y películas. (Pág. 14)
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4. Selección temática. Se seleccionarán temas de interés correspondientes a
cada modalidad de establecimiento. La selección de los textos relacio-
nados con el mundo laboral reviste especial importancia para los
establecimientos TP. Estos mismos textos pueden ser trabajados
en los HC ya que contribuyen a la formación integral del alumnado.
Por la misma razón, es necesario que los docentes de los establecimientos TP
usen muestras representativas de periódicos. (Pág. 54)

Unidad 1. (Pág. 54)

Unidad Especificaciones

Especificaciones para la construcción de unidades

Actividades Ejemplos

Etapa de Pre - Lectura

• Interpretando estímulos visuales o gráficos y/o explicaciones dadas por el pro-
fesor o profesora.

• Recurriendo a conocimientos previos sobre el tema.
• Usando pistas textuales (título, diagramación, tipografía, ilustraciones).
• Destacando los títulos y sub-títulos con diferentes colores según contenido.
• Dando una versión apropiada en español de títulos y subtítulos.
• Pareando ilustraciones representativas de actividades profesionales o labora-

les con el texto correspondiente.

• Interpretando estímulos visuales o gráficos (ilustraciones, diagramación, for-
mato).

• Identificando palabras claves.
• Respondiendo preguntas usando conocimientos previos.
• Asociando ilustraciones con términos claves.

Predice el contenido informativo de:
catálogos, manuales, prospectos, folle-
tos, avisos, cartas comerciales, progra-
mas y paquetes computacionales.

Predice el contenido de folletos infor-
mativos relativos a actividades profesio-
nales o laborales, descripciones de car-
gos y carreras.
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Actividades Ejemplos de Actividades

Etapa de Post - Lectura

Evalúa, reflexiona y valora el contenido
de los mensajes y su contribución a su
formación.

Evalúa y valora, objetiva y subjetiva-
mente, la información de los diferentes
tipos de texto trabajados en clase.

• Subrayando elementos lingüísticos representativos de valores universales en
una selección de textos.

• Subrayando palabras o expresiones que denoten actitudes discriminatorias en
textos conectados con el mundo laboral.

• Realizando afiches alusivos o redactando slogans apropiados de medidas de
seguridad relativas a su área de especialización (especialmente aplicable para
establecimientos Técnico-Profesionales).

• Participando en debates que confronten distintas posiciones y argumentos
extractados de los textos leídos en clase, en inglés o castellano.

• Clasificando planteamientos y/ o aseveraciones de acuerdo a criterios exter-
nos, tales como evidencias, razones o posturas ideológicas.

• Clasificando eventos o sucesos basándose en criterios internos, tales como pre-
juicios, creencias o preferencias.

• Señalando la relevancia de la información transmitida por textos relativos a
actividades productivas con respecto a sus necesidades e intereses.

• Relacionando la información de prospectos, catálogos, folletos, paquetes
computacionales, periódicos o revistas con carreras o actividades laborales
de su interés (especialmente aplicable para establecimientos Técnico-Profe-
sionales).
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Subsector Francés

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, para el desarrollo los OFT del
ámbito La Persona y su Entorno, los programas privilegian el desa-
rrollo de actividades en equipo, en las que alumnos y alumnas de-
ben poner en práctica procesos de planificación, de organización,
de selección de estrategias, de medios y de evaluación, actividades
que potencian, entre otros, la autonomía, la cooperación, la valo-
ración del trabajo como actividad creativa y el rigor en el desarro-
llo de tareas.

En este ámbito, merecen especial mención los objetivos que apun-
tan al desarrollo en los estudiantes de sus capacidades de autocrítica,
de autoevaluación, de confianza en sí mismos y de uso eficiente del
tiempo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, a través de la selección de los contenidos temáticos, don-
de se trabaja con textos propios del ámbito laboral. Entre los tex-
tos-tipo sugeridos se encuentran: anuncios y noticias variadas, en-
trevistas, índices, tablas, gráficos.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa se haya en
forma explícita un Objetivo Fundamental y un CMO.

Francés
Cuarto Año Medio

II. Textos -Tipo
1. Comprensión lectora

• Textos auténticos o adaptados, graduados con respecto a extensión, com-
plejidad semántica y gramatical, representativos del mundo estudiantil, la-
boral y académico y de actividades socioculturales y recreativas, de interés
para los estudiantes. Ejemplos: reglamentos de juegos, anuncios y noticias
variadas, entrevistas, índices, tablas, gráficos, diarios murales, biografías,
folletos turísticos, artículos breves, cuentos de mayor extensión, relatos de
viajes o de experiencias de vida.

Objetivo Fundamental Contenido Mínimo Obligatorio

Las alumnas y los alumnos desarrolla-
rán la capacidad de:
1. Extraer información general y espe-

cífica de distintos tipos de textos
escritos, auténticos simples o adap-
tados, en un nivel literal e
inferencial, con ayuda del dicciona-
rio; demostrar comprensión usando
el castellano si fuera necesario.
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Subsector Matemática

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos al trabajo, y que plantean el desarrollo de actitudes de
rigor y perseverancia, así como de flexibilidad, originalidad y asun-
ción del riesgo, y las capacidades de recibir y aceptar consejos y
críticas.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el Objetivo Transversal se trabajan en
forma implícita durante el desarrollo de todo el programa, pero
además, es posible encontrar algunos ejemplos de actividades vin-
culadas al mundo laboral.

Hallazgos específicos
En relación con el tema del trabajo, en el programa se encuentra
un par de ejemplos de actividad.
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Ejemplo B
En una encuesta se pregunta, ¿debiera haber una legislación que prohiba el traba-
jo infantil?
Las respuestas fueron: 43% a favor; 48% en contra; 9% indecisos.
En una segunda encuesta se reformuló esta pregunta: ¿debiera haber una legisla-
ción que proteja el derecho a la educación y recreación de los niños?

Las respuestas fueron: 62% a favor; 27% en contra; 11% indecisos.
I. Analizar las diferencias de las preguntas y su posible incidencia en los porcen-

tajes de respuesta.
II. Redactar dos o más formas de hacer una pregunta orientada a la búsqueda de

la misma información, con las que suponen obtendrían distintos resultados en
una encuesta.

III. Experimentar con las preguntas que se consideren más adecuadas.

Matemática
Cuarto Año Medio

Actividad 4
Estudian la representatividad de mues-
tras en relación con una población. In-
terpretan los márgenes de error y los
grados de confianza señalados en las
investigaciones y encuestas de opinión.
(Pág. 32)

Actividad 2
Establecen diferencias entre estadísti-
ca descriptiva e inferencial. (Pág. 37)

Ejemplo A
Clasificar los estudios siguientes en estadística descriptiva o inferencia estadística:
a) Pedro predice que el candidato Belaire va a ganar la elección presidencial con

un 53% de los votos a partir de los resultados de 45 comunas.
b) El ecologista Dr. Valverde dice que la carne de los peces del lago Rapel contiene

un promedio de 400 unidades de mercurio.
c) En el Colegio Fuente Nueva, el promedio de la PAA Verbal fue de 550.
d) Se prevé 25 accidentes de tránsito el próximo fin de semana largo.
e) El año pasado 72% de los trabajadores de la fábrica de zapatos Tacones per-

dieron, al menos, un día de trabajo.

Actividad Ejemplos

Actividad Ejemplos

Unidad 1. Estadísticas y probabilidad
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Subsector Historia y Ciencias Sociales

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este nivel el programa incorpora en sus diferentes unidades
muchos de los OFT planteados, en relación con la inserción social
de las mujeres, el fortalecimiento de la religiosidad, la protección
del entorno natural, la  participación ciudadana, la valoración de la
familia, las actitudes respecto del trabajo, y el conocimiento y valo-
ración de los actores, la historia y las tradiciones que caracterizan el
mundo latinoamericano y el chileno.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, corresponde estudiar el impacto de la Globalización
en los grandes cambios ocurridos en el mundo en las últimas déca-
das. En este contexto, los y las estudiantes analizan los cambios
producidos en el mundo del trabajo debido a los procesos de
transnacionalización de la economía y de Revolución Informática.
Estos contenidos se concentran en la Unidad 3 El Mundo Actual, sin
embargo entre los hallazgos también se ha incluido una actividad
de la Unidad 2, referida a América Latina donde se analizan los
impactos de los procesos migratorios en el mercado del trabajo. Un
elemento a destacar son los documentos que se incluyen en el pro-
grama, en la sección de anexos, pues constituyen un valioso mate-
rial didáctico para el tratamiento y la comprensión de los cambios
que ha experimentado el trabajo en el proceso de globalización.

Hallazgos específicos
En relación con el tema, en el programa, se haya un CMO, tres acti-
vidades genéricas y siete ejemplos de actividad.
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Historia y Ciencias Sociales
Cuarto Año Medio

Actividad 3
Analizan información sobre aspectos de
estructura y dinámica demográfica de
América Latina y la expresan en mapas
y gráficos. (Pág. 43)

Actividad Ejemplos

Ejemplo complementario
En una investigación de biblioteca o de prensa, alumnos y alumnas analizan las
características de los procesos migratorios desde México y Centroamérica hacia
Estados Unidos; y entre Chile y sus países vecinos (Perú, Bolivia, Argentina). Discu-
ten las consecuencias de estos procesos sobre los países receptores en términos de
demanda de trabajo y servicios, pudiendo complementar este trabajo con algunas
estadísticas recientes sobre desplazamientos. (Pág. 44)

Unidad 3. El mundo actual

Actividad Ejemplos

Actividad 6
Describen la globalización económica e
identifican efectos en la actividad eco-
nómica nacional. (Pág. 63)

Ejemplo 4.
Leen documentos (*) que expliquen la transformación del mercado laboral en rela-
ción con los tipos de trabajo que se desarrollan, las capacidades que se requieren
para este nuevo mercado laboral, la movilidad de las personas entre puestos de
trabajo, las migraciones, la reducción de la jornada en los países más desarrolla-
dos. Entrevistan a adultos cercanos sobre los cambios que ellos observan en este
ámbito a nivel nacional y elaboran un informe sobre las consecuencias de la
globalización económica y la revolución tecnológica en las características del tra-
bajo. (Pág. 64)

Indicaciones al docente
Para apoyar este ejemplo se recomienda el libro de J. Rifkin, El fin del trabajo,
Ediciones Paídos. Barcelona, 1996.

Unidad 2. América Latina contemporánea

Contenido Mínimo Obligatorio
Revolución tecnológica e informática: el desarrollo de la tecnolo-
gía y de los sistemas de comunicación y su impacto en la organiza-
ción laboral y en la tendencia a la globalización mundial.
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Secuencia de ejemplos
1. Los alumnos y alumnas analizan la procedencia de productos que consumen

cotidianamente: la música que escuchan, las bebidas que ingieren, la ropa que
visten, los electrodomésticos que son utilizados en su hogar. Determinan la
incidencia de productos extranjeros en su vida diaria, en sus gustos, en su
modo de vida. Analizan críticamente la homogeneización de patrones de con-
sumo y de las costumbres derivadas de estos hechos, y el influjo de los medios
de comunicación (TV, cine) en estos comportamientos. El docente se refiere a la
uniformación y desvalorización de las identidades culturales tradicionales que
conlleva la globalización.

2. Constatan, respecto de un mismo producto, la variedad de tipos que se ofrecen
en el mercado, por ejemplo, la variedad de cadenas internacionales de alimen-
tación y de tipos de comida extranjera (china, japonesa, árabe, mexicana, etc.).
O, averiguan con cuántos países se pueden contactar a través de Internet para
obtener información. Concluyen sobre el acceso a información y bienes prove-
nientes de variados lugares del orbe y su contribución a una cultura más
diversificada y cosmopolita. Contraponiendo al punto anterior, opinan sobre
las oportunidades y posibilidades que ofrece la globalización.

3. Realizan un debate estructurado o un foro panel sobre el impacto del consumo
de productos extranjeros en la identidad cultural nacional, y en la diversidad
cultural mundial.

4. El docente precisa el concepto de globalización, sintetizando las principales
características del mundo globalizado, e identificando las tensiones que se pro-
ducen en este contexto en relación a los trabajos, las economías nacionales, las
identidades culturales, los territorios regionales; a la vez que las posibilidades
que ofrece, considerando la interconectividad y el mayor acceso a la informa-
ción.

Indicaciones al docente
Sobre el concepto de globalización ver anexo 2.28. Es importante que los
alumnos y alumnas entiendan que la globalización económica constituye
un fenómeno histórico y que como tal no es incuestionable, ni estático.

5. Leen documentos (*) o artículos que presenten diferentes posturas respecto a
la globalización, resumen los principales planteamientos y emiten opiniones
personales frente a estos (ver anexo 2.29).

Actividad Ejemplos

Actividad 7
Exploran la dimensión cultural de la
globalización y conceptualizan la
globalización como un fenómeno com-
plejo.  (Pág. 65)

(*) En el programa se incluye una serie de documentos para apoyar el desarrollo de las actividades genéricas. Los documentos que se enumeran
a continuación se refieren la transformación del mercado laboral en el contexto de la globalización.
2.11 Material de apoyo para la actividad 13, unidad 1: Francis Fukuyama ¿El Fin de la Historia?
2.22 Material de apoyo para la actividad 2, unidad 3: Paul Kennedy, desafíos globales al comienzo del siglo XXI.
2.26 Material de apoyo para la actividad 5, unidad 3: Daniel Bell, La sociedad post-industrial.
2.28 Material de apoyo para la actividad 7, unidad 3: Globalización.
2.29 Material de apoyo para la actividad 7, unidad 3: Visiones sobre la globalización.
Documento 1: Discurso de Juan Pablo II.
Documento 2: Ralf Dahrendorf, Hacia el siglo XXI.
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Filosofía
Cuarto Año Medio

Objetivos Fundamentales
• Los alumnos y las alumnas desarrollarán la capacidad de:

Analizar críticamente algunos problemas éticos de la sociedad
contemporánea, confrontar visiones alternativas y desarrollar
una opinión propia fundamentada.

• Fundamentar con rigor filosófico, en forma oral y escrita, en
torno a asuntos relativos a la ética. (Pág. 13)

Contenido Mínimo Obligatorio
4. Ética Social: d) El concepto de justicia. La justicia distributiva.

Justicia e igualdad. (Pág. 15)

Subsector Filosofía

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
A pesar de que en el programa de estudio no se explicitan OFT
relativos al trabajo, algunos de los contenidos propuestos se vin-
culan con el tema. Tal es el caso de los contenidos de la Unidad
4: Ética social, Subunidad 2 Derecho, justicia e igualdad, donde
se tratan temas desde la perspectiva ética que tienen especial
importancia en la preparación de los y las jóvenes para su futu-
ra vida laboral.

Hallazgos específicos
En el programa se haya dos OFV, un CMO, una Actividad Genérica y
cinco Ejemplos de Actividad
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Ejemplo A
El docente presenta el concepto de justicia distributiva en términos del acto me-
diante el cual se reparten bienes escasos de cualquier tipo, entre personas o gru-
pos que compiten entre ellos según determinados criterios de mérito. Buscan apli-
caciones concretas del concepto e identifican cuáles son los criterios de mérito
empleados en ellos así como cuáles son los argumentos a favor y en contra de su
idoneidad.

Ejemplo B
El profesor o profesora explica que en el sistema tributario chileno, la principal
fuente de ingresos del Estado es el impuesto al valor agregado (IVA); esto es, lo
que los individuos pagan al Estado cada vez que compran algo legalmente (con
boletas). A continuación introduce un debate acerca de si la ley tributaria es o no
justa. Se dividen en dos grupos.

Uno de ellos busca argumentos para sostener que sí lo es (por ejemplo, que la
igualdad ante la ley supone el que todos contribuyamos a financiar las tareas co-
munes pagando los mismos impuestos). El otro grupo busca argumentar que no lo
es (por ejemplo, porque dada la desigual distribución del ingreso y el que todos
tenemos que satisfacer las mismas necesidades mínimas, los más pobres gastan
una proporción mayor de sus ingresos en tributos incurridos por compras destina-
das a satisfacer tales necesidades, lo cual es injusto).

Ejemplo C
El docente explica que hasta la primera mitad del siglo XX, en Chile las mujeres no
tenían derecho a votar ni a ser elegidas para cargos políticos ni en el poder legisla-
tivo (diputados y senadores) ni en el poder ejecutivo (presidente de la República) e
introduce un debate acerca de si esa ley era justa o no.

Ejemplo D
El profesor o profesora presenta el siguiente dilema: ¿es justo que un sistema de
salud estatal ofrezca prestaciones de altísimo costo (por ejemplo, transplantes de
corazón) a sus usuarios cuando con los mismos recursos utilizados en una de ellas
se podría atender a muchas personas con dolencias de menor gravedad? Se divi-
den en dos grupos, uno de los cuales produce argumentos a favor y el otro en
contra de responder afirmativamente a dicha pregunta.

Ejemplo E
Buscan situaciones que calificamos de justas porque en ellas todos son tratados
de igual manera y de otras que calificamos de injustas porque en ellas no se
procede así.

Indicaciones al docente
El propósito de los ejemplos B y C es que entiendan que es posible criticar, desde el
punto de vista de la justicia, incluso las leyes. Pero que, cuando lo hacemos, esta-
mos invocando principios acerca de cómo actuar que van más allá del mero segui-
miento imparcial de las normas para dirimir conflictos con otros, para afirmar que
una persona sea justa.  (Pág. 86-87)

Actividad Ejemplos

Actividad 6
Conocen el concepto de justicia
distributiva y lo relacionan con el de
igualdad. (Pág. 86)

Unidad 4. Ética social
Subunidad 2. Derecho, justicia e igualdad
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Subsector Artes Musicales

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
referidos las implicancias de la música y los comportamientos musi-
cales en el desarrollo de identidades personales, a criterios tanto
de rigor cumplimiento y seguridad, como flexibilidad, crítica diver-
gencia y creatividad, en el proceso de trabajo, a actitudes de apre-
ciación del patrimonio cultural nacional e internacional.

Parte importante de las actividades que se plantean respecto a eje-
cución y composición musical suponen el desarrollo simultáneo de
actitudes de rigor, apertura y creatividad. El uso de los medios tec-
nológicos y electrónicos en el desarrollo de proyectos de creación
musical refuerza la originalidad y la flexibilidad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
La Unidad 3 retoma la modalidad de trabajo en proyectos
integradores iniciada en 1° Medio. Esta unidad propone una inte-
gración temática de los contenidos tratados en el año, basándose
en la creación musical vinculada al montaje de una presentación
pública del trabajo de los estudiantes.

Hallazgos específicos
El tema del trabajo, como proceso creativo, se encuentra pre-
sente en un OF y un CMO, que se desarrollan en la última uni-
dad. En esta se proponen cuatro Actividades Genéricas y 20 Ejem-
plos de actividad.
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Artes Musicales
Cuarto Año Medio

Objetivo Fundamental
Música, cultura y tecnología.
4. Utilizar creativamente los recursos computacionales y tecnológi-
cos en proyectos individuales y colectivos de interpretación (ejecu-
ción) musical, composición de obras sencillas o realizaciones
coreográficas. (Pág. 18)

Contenidos Mínimos Obligatorios
e. Cultivar la interpretación y la composición musical. Formulación
y realización de proyectos de integración con otras expresiones ar-
tísticas, que promuevan la exploración y aplicación sistemática de
los recursos computacionales y tecnológicos.

Unidad Contenidos

A. Un proyecto de evento musical: elección del proyecto y área de trabajo.
B. Diseño del proyecto.
C. Ejecución del proyecto.
D. Evaluación final del trabajo. (Pág. 72)

Unidad 3.
Proyecto de presentación pública del
trabajo Musical. (Pág. 72)
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Subsector Artes Visuales

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, y respecto al proceso de traba-
jo en arte, el programa procura explícitamente formar la capaci-
dad creativa, a través del estímulo a los jóvenes a desarrollar sus
ideas con originalidad, desarrollar el pensamiento divergente, flexi-
ble e individual; al mismo tiempo, resalta como necesario el desa-
rrollo de una actitud de investigación y de un espíritu de supera-
ción y rigor en el trabajo.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades señaladas en el OFT, se trabajan principalmente a
través de la metodología de proyecto, que permite a los y las estu-
diantes indagar sobre un tema propuesto y crear a partir de la in-
formación reunida, de sus intereses y motivaciones. De esta mane-
ra el desarrollo de habilidades creativas es un eje permanente del
programa. Otro eje que se vincula con el trabajo y que se viene
trabajando desde Primero Medio, es la apreciación y valoración del
trabajo artístico al desarrollo humano. En este nivel se da especial
importancia a la apreciación y recreación de las obras de artistas
del siglo XIX.

Hallazgos específicos
Las habilidades de investigación y creación se trabajan en forma
implícita a través de todas las unidades del programa. En relación
con estas habilidades y con la apreciación y valoración del trabajo
artístico se haya un OFV y dos CMO

Percibir, experimentar y expresarse con
imágenes visuales, por medio de, por
ejemplo, la gráfica, la fotografía, el vi-
deo, sistemas computacionales, etc.
(Pág. 11)

Objetivo Fundamental Contenidos Mínimos Obligatorios

a. Investigación y creación artística, a través del diseño y la elaboración de pro-
yectos personales o grupales, conociendo aspectos técnicos y expresivos de
algunos recursos actuales para la producción de imágenes: comics, graffiti,
murales, fotografías, fotocopias, videos, multimedia, diseño gráfico, etc.

f. Reflexión y evaluación acerca de los procesos y productos artísticos, fomentan-
do una actitud crítica y de apreciación estética. Reconocimiento de las fortale-
zas y debilidades del trabajo personal o grupal. (Pág. 12)
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Subsector Educación Física

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel tienen especial
oportunidad de desarrollo los OFT del ámbito Persona y su Entorno
relacionados con la comprensión y valoración de la perseverancia,
el rigor y el cumplimiento en el desarrollo y consumación exitosa
de tareas. El programa plantea, en forma sistemática, oportunida-
des de desarrollo del OFT referido al trabajo en equipo y sus varia-
das implicancias formativas: habilidades sociales de trabajo en gru-
po, relaciones de cooperación y competencia, liderazgo y disciplina
grupal, logro de objetivos comunes, procesamiento y resolución de
conflictos. Asimismo, ofrece múltiples y ricas oportunidades de de-
sarrollo de una participación equitativa de hombres y mujeres en
los diversos deportes y ámbitos de actividad.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
Las habilidades y actitudes señaladas en el OFT se trabajan de ma-
nera implícita a través de todo el programa, pero también de ma-
nera explícita e intencionada a través de determinadas actividades.
Por una parte, en la Unidad 1: Entrenamiento de la aptitud física,
los y las estudiantes, practican ejercicios que se orientan, entre otros
fines, al cuidado de la salud laboral. Por otra, en la Unidad 3 Pro-
yecto de campamento y actividades recreativas al aire libre, conti-
núan desarrollando las habilidades sociales y de trabajo en equipo
que se han trabajado en los niveles anteriores. Las actividades que
se proponen en esta unidad apuntan fundamentalmente a desa-
rrollar habilidades requeridas en la elaboración de proyectos en los
cuales los alumnos y alumnas deban aplicar y utilizar conocimien-
tos y habilidades específicas adquiridas en años anteriores.

Hallazgos específicos
En el programa, en relación con el trabajo y el cuidado de la salud
laboral, se hayan dos  Actividades Genéricas y dos Ejemplos de Ac-
tividad, en tanto que en relación con el trabajo en equipo es posi-
ble identificar tres CMO, siete actividades y 35 ejemplos de activi-
dad, además de las actividades de evaluación.
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Actividad Ejemplo de actividad

Educación Física
Cuarto Año Medio

Actividad 1
Conocer aspectos específicos del entre-
namiento físico:
a) aplicación del entrenamiento de

acuerdo a las necesidades de desa-
rrollo de las capacidades físicas;

b) beneficios y modificaciones que el
entrenamiento físico impulsa en el
organismo en el mediano y largo
plazo;

c) herramientas que proporciona para
enfrentar la vida moderna;

d) formas de aplicación en situaciones
adversas, sean éstas producto de en-
fermedades y/o discapacidades; e)
aplicación como medio preventivo
de enfermedades.  (Pág. 23)

Ejemplo A
Investigar los aspectos más significativas asociados al entrenamiento físico:
• Entrenamiento físico e influencias generales sobre el organismo, especialmen-

te en:
a) sistema cardio-respiratorio;
b) sistema locomotor c) sistema nervioso.

• Entrenamiento físico y:
a) calidad de vida;
b) prevención de enfermedades y disminución de riesgos, especialmente de

carácter psicológico.
• Formas de entrenamiento en situaciones especiales:

a)  entrenamiento y su aplicación cuando existen discapacidades físicas y/o
enfermedades;

b) entrenamiento físico en las distintas edades;
c) entrenamiento físico asociado a la práctica de los deportes;
d)  entrenamiento físico aplicado a la vida laboral. (Pág. 23)

Actividad Ejemplo

Actividad 2
Conocer, de acuerdo a las actividades
individuales que realizan habitualmen-
te, las necesidades de entrenamiento y
de desarrollo de las capacidades físicas.
(Pág. 26)

Ejemplo A
Efectuar actividades de investigación que permitan detectar qué aspectos de las
capacidades físicas son más demandadas por las distintas actividades individuales
que realizan habitualmente, sean éstas de carácter deportivo, recreativo, laboral,
etc. (Pág. 26)

Unidad 1. Entrenamiento de la aptitud física
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Actividad 1
Diseñar, en equipos, un proyecto que implique la organización de un campamento
y actividades recreativas al aire libre. (Pág. 48) (Para el desarrollo de esta actividad,
se presentan nueve ejemplos en el programa de estudio)

Actividad 2
Practicar técnicas de desplazamiento, orientación, primeros auxilios y seguridad,
en el establecimiento educacional u otros lugares cercanos, tales como parques y
plazas. (Pág. 50) (Para el desarrollo de esta actividad, se presentan seis ejemplos
en el programa de estudio)

Actividad 3
Realizar actividades de aplicación de conocimientos y habilidades al aire libre en el
establecimiento educacional u otros lugares cercanos, tales como parques y pla-
zas, calles y edificios. (Pág. 52) (Para el desarrollo de esta actividad, se presentan
cinco ejemplos en el programa de estudio)

Actividad 4
Practicar diferentes técnicas de desplazamiento y orientación en el medio natural,
durante el campamento. (Pág. 53) (Para el desarrollo de esta actividad, se presen-
tan tres ejemplos en el programa de estudio)

Actividad 5
Realizar actividades de investigación y exploración para conocer la geografía, fau-
na, flora y cultura del lugar de interés.  (Pág. 54) (Para el desarrollo de esta activi-
dad, se presentan dos ejemplos en el programa de estudio)

Actividad 6
Practicar técnicas de cuidado del medio ambiente asumiendo conductas individua-
les y colectivas para su conservación. (Pág. 54) (Para el desarrollo de esta activi-
dad, se presentan siete ejemplos en el programa de estudio)

Actividad 7
Participar de actividades recreativas durante el campamento.  (Pág.  55) (Para el
desarrollo de esta actividad, se presentan tres ejemplos en el programa de estudio)

Unidad 3. Proyecto de campamento y actividades recreativas al aire libre

3. Actividades motrices de contacto
con la naturaleza y de aventura

c. Habilidades sociales inherentes a las
actividades de aventura. Conoci-
miento y utilización de habilidades
sociales tales como: trabajo en equi-
po, liderazgo y comunicación. Asu-
mir responsabilidades de animación
socio-cultural, participación y con-
ducción de actividades recreativas.
(Pág. 47)

Contenidos Actividades
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Subsector Lenguaje y Comunicación

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel se continúan de-
sarrollando los OFT referidos a las relaciones de la persona y su
entorno, y al  mejoramiento de la interacción personal, familiar,
laboral, social y cívica que se manifiestan a través del conjunto del
programa, desarrollando en los estudiantes la capacidad de com-
prender y analizar críticamente diversos textos que abordan temas
y problemas de la realidad contemporánea como son la salud y las
enfermedades, problemas afectivos, drogadicción, pobreza, el au-
toritarismo, el exilio, la soledad, la incomunicación, etc.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del trabajo se vincula al desarrollo de capacidades y habili-
dades comunicativas tendientes al mejoramiento de la interacción
con otras personas en diferentes contextos

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos en relación con el tema del
Trabajo.

Subsector Biología

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Como se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
El tema del Trabajo no se desarrolla en este nivel

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos.
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Subsector Química

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En este sector y nivel, los Objetivos Fundamentales Transversales
relacionados con el tema del trabajo no se explicitan en el progra-
ma de estudio.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través de la valoración del trabajo científico y de la toma de con-
ciencia sobre aspectos de seguridad en la manipulación de elemen-
tos químicos.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos, en cuanto a actividades o
ejemplos de actividades, sin embargo en las indicaciones al docen-
te y en las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes, se
incluyen orientaciones y recomendaciones respecto al tema.

Subsector Física

Objetivos Fundamentales Transversales y su presencia en el
programa
En relación con el tema del trabajo, en este nivel, Como corolario
del trabajo científico, se hace hincapié en el trabajo perseverante,
el rigor y la sistematicidad y en el uso de la creatividad y el desarro-
llo del espíritu emprendedor. Junto a lo señalado, el programa, a
través de las sugerencias al docente que explicita, invita a prácticas
pedagógicas que refuerzan los valores y orientaciones éticas de los
OFT, así como sus definiciones sobre habilidades intelectuales y
comunicativas.

Cómo se desarrolla el tema del Trabajo en el programa
En este nivel, el tema del Trabajo se desarrolla en forma implícita a
través la comprensión y valoración del trabajo científico, sus méto-
dos y sus aportes a la sociedad. También se pone especial atención
a las normas de seguridad en el trabajo de laboratorio.

Hallazgos específicos
No se encuentran hallazgos específicos, en cuanto a actividades o
ejemplos de actividades, sin embargo en las indicaciones al docen-
te y en las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes se
incluyen orientaciones y recomendaciones respecto al tema.
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Pauta de seguimiento del material de apoyo

Para la Unidad de Apoyo a la Transversalidad del Ministerio de Educación, es de suma importancia
promover en la comunidad educativa una participación más activa y comprometida en mejorar la
calidad de educación de todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, es por ello, que considera
imprescindible levantar una red de contactos que nos acerque al trabajo con los otros estamentos,
dependencias o instituciones educacionales, por lo que hemos elaborado esta pauta de seguimiento
del material que les entregamos, con datos que nos aportarán insumos relevantes para el desarrollo
de próximos textos, además de mantenernos permanentemente contactados.

I. Identificación

Nombre: ........................................................................................................................................................

Institución: .......................................................................................................................................................

Dirección: .......................................................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................   Fono: ......................................................

II. Respecto al Material recibido

Nombre del Material: .....................................................................................................................................

N° de ejemplares recibidos: ..........................................

¿De qué manera lo ocupará? ¿En qué espacios educativos? ¿En qué tiempos? (por ejemplo: reunión
con Profesores, trabajo con el Centro de Alumnos, Centro de Padres, en algún Subsector específico,
Material de consulta para la planificación docente; otros)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

¿Qué sugerencias nos puede hacer para mejorar el material y su uso?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Una vez completada esta pauta, se les solicita enviar este documento a la Unidad de Apoyo a la
Transversalidad, por fax al (02) 3800367, o solicitar en formato digital al E-mail

unidad.transversalid@mineduc.cl
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UNIDAD DE APOYO A LA TRANSVERSALIDAD

DIVIS IÓN DE EDUCACIÓN GENERAL

En efecto, entre nosotros pareciera que existen diversas comprensiones o sensibilidades sobre la 
transversalidad. Para algunos, está suficientemente garantizada en los programas de estudio y en 
cierta forma es un problema resuelto; para otros, el problema crucial no está en el currículum prescrito 
sino en la práctica y en la cultura de la escuela.

Una variada gama de sensibilidades y comprensiones ha terminado por desperfilar el sentido y el 
alcance originarios de los OFT en su rol orientador y fundante de la formación, configurando así un 
espacio de ambigüedad. Surge, entonces la necesidad de reducir esta ambigüedad, sin que por ello 
se imponga una lectura única de la transversalidad, con el objeto de alcanzar una unidad de sentido 
o una comprensión compartida de los OFT… 

MINEDUC, Criterios para una política de transversalidad. Pág. 11

Este texto contiene una serie de mapas curriculares que dan cuenta de la integración curricular, la 
recurrencia y la gradualidad de los Objetivos Transversales en los programas de estudio. Los mapas 
curriculares han sido elaborados en función de temas socialmente relevantes a fin de facilitar a las 
comunidades escolares la implementación de los OFT a partir de ciertas problemáticas que respondan 
a sus intereses y necesidades.


