
 

 

  

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El departamento de historia trabaja en base a 

tres ejes fundamentales: historia, geografía y 

formación ciudadana. En cada una de ellas 

desarrollamos habilidades que se trabajan 

desde los primeros ciclos y que se van 

profundizando a través de los años.  

Uno de nuestros objetivos fundamentales es 

fomentar el pensamiento crítico y reflexivo de 

los estudiantes, permitiéndoles una mejor 

comprensión de la sociedad y de su rol en ella. 

Nuestra metodología tiene como objetivo 

transformar a los alumnos en sujetos proactivos 

de su propia historia y las de otros, pensando 

siempre a la historia como el estudio de las 

interacciones sociales del ser humano a lo largo 

del tiempo. 

 

Desarrollar en conjunto los 4 pilares 

fundamentales, con especial énfasis en el 

pensamiento crítico y reflexivo.   

Fomentar y desarrollar  capacidades como la 

observación, exploración y el análisis crítico. 

Formar estudiantes que logren construir su 

propia opinión a base de una argumentación 

sólida e informada. 

Impulsar que los estudiantes piensen al ser 

humano en sus múltiples dimensiones 

(económica, política y sociocultural) de manera 

simultánea y sincrónica, teniendo en cuenta sus 

diversos contextos de vivencia. 

En nuestro currículum trabajamos habilidades 

fundamentales, y que a diario desarrollamos en 

una progresión significativa a través de los 

diferentes niveles.  

En su conjunto las habilidades como: análisis de 

fuentes, pensamiento crítico, pensamiento 

temporal y espacial y empatía histórica tienen 

como objetivo el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes y de su capacidad de 

resolver problemas cotidianos.  

A través de los diferentes niveles desarrollamos 

procesos cognitivos que permiten reforzar 

habilidades como: comprender, aplicar, analizar 

y evaluar. 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 

docentes especialistas en el área de la historia, 

geografía y de las ciencias sociales. El trabajo se 

basa en una progresión curricular que se analiza 

todos los años para profundizar el trabajo 

académico.  

Nos enfocamos en un aprendizaje socio-cultural 

que permite al estudiante acercarse a los 

diversos ejes de la disciplina desde sus 

experiencias cotidianas con el objetivo de 

darles un sentido a estas. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la didáctica de pre-escolar, se trabaja 

fundamentalmente en el núcleo “Comprensión 

del entorno socio cultural”. Su principal 

objetivo es promover que nuestros niños y 

niñas  pongan en juego sus capacidades para 

explorar, conocer y apreciar el entorno 

sociocultural inmediato y más lejano, tanto 

desde una perspectiva espacial como temporal. 

En el núcleo de “Convivencia y Ciudadanía” el 

énfasis apunta al reconocimiento y el respeto 

del otro, aprendidos en la práctica de una 

interacción cotidiana donde todos tienen los 

mismos derechos y responsabilidades.  

Las educadoras realizan diferentes actividades 

que involucran a la familia y su entorno. 

Además desarrollan día a día estrategias que 

ayudan a los estudiantes a resolver problemas 

cotidianos. 

En la enseñanza básica nuestro objetivo central 

es que los estudiantes adquieran un sentido de 

identidad y de pertenencia a la sociedad. Saber 

quién es, conocer su comunidad y consolidar 

los lazos con ella son elementos fundamentales 

para el desarrollo integral de los alumnos. Ahí 

radica la base que permite a los alumnos 

comprender su cultura, apropiarse de ella y 

participar en su construcción. Esa cultura 

adquirirá un significado particular cuando 

tomen conciencia de que también existen otras, 

distintas, y perciban la diversidad inherente. 

Fundamental es el proceso en donde ellos 

logran vivenciar y comparar situaciones del 

pasado y actuales. Lo que permite desarrollar 

un pensamiento más profundo y analítico de lo 

que ocurre en la actualidad. 

En la enseñanza media nuestro objetivo 

principal es que los estudiantes se transformen 

en protagonistas de su propia historia, 

analizándola  desde múltiples perspectivas. 

Además, apuntamos a entregar  herramientas 

necesarias para que puedan  argumentar y 

pensar críticamente.  

Junto a lo anterior, se busca empatizar 

históricamente con otros contextos. A través de 

un exhaustivo trabajo de análisis de fuentes y 

argumentación a partir de estas. Las estrategias 

de corroboración y seguimiento del aprendizaje 

se realizan de manera constante y por medio de 

diversos instrumentos que se enmarcan en 

metodologías como DUA o ABP, las que 

intencionan habilidades como el trabajo en 

equipo, la argumentación, el pensamiento 

geográfico-espacial, entre otras. 

 

  

Las familias son un pilar fundamental en el 

desarrollo de las habilidades que trabajamos en 

el aula. 

Esperamos que fomenten en sus hogares 

instancias de conversaciones reflexivas, críticas 

y argumentativas en relación a los diversos 

contextos por los que atraviesa o ha atravesado 

nuestro país. 

El acompañamiento a través de la lectura de 

fuentes escritas o la observación de aquellas 

que son visuales permite que el estudiante 

amplíe su vocabulario disciplinar y focalice en 

detalles que pueden ser fundamentales para el 

estudio de un proceso histórico. 

 

  


