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Durante el año 2008 el Archivo Nacional Histórico desarrolla un proyecto con el objetivo
de acercar la institución a las escuelas, para así difundir entre las comunidades escolares 
la función archivística y el patrimonio que conserva en sus dependencias y, de esta manera, 
contribuir al fortalecimiento de la conciencia patrimonial de las nuevas generaciones.

Esta iniciativa se funda en las necesidades que surgen en la sociedad chilena actual 
en torno al patrimonio y la educación. En primer lugar, responde a la tendencia social 
de revalorización de los bienes patrimoniales y, luego, a las visiones de sociedad 
educativa, las cuales proponen e impulsan que otros actores y no solo la escuela asuman 
responsabilidades en la función de enseñar. En ese marco, todos los agentes sociales, 
particularmente las instituciones culturales públicas, adquieren un compromiso educativo 
que se relaciona con el acceso a la cultura y al patrimonio.

Estas visiones están en coherencia con los lineamientos estratégicos del Archivo Nacional,
que apuntan, por una parte, hacia el fortalecimiento de su misión en el quehacer cultural 
del país y, por otra, hacia la valoración del patrimonio documental público y privado, a 
fin de proteger los derechos de la ciudadanía, guardar la memoria e impregnar en la 
comunidad nacional el valor social que involucra la conservación, organización y uso 
de los documentos de archivo; materia especialmente relevante para una sociedad que 
perfecciona su sistema democrático.

Por otra parte, la utilización de los bienes patrimoniales como recurso educativo, se 
relaciona con los nuevos enfoques que orientan las herramientas curriculares del área 
de Historia y Ciencias Sociales (Marco Curricular, Mapas de Progreso y Ajuste Curricular) 
y con las concepciones más innovadoras y progresistas acerca de cómo se enseña / 
aprende el contenido social, cultural e histórico.

Los y las estudiantes aprenden la historia en la medida que son capaces de comprender 
algunas categorías centrales de la disciplina (dimensión temporal, dimensión espacial, 
continuidad / cambio, multicausalidad). La comprensión de estos elementos disciplinares 
requiere, en el nuevo contexto educativo, que sean los propios estudiantes quienes 
elaboren el conocimiento, para lo que el manejo de fuentes resulta ser una habilidad 
elemental de subsector de aprendizaje.

El manejo y análisis de fuentes permite a los y las estudiantes poner en práctica la 
reconstrucción del pasado y potenciar su capacidad crítica frente al conocimiento 
histórico que están aprendiendo. En este proceso de aprendizaje, las fuentes históricas 
(primarias y secundarias) se transforman en un elemento didáctico central, ya que 
constituyen la base para desarrollar algunas de las habilidades que resultan capitales para      

El Archivo Nacional y su misión ciudadana

PRESENTACIÓN

3



 

la reconstrucción histórica, como la indagación, la contrastación y la reelaboración de 
interpretaciones históricas, las cuales, finalmente, apuntan aun aprendizaje significativo y de calidad.

En esta misma línea, trabajar en torno a las nociones de patrimonio y de memoria es de
máximo interés para las perspectivas actuales en educación, y particularmente para el 
subsector Estudio y Comprensión de la Sociedad. Lo patrimonial nos remite al pasado de 
manera significativa, a través de objetos (materiales e inmateriales) que son reflejo y 
testimonio importante del contexto histórico en el que éstos fueron generados. Desde el 
punto de vista de la didáctica de la Historia y las Ciencias Sociales, el trabajo sobre el 
patrimonio es fundamental, ya que es una fuente de información que refleja el imaginario 
de determinadas sociedades del presente y del pasado, explica estructuras sociales y se 
constituye en exponente de variados conocimientos tecnológicos. Sin embargo, el trabajo 
patrimonial no ha sido suficientemente explotado, dado que se ha tenido una concepción 
estrecha de él, que asocia lo patrimonial a lo arquitectónico, e invisibiliza la gama de 
fuentes y expresiones patrimoniales con las que cuenta el país. Esto se debe, en parte, 
a que la cultura patrimonial en Chile no es un campo que se explore ni se fomente a
grandes escalas. Por lo mismo, es importante ampliar la perspectiva de las y los estudiantes
–desde los primeros niveles escolares– respecto de lo que constituye patrimonio, del valor 
que tienen los objetos patrimoniales y de la contribución que puede hacer la noción 
patrimonial a la cultura en la actualidad. Como corolario, expandir el significado de 
patrimonio es de vital importancia en los procesos de democratización cultural que vive 
el país, al trasladar el foco de atención desde los grandes personajes o instituciones 
nacionales hacia la ciudadanía, incorporando fuentes que tienen que ver con la vida 
cotidiana de las personas, lo que podría contribuir a visibilizar tanto a sujetos anónimos 
como sujetos históricos, como a generar un creciente acercamiento e interés por la 
historia, la identidad nacional y la preservación de la memoria.

En este mismo sentido, el rol de los docentes puede verse potenciado con el uso de fuentes,
ya que un(a) profesor(a) de Historia y Ciencias Sociales, además de divulgar conocimientos,
cumple un rol de mediación entre los(as) estudiantes y el saber, lo que implica ayudar a 
generar habilidades de selección y análisis de información, problematización, síntesis y, 
en definitiva, construcción de conocimiento.

El manejo de fuentes tiene una gran potencialidad para el desarrollo de estos procesos
cognitivos; sin embargo, no siempre se cuenta con los materiales adecuados para 
implementarlos. En ese sentido, el poner a disposición del sistema escolar una selección 
de material patrimonial del Archivo Nacional, contribuye al logro de esos objetivos, a la vez 
que se constituye en un elemento de innovación para las prácticas pedagógicas de los 
subsectores de aprendizaje Estudio y Comprensión de la Sociedad e Historia y Ciencias Sociales.
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La concepción y valoración del patrimonio ha variado a lo largo de la historia. Sin 
embargo, en todas las épocas, el patrimonio lo es en tanto que una sociedad lo 
reconoce y le da un valor como tal, y que es una parte de su pasado, cultura o herencia, 
que otorga una determinada identidad (Hernández 2002).

En muchos momentos históricos, la idea de patrimonio se ha relacionado con el concepto 
de “trofeo”, como recompensa ante la derrota del enemigo, y por tanto, con el objeto de 
disputa. En otras épocas, el patrimonio ha sido sinónimo de “colección”, llegándose a 
construir grandes y lujosas edificaciones para su exhibición, convirtiéndose su posesión 
en un elemento de prestigio, y por tanto, vinculado a los grupos sociales dominantes.

En estos contextos, el patrimonio es restringido al uso y disfrute de las clases sociales 
ilustradas, cuyos miembros son los únicos que cuentan con la preparación intelectual 
para interpretar, valorar y disfrutar los materiales y obras de arte expuestas. En este 
escenario, las piezas y objetos deben entenderse en sí mismos y en sus valores estéticos, 
al margen del contexto en el cual fueron creados o utilizados.

Tras la II Guerra Mundial y en el contexto de los Estados de Bienestar, que se caracterizan
por el progreso económico y la promoción de las clases medias y trabajadoras, por 
primera vez en la historia, amplias capas de la sociedad tienen acceso a la cultura, la 
enseñanza y al interés por el patrimonio. Comienza pues un proceso de cultura de masas 
caracterizado por el progresivo aumento del número de personas con acceso a saberes y 
conocimientos, lo que constituye una democratización del acceso a la cultura (Hernández, 
2002).

Se ha podido apreciar que la concepción de patrimonio no es neutral a lo largo de la 
historia, ni que está solamente en manos de los expertos y técnicos. Generalmente, tiene 
su origen en políticas culturales que pretenden expresar los rasgos identitarios de acuerdo 
con una determinada visión de la realidad. En otras palabras, es resultado de lo que social 
y culturalmente es consensuado como patrimonio, por lo que es, en definitiva, una forma 
de expresión ideológica de distintas posturas político-sociales.

De acuerdo a la definición de la UNESCO, el patrimonio es el legado que recibimos del 
pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones. 
El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y fauna, así 
como todas las creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus 
instituciones sociales, legales y religiosas; su lenguaje y su cultura material, desde las 
épocas históricas más antiguas. El patrimonio comprende los bienes tangibles e intangibles
heredados de los antepasados; el ambiente donde se vive; las tradiciones y creencias          
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que se comparten; la forma de ver el mundo y adaptarse a él. El patrimonio natural y 
cultural constituyen la fuente insustituible de inspiración y de identidad de una nación, 
pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del
mañana que aspira legar a sus hijos.       
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Tipos de Patrimonio

Patrimonio Natural
Lugares y paisajes 
que tienen un valor 
r e l eva n t e  d e s d e 
e l  pun to  de v i s ta 
estético, científ ico 
y/o medioambiental.

Patrimonio Cultural

El creado en diferentes
épocas y espacios 
p o r  s o c i e d a d e s 
particulares.

Tangible

Expres ión de las 
culturas a través de 
grandes realizaciones 
materiales.

Intangible
Parte invisible de la
creación cultural: 
poesía, ritos, modos 
de vida, medicina 
tradicional, religiosidad 
popular.

Mueble
O b r a s  d e  a r t e , 
libros, documentos,
grabaciones, fotografías,
películas, artefactos
históricos.

Inmueble
L u g a r e s ,  s i t i o s ,
edificaciones, obras
de ingeniería, conjuntos
arquitectónicos, zona
típicas, monumentos.



 

Así como existen diferentes categorías patrimoniales, también existen niveles diferenciados
de objetos o tradiciones que corresponden a patrimonio: cada familia tiene rasgos 
distintivos que la hacen poseedora de un patrimonio único (apellidos, historia, tradiciones, 
objetos valiosos); cada localidad cuenta con sus propios espacios o lugares patrimoniales 
que contribuyen a dotar de sentido de pertenencia a sus habitantes; el país tiene un 
conjunto mayor de tradiciones y monumentos resultantes de su historia; y la humanidad 
reconoce también lugares y objetos que son de valor universal y excepcional y que, por 
tanto, deben ser resguardados y protegidos.     
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Niveles de Patrimonio

En la actualidad existe una clara tendencia hacia la revalorización de los bienes 
patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. Esta cuestión se relaciona, 
entre otras razones, con una práctica que desde hace tiempo forma parte de la actividad 
formativa de las escuelas, como salir fuera del aula para buscar elementos que, 
mediante la vivencia directa y la observación, ayuden al alumnado a un mejor aprendizaje 
del contenido social y cultural. 

La valoración y adecuación del patrimonio para un provechoso uso social y, más 
concretamente, para la posibilidad de convertir los bienes patrimoniales en auténticos 
y poderosos recursos al servicio de la escuela y de la educación, tiene que ver además,
con la presión que ejercen grupos de ciudadanos con mayor grado de conciencia por 
la conservación y la correcta valoración del patrimonio cultural.

Finalmente, es preciso reseñar las orientaciones que en las últimas décadas han incorporado
la mayor parte de los currículum de Europa y América, encaminados hacia la formación 
ciudadana de los estudiantes. En la medida en que el docente encausa sus prioridades 
en el aula en la promoción de valores cívicos y democráticos, las actitudes frente a los 
contenidos varían e, indirectamente, cambian también las relaciones con el patrimonio, 
y en general el tipo de actividades fuera del aula.  

Familiar
Local

Nacional
Mundial
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Desde la década de 1970, la democratización del acceso a la cultura amplía 
significativamente el horizonte de los destinatarios que visitan conjuntos patrimoniales y 
documentales, convirtiendo la presencia de escolares en ellos en un fenómeno usual. 
Esta realidad ha generado la necesidad de crear sistemas de intermediación que hagan 
más comprensible y accesible el objeto de estudio a estos nuevos visitantes.

Los primeros en responder a estos retos fueron los museos, creando respuestas técnicas
para el desarrollo de una museografía comprensiva y didáctica, a partir de la creación 
de departamentos específicos que recibieron diversas denominaciones (de educación, 
enseñanza, pedagogía) y que tenían como objetivo desarrollar elementos complementarios 
de intermediación que graduara la complejidad que volvía incomprensible muchas de las 
muestras para niños y niñas.

A diferencia de museos, arquitectura y espacios naturales, el patrimonio documental y
la función de los archivos son más desconocidos. Sin embargo, es imperativo preparar a 
los ciudadanos del futuro, en el respeto hacia el patrimonio documental, divulgando y dando 
a conocer los fondos archivísticos y haciéndolos más accesibles para su consulta (Tribó, 2005).

En este nuevo contexto, los Archivos, especialmente en Europa, han asumido nuevas funciones.
Además del servicio a la administración y a la comunidad de investigadores, han integrado
la función de divulgación cultural y patrimonial orientada a toda la ciudadanía y, en algunos
casos, a la población escolar a través de publicaciones periódicas, cursos, exposiciones fijas 
e itinerantes, conferencias y servicios educativos, planificando estrategias de interacción 
con docentes y con estudiantes y editando materiales didácticos a partir de objetivos de 
aprendizaje que se relacionan con los objetivos escolares.

Algunas de las experiencias europeas de divulgación patrimonial y servicios pedagógicos
de mayor desarrollo y consolidación, se resumen a continuación:

Francia. Cuenta con servicios educativos desde 1950, coordinados en la actualidad 
dentro de una red de actividades que son responsabilidad de rectorados que dependen 
del Ministerio de Educación, a cargo de todos los servicios de educación en una región o 
provincia (reduce horas docentes; promueve y programa actividades y materiales didácticos 
con fondos del Archivo).

Los archivos hacen propuestas sobre temas de investigación escolar y sobre exposiciones
itinerantes que ofrecen a las escuelas con soportes pedagógicos y didácticos adecuados: facsímiles,
diapositivas, exposiciones, videos, CDs, maletas de archivos (facsímiles y diapositivas sobre
temas concretos que dejan en préstamo en las escuelas) y archibús para localidades rurales.         

2. Experiencias internacionales de patrimonio y educación



Todas estas iniciativas han permitido a Francia incorporar un proceso de ilustración de 
las clases de Historia y pasar progresivamente a la observación, la lectura y el análisis 
de la fuentes primarias o de iconografía, convirtiendo el aprendizaje de la metodología 
del historiador en una estrategia didáctica recurrente que facilita el aprendizaje a partir 
de la implicación emocional, dada la proximidad que se promueve con un documento 
de archivo. Además de dossier y cuestionarios de trabajo que apoyan la labor docente, 
varios archivos provinciales dan apoyo directo a proyectos de investigación de historia 
local que desarrollan las escuelas.

Unas referencia en la que puede indagar más sobre estas experiencias, su dossier y
propuestas de trabajo es:
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Italia. Ha desarrollado un proceso que incluye experiencias de didáctica del Archivo, 
programas educativos en el Archivo y experiencias didácticas con el Archivo. Sus
componentes son:

– Facilitación de documentos para la enseñanza de la historia
– Adopción de la metodología del historiador como estrategia didáctica
– Talleres de historia
– Definición de un perfil del tutor de investigación del servicio educativo
– Modelo de investigación histórico-didáctico
– Construcción de archivos simulados
– Selección de fuentes con finalidades didácticas
– Itinerarios didácticos con secciones educativas y diseño de materiales didácticos

Escocia. Sus servicios educativos se caracterizan por la utilización de Internet, la 
presentación de documentos en la web y la digitalización de documentos. Sin embargo, 
la ausencia de selección pedagógica de los documentos digitalizados introduce una 
gran complejidad en su utilización, resultado de la casi inexistente interacción con el 
profesorado, ya que no se han diseñado materiales didácticos.

Puede visitar este sitio y revisar algunos de sus documentos en:

http://www.archives.sarthe.com/activites.asp

http://www.scottisharchivesforschools.org/
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El proyecto elaborado por el Archivo Nacional responde a preocupaciones y tendencias
similares a las observadas en sus homólogos europeos, dado que se orienta por un 
interés de acercamiento a las comunidades escolares a fin de que se favorezca la difusión 
de la cultura, la conciencia patrimonial y el mejoramiento de la calidad de la educación.

El presente proyecto, pionero en el trabajo desarrollado por esta institución, intenta 
ofrecer una solución pedagógica que permita acercar el método de trabajo e investigación 
histórica a la práctica didáctica de la enseñanza de las Ciencias Sociales impartida en 
la Enseñanza Básica. Para ello, se han diseñado cinco instancias educativas: las fichas 
de aula, una cartilla de ruta para visita guiada, esta guía de apoyo docente, capacitación 
para la incorporación del método historiográfico en el aula y una sección acotada de 
recursos didácticos en la web institucional del Archivo.

En esta guía encontrará, entonces, los fundamentos pedagógicos que inspiran propuestas
como ésta y un marco metodológico que le apoyará en el proceso de transposición 
didáctica de fuentes archivísticas al aula. Así entonces, en la sección siguiente se 
profundizará sobre el método historiográfico y luego en cómo éste ha sido aplicado 
en la elaboración del material de uso escolar.

Adicionalmente, encontrará orientaciones sobre las instancias curriculares que facilitarán 
la planificación de su trabajo y la identificación de las oportunidades que el propio 
marco curricular y los Planes y Programas ofrecen para la integración de estos materiales 
en el trabajo de aula con estudiantes de 5º y 6º Básico. Finalmente, encontrará referencias 
bibliográficas que desde la didáctica de las ciencias sociales y desde lo archivístico, le 
permitirán profundizar sobre los temas presentados acá escuetamente.      

3. La propuesta del Archivo Nacional de Chile
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Tradicionalmente, la enseñanza y aprendizaje de la Historia fue concebida como una 
acumulación de conocimientos, donde destacaba la memorización de fechas importantes 
y los nombres de personajes significativos ligados al ámbito político y militar, así como 
la aceptación de interpretaciones del pasado consideradas verdades absolutas, inmutables 
y exentas de cuestionamiento. Su enseñanza se sustentaba en la clase magistral centrada 
en el maestro y en la narración presentada por el texto estudio, y donde al alumno(a) le 
cabía el rol de repetir, memorizar, obedecer e imitar.

Esta visión ha sido superada por concepciones que consideran a la Historia y su 
aprendizaje como una permanente construcción, susceptible por tanto de ser re-escrita 
y re-interpretada. En ese marco, lo relevante es la comprensión de la realidad social, 
siempre sujeta al cambio de las circunstancias y de los contextos espaciales y temporales. 
Su objeto de estudio es el ser humano en sociedad, protagonista del proceso constante 
de transformación social, que incluye las interrelaciones entre los distintos ámbitos del 
quehacer económico, político, social y cultural. Su enseñanza se centra en el estudiante, 
a través de métodos interactivos que incluyen la investigación en el aula, así como el 
descubrimiento y la recepción significativa.

Bajo esta segunda óptica es que adquiere una relevancia de primer orden la 
implementación del método historiográfico en el aula y, por tanto, el análisis 
de fuentes históricas.

1. Desde la historia: método de investigación histórica

Así como la enseñanza de la Historia ha sufrido una importante transformación, lo que vuelve 
a abrir el campo para la indagación y la reconstrucción del pasado, el tipo de fuentes que 
se considera válida para este ejercicio analítico ha sido ampliado, incorporando una 
variedad y diversidad de fuentes que permiten observar la actividad humana en todas sus 
dimensiones. Así, las fuentes tradicionales, limitadas exclusivamente a los documentos escritos 
oficiales, que daban cuenta de las decisiones de las autoridades del Estado y del quehacer 
de los sectores sociales que podían comunicarse por escrito, pasan a ser complementadas 
por otras fuentes, diversas en su naturaleza y soporte, desde el mundo objetual de uso 
corriente o distintos desechos cotidianos hasta fuentes iconográficas, textuales y orales que 
provienen de segmentos normalmente excluidos de la vocería del pasado. Es así como 
documentos generados por grupos sociales populares,trabajadores y obreros, campesinos, 
mujeres, niños y etnias, por mencionar solo algunos, pasan a convivir en el trabajo 
historiográfico con la crónica, el informe y carta oficial y los textos de los historiadores 
clásicos. En suma, bajo las nuevas perspectivas historiográficas y didácticas, todas las 
producciones humanas pueden ser usadas como fuente para la reconstrucción del pasado.

2. Fuentes de la historia: del documento oficial a los objetos de la vida cotidiana
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Clasificación de fuentes según diferentes criterios 

PRIMARIAS

Testimonios o
registros
contemporáneos

TIPOS DE FUENTES

Según su origen Según su soporte Según su intención

SECUNDARIAS

Interpreta y
analiza fuentes
primarias

 

TANGIBLES

Materiales

INTANGIBLES

Inmateriales 

VOLUNTARIAS

Testimonios
producidos con 
el próposito
de recordar

INVOLUNTARIAS

Testimonios 
que se han
conservados
por azar

 

Crónicas Historiografía Objetual Tradición
oral

Memorias
ministeriales

Correspondencia
privada o secreta

Fotografías Artículos Escritas Inscripciones

Prensa Tesis Iconográficas Medallas

Informes y
registros

Literatura Audiovisual

Entrevistas

Memoriales

MonumentosCartas

Grabaciones
interceptadas
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La propuesta de acercamiento del Archivo Nacional a las escuelas, se sustenta en una
didáctica de la Historia que transfiere al aula los métodos y las estrategias de los 
historiadores, para convertirlos en mecanismos de enseñanza y de aprendizaje. La 
introducción del método histórico, así como el desarrollo de las habilidades de indagación 
y la interpretación, son los ejes articuladores de las actividades didácticas para estos 
modelos.

El fundamento para estas orientaciones se halla en los impactos sobre la significatividad
del aprendizaje que se alcanzan al conectar a los estudiantes con distintas evidencias 
del pasado como un proceso abierto al análisis, estimulando así la empatía histórica. 
Esta forma de promover la construcción del conocimiento histórico debe ser articulada 
con la entrega un conjunto de conceptos ordenadores y explicativos de la disciplina 
como causalidad, continuidad / cambio, contexto, conflicto o diversidad que hacen 
inteligible los procesos históricos.

En esta visión, los procedimientos de lectura y análisis de fuentes pasan a ser contenidos
vertebrales del método historiográfico y constituyen el eje articulador de la propuesta 
didáctica de este proyecto de acercamiento a las escuelas. Es preciso recordar que el 
uso de material documental en la enseñanza de la Historia, depende del proceso de 
planificación general y debe estar articulado con el resto de las actividades que permiten 
la comprensión de una unidad de estudio. Por lo mismo, el trabajo con fuentes debe 
estar adecuadamente contextualizado, tanto en referencia al período como en relación 
a sus funciones dentro del proceso de enseñanza / aprendizaje. Además, requiere de 
una metodología que permite ir incorporándola en la lógica reflexiva de los estudiantes 
y en la forma en que ellos van concibiendo la construcción y la apropiación histórica.

El análisis de una fuente histórica, independientemente de su soporte, implica el desarrollo
de un procedimiento compuesto por una serie de pasos, los cuales deben ser enseñados 
y practicados de manera progresiva. Se inicia con aspectos formales de identificación 
de la fuente y sigue con la lectura comprensiva aunque aún literal de su información, 
para gradualmente y en base a esa base de evidencia, iniciar procesos reflexivos e 
inferenciales que permitan establecer relaciones con los procesos históricos y las distintas 
visiones de los actores involucrados en ellos.

En este sentido, son muy importantes las instrucciones dadas por el docente y la asesoría
y reforzamiento que reciba el estudiante en todo el proceso de lectura. El punto inicial 
es el refuerzo de las habilidades de comprensión lectora, las que, una vez consolidadas, 
permitirán ir avanzando a niveles más complejos de análisis en cursos superiores.

3. Aplicación del método historiográfico en el aula



II. EL MÉTODO HISTORIOGRÁFICO 
     EN EL AULA 

14

En el segundo ciclo de Enseñanza Básica se puede iniciar el aprendizaje en cada uno 
de los pasos, cuidando que éstos sean practicados y evaluados de manera sistemática.

 

Contextualización
Pedagógica

Tema general o proceso histórico que se está trabajando.

Objetivo: que esperamos que nos permita comprender la fuente.

 

Clasificación
de la fuente

Identificación del documento, su naturaleza y origen.

Contextualización temporal y espacial de la fuente.

 

Lectura
de la fuente

Escritas

Iconográficas

 

Identificación del tema e ideas centrales.

Identificación y comprensión de ideas principales.

 
 

Identificación de escenas o planos.

Descripción de las escenas: personajes, objetos.

Análisis 
de la fuente

Lectura histórica del contenido d ela fuente. aporte a la 
comprensión del proceso / hecho. 

Identificación de la intención del autor y reconocimiento de visiones.

Comentario personal y sopesamiento de la información de la fuente.

Si bien estos pasos de análisis son aplicacables a todo tipo de fuentes, la materialización 
en el aula del método puede requerir el establecimiento de algunas distinciones, 
particularmente en lo que refiere a fuentes iconográficas, por lo que serán tratados 
independientemente es esta guía.
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a) Contextualización pedagógica: 

Respecto a la contextualización pedagógica, en la sección siguiente se muestra un 
sistema de articulación de oportunidades curriculares y material patrimonial archivístico, 
que servirá de ejemplo para el desarrollo de esa primera fase de implementación del 
método historiográfico en el aula.

b) Clasificación del documento:

Se refiere la naturaleza, tema y origen del documento referido (fecha, autor), junto a la
reseña de su contexto temporal y espacial. Para ello considere lo siguiente:

- Naturaleza de la fuente: Refiere al carácter de la fuente y su función en el contexto 
de producción de la misma. En el caso de las fuentes escritas, las fuentes pueden ser: 
administrativas (censo, catastro, estadística); jurídicas (leyes, decretos, constituciones, 
contratos, tratados); narrativas (opiniones, ensayos, obra literaria); periodísticas (artículos, 
entrevistas, noticias); testimoniales (memorias, autobiografías, cartas, diarios, discursos); 
historiográficas (libros y artículos escritos por historiadores y/o de naturaleza histórica). 
La distinción de este elemento permite sopesar la información, anticipar el tipo de datos 
que aporta el documento y la intención de su autor.

- Tema: Refiere a la dimensión del desarrollo sociohistórico al que refiere el documento.
Estas dimensiones pueden ser políticas, económicas, sociales, culturales o varias de éstas en 
un mismo documento; permite seleccionar su consulta de acuerdo a la información que se 
busca. Tenga presente que muchas veces la intención de una fuente está relacionada con 
una determinada dimensión o tema, pero puede ser utilizada para analizar otras esferas. 
Eso dependerá de los objetivos pedagógicos que orienten la selección e inclusión del 
documento en la unidad curricular o actividad didáctica que se esté desarrollando.

- Origen: Incluye la identificación de la fecha de redacción del documento (en el caso 
de los textos secundarios que tienen muchas reediciones, es necesario orientar para 
identificar la primera publicación) y la individualización de autor que puede ser individual 
o colectivo. Según corresponda, conviene indagar sobre la actividad del autor y su 
relación con el texto; datos biográficos; su importancia en el contexto histórico; y su 
mirada ante la realidad histórica a la que refiere. Este aspecto es de primera importancia 
para posteriormente poder realizar un análisis crítico del documento, incluyendo su 
fiabilidad.

3.1 Trabajo historiográfico con fuentes escritas
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- Contexto histórico regional: Incluye el contexto temporal y espacial del origen 
de la fuente. Resulta de especial relevancia para realizar un análisis en términos de las 
continuidades y permanencias históricas, así como para poder establecer las relaciones 
de análisis histórico. Muchos de estos datos se encuentran en el propio documento a 
través de las referencias. Se puede aprovechar este sistema de trabajo para inculcar 
en los alumnos ciertos hábitos de trabajo que se vinculan con el reconocimiento de 
fuentes y de cita bibliográfica, que podrá aplicar en este subsector de aprendizaje u otro.

c) Lectura literal del documento: 

Es el primer paso del análisis y su función es la identificación de la información histórica
relevante, lo que se sustenta en la comprensión del texto, aunque sin llegar a establecer 
inferencias. Como orientaciones didácticas, considere:
– Leer el texto todas las veces que sea necesario hasta comprenderlo en su totalidad. 
   Buscar el significado de los conceptos que no se conozcan.
– Subrayar las partes esenciales del texto: se deben destacar los conceptos, hechos, 
   personajes y fechas básicas.
– Identificar las ideas principales y la idea argumental central.

d) Análisis interpretativo y comentario del documento : 

Esta fase es la que permite el aprendizaje y reconstrucción histórica. El comentario y 
análisis de un texto histórico puede ser resumido u organizado de distintas formas. Aquí 
se presenta una propuesta de trabajo:
– Ordenar jerárquicamente las ideas principales y secundarias. Cada una debe 
   presentarse en un párrafo diferente, aunque estén interrelacionadas (la idea principal y las 
   secundarias se pueden transformar en un esquema, balanza, árbol, mapa conceptual, etc.)
– Aclarar, descifrar con palabras propias los conceptos y términos que aparecen en el 
   texto y su relación con las ideas principales y secundarias.
– Relacionar las ideas del texto con la situación histórica específica.
– Identificar las intenciones del autor (por qué escribe) y a quién va dirigido el documento, 
   particularmente en las fuentes primarias.
– Valorar el texto en cuanto a su aporte histórico, objetividad (o visión que tiene el autor 
   sobre los hechos, procesos o situaciones narradas), factores que determinaron su 
   creación, relación con otros documentos, consecuencias históricas y/o importancia de 
   su contenido en la época que fue escrito. Esto implica trabajar con la dimensión de 
   validez y confiabilidad de la fuente, lo que implica reconocer: la existencia de visiones 
   contrapuestas e intencionalidades en la narración, que pueden presentar los hechos con 
   parcialidad o con ciertas distorsiones, como la magnificación o minimización de hechos 
   relevantes; concentración en determinados aspectos o referencias a actos de determinadas 
   personas para relevar su aporte o para criticarlo; el uso de metáforas o imágenes que
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no se ajustan a los hechos históricos y que son producto de los imaginarios de época; 
los cargos funcionarios que se utilizaban; la posición social y política; entre otros aspectos. 
Este análisis no puede ser desarrollado por completo por los estudiantes del ciclo básico 
y requiere de una conducción docente que entregue las orientaciones sobre las dificultades 
de la reconstrucción del pasado histórico y de la contextualización de los personajes o 
autores de los documentos y las visiones que ellos representan.      

3.1 Trabajo historiográfico con fuentes iconográficas
La reconstrucción del pasado apoyándose en información extraída de imágenes (pintura,
fotografía, grabado, afiches y caricaturas, entre las más generalizadas), puede contribuir 
ampliamente en el proceso de aprendizaje de los contenidos, pues permite reconstruir 
y comprender el pasado a partir de códigos diferentes al del texto escrito y explicita 
contenidos al mismo nivel que éste. Por lo mismo, es importante desarrollar la 
alfabetización visual, enseñando habilidades que permitirán acceder a mayor cantidad 
de conocimiento e información, identificando y comprendiendo sus códigos, y habilitando 
en una lectura crítica, dado que los estudiantes viven inmersos en un mundo dominado 
por lo visual.

El método historiográfico debe ser aplicado progresivamente, desde la observación y 
descripción hasta la interpretación documento, de forma similar al procedimiento que se 
sigue con las fuentes escritas, aunque en el caso de las fuentes visuales es necesario hacer 
hincapié en su particularidad, lo que sin duda afecta las modalidades en que se desarrolla 
la fase de lectura del documento.

La lectura visual pasa por reconocer que en la imagen existen secciones, las cuales 
operan como los párrafos en los textos. Estas secciones son los planos y/o escenas. A 
su vez, la lectura comprensiva del documento considera el objetivo se pretende relevar 
y qué contenido se quiere enseñar con el uso de la imagen. Un método para guiar la 
lectura de la imagen consiste en formular preguntas dirigidas, que centren la atención 
en los elementos que nos parecen vinculados a nuestros objetivos.

Para realizar el trabajo de análisis de imagen en el aula es necesario que se estudie con
antelación la imagen, determinando las preguntas a formular y su nivel de complejidad. 
Para realizar este estudio se puede utilizar la siguiente pauta:  

a) Clasificación del documento:

Refiere a los antecedentes generales de la obra. Incluye el título de la obra, autor, 
datación, ubicación (tanto el lugar para el que fue creada o pensada, hasta la ubicación 
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actual) naturaleza (grabado, pintura, afiche, caricatura, etc.), contexto histórico que incluya 
el porqué, dónde y cómo se generó y la importancia de la obra en su contexto histórico 
o estético.

b) Lectura de la imagen:

Corresponde a la descripción detallada, sin interpretación, de los elementos de la imagen.
Para desarrollar la descripción, es necesario iniciar el trabajo de lectura a partir del análisis 
de su composición, es decir, en cuántos planos o escenas se puede dividir la imagen y 
cuál es la disposición de los elementos.

Una vez identificada la composición, se trabaja la descripción de cada escena. Cuáles 
son los elementos que componen la obra; qué acción se desarrolla; cuáles son los 
personajes; qué actitudes tienen; dónde están; qué oficios tienen, etc.

En esta fase, es necesario desarrollar en los estudiantes la habilidad de observación, a 
fin de que puedan realizar una descripción detallada de los elementos o personajes, 
ponderando cada uno de ellos en la estructura de la obra. Es importante que en la 
descripción no se incluyan valoraciones o supuestos, porque son parte de la interpretación.

c) Análisis interpretativo y comentario dl documento iconográfico:

En esta fase se interpreta lo que el autor quiere reflejar, cuáles son los mensajes que contiene
la obra o qué elementos son propios de un período histórico. Cada una de las proposiciones
interpretativas debe ser fundamentada con los elementos de la descripción.

Plano o escena
posterior Plano o escena

central

Primer plano
o escena
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La propuesta de acercamiento a la escuela del proyecto Patrimonio y Educación ha sido
materializada en una serie de recursos didácticos que podrá desarrollar con sus alumnos 
y alumnas, en atención a las orientaciones y principios metodológicos señalados en las 
secciones precedentes. En ésta se presentarán los materiales y algunas sugerencias para 
su uso.

1. Fichas de aula: Una propuesta para el trabajo con el método historiográfico
El acceso a fuentes patrimoniales que puedan ser trabajadas por estudiantes de 
Enseñanza Básica es bastante escaso en nuestro país. Por lo mismo, el Archivo Nacional 
ha hecho un esfuerzo para generar un Set de documentos que resulte pertinente y 
adecuado para el trabajo histórico que puedan desarrollar los niños y niñas de NB3 y 
NB4.

1.1 Selección de documentos
   La selección de las fuentes para la elaboración de las fichas de aula responde a la 
   consideración de una serie de criterios disciplinares, curriculares, psicopedagógicos 
   y didácticos, los que parece conveniente explicitar, dado que le podrán servir de 
   referencia para la búsqueda y selección de nuevas fuentes que puedan estar disponibles 
   en otras instituciones nacionales e internacionales.

   Disciplinares, en cuanto a la relevancia y pertinencia del tema para el estudio de la 
   historia, de acuerdo a las concepciones historiográficas que se adhieran. Cabe recordar 
   que este proyecto se inserta en una visión que privilegia la historia total y el estudio de 
   todos los ámbitos del quehacer humano.

   Curriculares, esto quiere decir que el documento seleccionado en cuanto a su temática 
   y/o modo de ser abordado, debe insertarse en una unidad didáctica del Marco 
   Curricular, con sus Contenidos Mínimos Obligatorios y Objetivos Fundamentales, y/o 
   alinearse a los otros instrumentos que pone a disposición del profesorado el MINEDUC 
   (Mapas de Progreso). En otras palabras, el documento debe poder formar parte de 
   la planificación regular que realiza el docente para el trabajo con sus estudiantes.

   Psicopedagógicos, en cuanto debe considerar el contexto sociocultural, la etapa 
   educativa, la dinámica de aula, la capacidad de los alumnos, y nivel de aprendizaje 
   en que serán aplicados, en este caso 5° y 6° Básicos, vale decir, en relación a su 
   desarrollo cognitivo y psicológico.
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   Didácticos, es decir, que el documento pueda satisfacer condiciones de presentación, 
   contenido y legibilidad comunicativa que propicien motivación, interés, empatía o 
   impacto socio-afectivo.

En consideración de todos los criterios anteriores, se decidió que para este proyecto de
acercamiento del patrimonio archivístico al mundo escolar, era necesario apostar a la 
construcción de una nueva visión sobre el Archivo Nacional y las fuentes patrimoniales, 
diversificando los materiales reconocidos y habitualmente difundidos, que se relacionan 
más estrechamente con la historia oficial y política. Por lo mismo, la opción fue atender 
a los temas de vida cotidiana (oficios, sanidad, escolarización), con documentos que 
contengan ilustraciones, poca información escrita y que no ofrezcan mayores dificultades 
en su análisis (planos, fotografías, dibujos, programas de fiestas, cartas, bandos); junto 
a ello, se ha privilegiado aquellas fuentes que engarcen en mejor forma con los objetivos 
del subsector referidos a generar empatía histórica en los estudiantes.

Este material pedagógico consiste en un conjunto de nueve Fichas de trabajo, las que
incorporan un documento patrimonial, su transcripción y una propuesta de trabajo que 
apoye la implementación del método historiográfico en todas sus fases (desde los pasos 
más elementales del procedimiento, que se inicia con la identificación y clasificación 
de los documentos; continúa con la contextualización temporal y espacial de los mismos; 
prosigue con la identificación y análisis de la información que entrega, y culmina al 
realizar la conexión de las fuentes con la realidad y presente vivido por los estudiantes.

El conjunto de fuentes documentales integradas en cartillas de aula, contempla fuentes
escritas e iconográficas que abarcan desde el siglo XVII hasta finales del siglo XX, como 
una manera de incorporar la noción de que todas las huellas que el ser humano ha 
dejado en el pasado son legítimas para la reconstrucción histórica. Estas fuentes 
responden a tres temas, con un documento para cada uno de los grandes períodos 
en que se ha organizado la información.

Celebraciones
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Vida Urbana

Los Mapuches

CONQUISTA / COLONIA
(SIGLOS XV AL XVIII)

Relación de las festividades hechas 
en conmemoración de la Coronación 
de Carlos IV (siglo XVIII, 1778). 

Norma de prohibición de las 
Chinganas, emanada por el
Gobernador de los Andes, 

Fotografía de celebración por el triunfo 
del NO en el  plebiscito de 1988, Archivo 
Fortín Mapocho, octubre de 1988. 

Informe del Gobernador de Puchacai, 
dando cuenta de posibilidad de la 
expansión de la epidemia de cólera 
que afecta al país, por la falta de un 
acueducto, enero de 1888.

Plano de la Villa de San Rafael de 
Rozas, fundada en 1762.

Acta de sesión ordinaria de la 
Municipalidad de Valparaíso, sobre
infraestructura de la ciudad,
abril de 1914.

Ilustración extraída del libro El 
cautiverio Feliz y la Razón de las 
Guerras Dilatadas en el Reino de Chile, 
de Francisco Núñez de Pineda, 1673.

Actas de una sesión
de la Cámara de Diputados,
agosto de 1860.

Fotografía de Nguillatun
celebrado en Santiago, Archivo 
Fortín Mapocho, 20 marzo de 
1998.

CONFORMACIÓN DEL
ESTADO / NACIÓN (SIGLO XIX) SIGLOS XX AL XXI

Vida cotidiana:
las celebraciones

Vida urbana:
infraestructura

Pueblos originarios:
los Mapuches

Período
Temas
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1.2 Adaptación de los documentos
La utilización de documentos de archivos en etapas educativas diversas, depende de su
adaptación y transposición a una secuencia instructiva correcta. Según el lenguaje 
utilizado o su forma de presentación o soporte de algunas de las fuentes, su utilización 
pedagógica puede implicar una adaptación de la misma. En todo caso, el soporte 
original debe ser conocido por los y las estudiantes, pues entrega información muy 
relevante sobre el momento histórico particular. Este contacto directo con el original, lo 
puede otorgar la experiencia de una visita al Archivo, para con posteridad trabajar en 
la decodificación de la fuente en versión facsimilar.

En el caso de las Fichas de aula de este proyecto, las secciones que trabajan con fuentes
escritas presentan el facsímil del original y junto a él una trascripción que ha considerado 
los siguientes criterios:

– Resumir el texto de manera que pueda ser accesible para los estudiantes del nivel.
– Mantener el vocabulario, las abreviaturas y la ortografía de la época en beneficio de 
   la rigurosidad histórica.
– Anexar un glosario que facilite una lectura comprensiva.

Indicación de cortes
en el documento Abreviaturas

Glosario

Transcripción

Facsímil
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Para facilitar la comprensión lectora y reforzar las competencias lingüísticas de niños y
niñas, se sugiere iniciar la fase de lectura o análisis literal, solicitando a los estudiantes 
que transcriban el texto con una nueva adaptación que corresponde al reemplazo de 
abreviaturas y corrección ortográfica. Este ejercicio permite además permite desarrollar 
Objetivos Transversales y Contenidos Mínimos Obligatorios del sector de aprendizaje 
de Lenguaje y Comunicación, referidos a la corrección de textos.

ABREVIATURAS DE LOS DOCUMENTOS COLONIALES
        qe                                      queCELEBRACIÓN

DE LA
CORONACIÓN
DE CARLOS IV

        nombe                               nombre       

        Da                                     Doña
        Sr                                      Señor
        pr                                      por
        pa                                     para

        graduacn                               graduación

       Ri                                     Real
       dizre                                 diciembre       

       prima                                primera
       Dor                                   Doctor
 Prohibición de la Chingana
       VS                               Vuestra Señoría
       guë                                           guarde

2. Diseño instruccional
La utilización de las Fichas de Aula debe considerar en qué fase del aprendizaje éstas 
serán introducidas, por tanto, que función pedagógica desempeñarán (motivación, 
ilustración, síntesis). Luego, y en función de los objetivos propuestos, se interrogará a la 
fuente, aplicando el método historiográfico presentado en la sección precedente.
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La contextualización temporal y
espacial permite hacer los vínculos
con las nociones o preconceptos que 
los estudiantes manejan acerca del 
tema; insertar en la unidad temática 
en que se inscribe el documento; 
propiciar instancias de recopilación 
de información, así como poner en 
juego el desarrollo de habilidades 
de localización espacial y temporal.

El análisis del documento
conduce la lectura global de 
la fuente, la identificación de 
contenidos de interés y la
reflexión en torno a sus
contenidos y visiones.

La presentación del documento
apunta a sistematizar la práctica
de clasificación del documento en
cuanto a su naturaleza y origen

La conexión con el presente tiene 
por objetivo vincular el estudio de 
la Historia y el método de
investigación como una instancia 
que permita comprender el presente 
y la realidad social de los
estudiantes.
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2. Visita guiada al Archivo
Este proyecto incluye entre sus materiales didácticos el diseño de una Ruta Patrimonial
para visitar el Archivo Nacional. La apertura de esta institución para el trabajo con los 
docentes y estudiantes, debe llevarnos a reflexionar sobre las nuevas oportunidades 
formativas que de ello se deriva y a motivarnos para tomar la iniciativa como profesores, 
en orden a revisar y redescubrir el entorno en el que se insertan nuestros establecimientos 
educacionales y los barrios donde viven nuestros estudiantes, a fin de redescubrir y 
valorar el patrimonio histórico que nos rodea.

Bajo esta premisa, esta Guía Docente se hace cargo de entregar algunas orientaciones 
que permitan a los profesores y profesoras desarrollar con sus estudiantes salidas de aula 
para iniciar la experiencia de aprender a mirar y, por tanto, pensar históricamente.

Desarrollar actividades pedagógicas fuera de la sala de clases, es una práctica que 
presenta grandes virtudes y beneficios desde el punto de vista de la didáctica.

   Aprendizaje significativo: Cuando niños y niñas salen del aula o de su casa para tener 
   una experiencia directa de aprendizaje, se enfrentan a situaciones de la vida real y 
   cotidiana que cobran sentido en la medida que constituyen herramientas para actuar 
   sobre el mundo. Este tipo de experiencia contextualiza el aprendizaje, permite atribuir 
   significado al proceso y, por tanto, aprender en profundidad.

   Participación activa: Las salidas dan la posibilidad de que los niños definan los objetivos 
   de la misma, repartan tareas, tomen decisiones, visualicen resultados y evalúen 
   desempeños. Todos estos aspectos responden al fundamento pedagógico de que el 
   ser humano construye sus conocimientos a través de acciones sobre la realidad. Estas 
   acciones le permiten plantearse interrogantes y objetivos, hacer descubrimientos y, a 
   su vez, lo conducen hacia nuevas exploraciones y abstracciones.

   Aprendizaje por descubrimiento directo: El aprendizaje por descubrimiento se basa 
   en la idea de que las personas aprenden por maduración, a través de sus propias 
   acciones y en contacto directo y sin mediación con la realidad. En una salida los niños 
   pueden observar, buscar, recoger, manipular, constatar y explicar lo que descubren, 
   construyendo por sí mismos y por inducción sus propios conocimientos.

   Construcción social del aprendizaje: De acuerdo a esta premisa, los conocimientos 
   son un producto social cuyos signos y significados son transmitidos. Las limitaciones 
   del aprendizaje por descubrimiento, hacen necesario combinar en una misma estrategia 
   la participación del niño y la transmisión de conocimientos que por su nivel de
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   justificación y complejidad no se pueden aprender por descubrimiento. Las salidas se 
   convierten entonces en recursos didácticos, vale decir, en situaciones preparadas, 
   delimitadas por un profesor o mediador, que guía la experiencia, corrige la percepción 
   y estructura y completa el conocimiento.

Sin embargo, para el desarrollo de este tipo de actividades es necesario tener claro los
objetivos pedagógicos que las sustentan y las hacen pertinentes, dado que no todas las 
salidas son iguales. Dependiendo de los objetivos que se plantee y del momento de la 
Unidad Didáctica que se desarrolle la actividad, estas pueden ser:

   Vivenciales. Es una salida destinada básicamente al aumento de las experiencias vividas 
   y a aportar al grupo el referente de una vivencia compartida. Son actividades propias 
   de una fase inicial, que tienen por objetivo introducir un tema; motivar a niños y niñas; 
   detectar y actualizar aquello que ya saben y plantearse nuevas interrogantes.

   En este tipo de salidas, que sólo requieren actividades previas de tipo organizativo, se 
   pretende provocar en los y las estudiantes habilidades relacionadas con el asistir, escuchar, 
   observar, contemplar y recorrer. Se trata de ponerlos en contacto con experiencias 
   culturales de primera mano, darles acceso a espacios desconocidos y propiciar su 
   contacto directo con personas significativas. Estas son salidas muy delicadas. No se 
   puede programar la emoción, por tanto, el docente debe procurar aspectos que faciliten 
   la autenticidad e intensidad del contacto y cuidar la atención, la sensibilidad y la creación 
   de un ambiente propicio para su desarrollo.

   De experimentación. Esta salida corresponde a la fase de desarrollo de una experiencia 
   educativa. Con ella se pretende introducir nuevas informaciones y reelaborarlas con la 
   intención de construir conocimientos más próximos a la ciencia y la cultura. El uso de 
   métodos interactivos (proyectos, investigaciones y simulaciones) permite realizar salidas, 
   visitas y talleres. En estas actividades se invita a los alumnos a explorar la realidad, a 
   recoger las observaciones y los datos necesarios para resolver una incógnita, es decir, 
   a llevar a cabo una actividad diseñada con los pasos de una investigación simple.
   Las actividades que se proponen a los niños son del tipo: observar, cartografiar, comprobar,
   dibujar, describir, interrogar, comentar, medir, comparar. En este tipo de salida, el docente
   debe tener el máximo protagonismo en el diseño y realización de la actividad, por ser 
   la persona que está en condiciones de garantizar la continuidad del proceso.

   Como forma de participación social. Al final de un proceso didáctico, las salidas tienen 
   que permitir la formulación y expresión de conclusiones, así como la construcción y 
   aplicación de principios o pautas de actuación a partir de lo aprendido. Se trata de que 
   los niños aumenten la autoconciencia de sus conductas, a partir de la conjugación de 
   conocimiento y capacidades para explicar, justificar y argumentar.
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   En este tipo de salidas, hay oportunidad para que los niños puedan desarrollar 
   actividades de participación social. Ayudar a construir una plaza o asistir a una institución 
   para participar en un debate, permite poner en juego habilidades que tienen por objetivo 
   proyectar, valorar, defender, participar, expresar, comunicar.

Dependiendo de las características del grupo-curso, de las facilidades que tiene el 
establecimiento educacional para promover actividades en el exterior, y también 
dependiendo de los contenidos que se estén trabajando y el tipo de visita que se quiera 
realizar, el docente puede diseñar y llevar a efecto una salida a terreno para el 
aprovechamiento de lo patrimonial, ya sea en su propia localidad o en entornos 
relativamente próximos. Para el óptimo desarrollo de una visita de estas características, 
se entrega a continuación una serie de orientaciones metodológicas que, divididas en 
distintos momentos, debieran contribuir a su mejor aprovechamiento y generación de 
aprendizajes de calidad en sus estudiantes.

a) Preparación de salida del aula y visitas a terreno

Es necesario definir claramente el contenido y objetivo que tendrá la visita y cómo se proyecta 
su articulación con el trabajo curricular que está desarrollando. Por el potencial que tiene este 
tipo de actividades, evalúe la posibilidad de trabajar en conjunto con otro subsector de aprendizaje.

Teniendo claro esos elementos, no olvide generar las condiciones operativas y logísticas 
que no solo facilitarán, sino que permitirán el desarrollo adecuado de la actividad, 
particularmente en lo que refiere a las coordinaciones con la institución que se visitará o la 
identificación de las condiciones del lugar. Idealmente, visítelo previamente, para generar 
un programa de las actividades que se desarrollarán ese día y una pauta de trabajo o 
guía de actividades para los estudiantes. Gestione con tiempo permisos y autorizaciones 
e infórmese de eventuales restricciones de la institución o del lugar por visitar; en la 
medida de sus posibilidades, incorpore a sus alumnos y alumnas en el proceso de 
planificación de la visita y dele a conocer los criterios con los que se evaluará la actividad.

b) Implementación de la visita

De estar bien planificada la visita, el trabajo en terreno no debiera presentar ninguna 
de las dificultades que pueden asociarse a este tipo de actividades (desacomodo al 
horario, riesgos para la seguridad de los estudiantes, problemas disciplinarios). En el 
desarrollo de la visita, tenga encuenta las siguientes indicaciones:

– Dé instrucciones claras a sus estudiantes respecto de las actividades a realizar, de los 
   horarios establecidos y de las normas de comportamiento que deben seguir en el
   contexto de la visita. 
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– Supervise el funcionamiento del trabajo efectuado por sus estudiantes, atendiendo a 
   las dudas que puedan presentarse.

– Cerciórese de que sus estudiantes comprendan a cabalidad las actividades que deben 
   realizar y los criterios de evaluación establecidos previamente.

– Mantenga la motivación del estudiantado, incorporando elementos metacognitivos que 
   contribuyan a dar mayor sentido a la actividad: recuérdeles qué es lo que están visitando, 
   cuál es la importancia de conocer ese aspecto de la cultura para los contenidos que 
   están trabajando en el aula, revisen de manera conjunta los procedimientos que están 
   utilizando para el trabajo en terreno y valore los temas actitudinales que estén 
   involucrados en el desarrollo de las actividades.

c) Después de la salida

Con la finalidad que este tipo de experiencia educativa sea efectiva, se debe dar 
continuidad al trabajo desarrollado en el aula, siendo éste un factor clave para que los 
estudiantes puedan asumir correctamente los nuevos conocimientos. Incorpore una fase 
en que los estudiantes generen un producto final a partir del trabajo realizado. Esto tiene 
directa relación con la pauta de trabajo y evaluación diseñada en la fase de preparación 
de la visita. Las actividades a desarrollaren clases pueden apuntar a:

– Sintetizar las conclusiones obtenidas en el Archivo u otro centro patrimonial.
– Adoptar los procedimientos aprendidos como práctica normalizada (citar fuentes).
– Integrar los conocimientos adquiridos en el Archivo haciendo comparaciones, relaciones 
   entre lo particular y lo general, etc.

El Archivo Nacional Histórico cuenta con una ruta patrimonial de visita que enfatiza en 
un acercamiento al valor patrimonial y a la diversidad de fuentes que conserva esta 
institución. Puede solicitar una visita guiada contactándose con relaciones públicas a través 
del sitio web institucional.

http://www.archivonacional.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=5404&idioma=0
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Como se señala con anterioridad, las actividades didácticas desarrolladas en el Archivo 
y las realizadas con los materiales elaborados por éste para su difusión, deben inscribirse 
en la programación general del aula, con la finalidad que sean realmente efectivas, y ser 
claras en su inserción curricular. A continuación, presentamos un anexo con una serie 
de Mapas Curriculares, en los cuales se especifican las oportunidades para trabajar las 
Cartillas de Aula en el Marco Curricular vigente y su inserción en el Mapa de Progreso 
de Sociedad.

1. Oportunidades curriculares
El Marco Curricular de la Enseñanza Básica cuenta con orientaciones didácticas y de 
contenido específico que se vinculan directamente con los materiales didácticos que se 
han elaborado para este proyecto, tanto en lo que refiere a habilidades y Objetivos
Transversales, como a Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios. De 
hecho, el primer campo es justamente el que valida todo el proyecto, dado que el OFT 
que refiere a “reconocer y valorar las bases de la identidad nacional en un mundo cada 
vez más globalizado e interdependiente”; así como los que vinculan con el Crecimiento 
y la Autoafirmación Personal, en sus dimensiones de pensamiento reflexivo y metódico, 
y en el interés y la capacidad de conocer la realidad, utilizar el conocimiento y seleccionar 
información relevante, lo que pone de relieve la necesidad de contactar a los estudiantes 
con el Patrimonio Nacional y los registros de nuestra historia patria.

Esto hace que la propuesta generada sea útil para trabajar desde distintos sectores 
de aprendizaje. Si además se tiene en consideración las habilidades instrumentales y 
transversales que se proponen para el segundo ciclo de Enseñanza Básica, la propuesta 
vuelve a ser un aporte didáctico para ejercitar dichos ámbitos del aprendizaje, 
particularmente en lo que refiere a selección y análisis de información y la comprensión 
de conceptos de continuidad y cambio, que es relevado en el subsector de Estudio y 
Comprensión de la Sociedad, como en lo que refiere a la lectura comprensiva de distintos 
tipos de texto, que es la base estructurante del sector de Lenguaje y Comunicación.

En esta guía se explicitan con detalle las oportunidades curriculares del subsector de 
Estudio y Comprensión de la Sociedad; sin embargo, existen instancias particularmente 
atractivas para trabajar en conjunto con los sectores de Arte y de Lenguaje, específicamente,
con los materiales del tema mapuche. Por lo mismo, se sugiere trabajar proyectos integrados 
con los mencionados sectores.
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1.1 Celebración de la Coronación de Carlos IV
En los programas de estudio del Segundo Ciclo de Educación Básica, se encuentran tres 
claras oportunidades para utilizar este documento:

La primera de ellas está en la Unidad 3 del subsector Estudio y Comprensión de la 
Sociedad, de Quinto Año Básico, que, entre las actividades a desarrollar, recomienda 
el análisis de documentos históricos simples, a fin de desarrollar la noción de evidencia 
histórica y de conducir a los estudiantes a apreciar la diferencia entre lo que las fuentes 
señalan y lo que es interpretación.

La segunda, se encuentra en la Unidad 1: Arte y Cultura en Chile: La Colonia, del sector 
Educación Artística / Artes Visuales, de Sexto Año Básico. Esta unidad tiene por objetivo 
el descubrimiento y la valoración estética del patrimonio artístico colonial, para lo cual 
se considera necesario que el alumnado reconozca la creación artística de la época y 
sus vinculaciones con las costumbres cotidianas y extraordinarias tales como fiestas y 
celebraciones.
 
Finalmente, la Unidad 3: El diseño en la fiesta, del subsector Artes Visuales, de Séptimo 
Año Básico, también ofrece una buena oportunidad para utilizara el documento como 
motivación o apoyo al desarrollo de la actividad.
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CMO

La época de la
Expansión 
Europea:
identificación del
intercambio 
comercial,
inventos, arte, 
vida
cotidiana y 
otros.

Unidad Aprendizaje esperado

   Reconocen en la Colonia 
un período de dependencia 
política y económica con 
especto a España.
   Identifican las 
características sociales de la 
Colonia.
   Distinguen los diferentes 
organismos de 
administración colonial.
   Distinguen las distintas 
formas de la sociedad para 
recrearse, vestirse
y relacionarse durante el 
período colonial.

Actividad 6.

Reconstruyen
la vida cotidiana 
del
Chile Colonial.

Unidad 3 
Expansión
Europea,
Descubrimiento y
Conquista de 
América.

Actividad
 

Ejemplos

A. Recolectan láminas, 
observan y analizan: 
Fiestas públicas.
B. Recrean a través de 
dibujos, cuentos, obras de 
teatro, maquetas y otros,
basándose en las 
imágenes, un día regular y 
uno de fiesta en que
intervengan los distintos 
grupos sociales y 
personajes.
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1.2 Prohibición de las Chinganas
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 CMO
Los problemas del
país en su proceso
de organización
republicana. El 
legado político del 
período y el orden 
conservador
sancionado en la
Constitución de 
1833. 

Unidad Aprendizaje esperado
   Aprecian la importancia 
de esta época en la 
formación de la República.

Actividad 8.

Reconstruyen
la vida cotidiana
de la época.

Unidad 2: La
Independencia 
y la
formación del 
Estado
Nacional.

Actividad  Ejemplos
1. Construyen afiches con 
imágenes o caricaturas de 
la época que permitan
identificar las condiciones 
de vida de los distintos 
sectores sociales, las 
actividades de las mujeres, 
tipos de vivienda, 
vestuario, trabajos.

En los programas de estudio del Segundo Ciclo de Educación Básica, este documento 
puede  ser utilizado en la Unidad 2 “La Independencia y la formación del Estado nacional” 
del subsector de aprendizaje Estudio y Comprensión de la Sociedad, de Sexto AñoBásico. 
Esta unidad está destinada a conocer algunos aspectos de la Historia de Chile, desde sus 
inicios independentistas hasta la conformación de un Estado Nacional. Sin lugar a dudas, 
el conocimiento y comprensión de la historia nacional, en sus dimensiones políticas, 
económicas, sociales, militares o culturales, es relevante para el desarrollo de una actitud 
de aprecio y respeto por aquello que constituye nuestra identidad como nación.

Aunque el énfasis de esta unidad está puesto en que los alumnos y alumnas reconstruyan 
el proceso de Independencia Nacional, reconociendo la incidencia de diversos factores 
externos e internos, y sus momentos de avance y retroceso, también se recomienda 
desarrollar la capacidad de imaginación y de comprensión empática de los alumnos y 
alumnas para reconocer los sentimientos de la época y los distintos puntos de vista de los 
actores que se enfrentaron para resolver la crisis de dependencia de la metrópoli española.

Para ello es importante trabajar con fuentes simples, cartas y biografías, además de incorporar 
elementos de vida cotidiana como vestuario, oficios, gastronomía, entre otros aspectos. También 
se recomienda introducir a los alumnos y alumnas en el manejo de conceptos tales como 
república, soberanía, separación de poderes, constitución y democracia, así como vincular 
estos conceptos a situaciones contemporáneas para facilitar su mayor comprensión y valoración.

El documento que presenta la ficha “Prohibición de las Chinganas” es propicio para 
trabajar aspectos relacionados con la vida cotidiana en relación con los conceptos de 
democracia y de orden conservador.
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1.3 Celebración de los resultados del plebiscito de 1988
En los programas de estudio del Segundo Ciclo de Educación Básica, este documento 
puede ser utilizado en el subsector de aprendizaje Estudio y Comprensión de la Sociedad, 
de Sexto Año Básico. La Unidad 4 de este programa, denominada “Chile en el siglo XX”, 
se concentra en el estudio de algunos de los hitos principales del siglo XX, entre éstos los 
referidos a la transición y recuperación de la democracia. En relación a los temas que 
se abordan en la unidad, y dada la mayor facilidad de acceso a la información sobre 
esta época, se ha puesto especial énfasis en actividades de investigación a través de 
distintas fuentes. Este período permite trabajar con entrevistas e información de prensa, 
como recursos privilegiados por su cercanía temporal.

Dado que es altamente probable que esta unidad propicie una reacción afectiva mayor 
que otras unidades del programa, se recomienda a los y las docentes que sean muy 
cuidadosos y respetuosos de las visiones y experiencias que los alumnos y alumnas y
sus familiares poseen acerca de los procesos ocurridos en el país en las últimas décadas. 
Que los estudiantes reconozcan y respeten las diferencias políticas entre sus propios 
compañeros es un paso clave en la consecución de los OFT y en la formación de una 
conciencia cívica democrática.
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CMO

Crisis democrática 
y régimen 
militar: nueva
constitución 
política y un 
modelo 
económico
neoliberal. La 
transición
y recuperación 
de la
democracia.

Unidad Aprendizaje esperado

   Valoran el proceso de 
transición y
recuperación de la 
democracia
iniciado en la década del 
90.

Actividad 11.

Caracterizan
el proceso de
transición
democrática.

Unidad 4 
Chile en el
Siglo XX.

Actividad
 

Ejemplos

2. Investigan a través de 
entrevistas,
revistas y artículos de 
prensa sobre
el proceso de recuperación 
de la democracia, 
considerando:
El plebiscito de 1988 
y la elección
presidencial de 1989.
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1.4 Plano de la Villa San Rafael de las Rozas (Illapel)
Las actividades que se plantean en la Ficha para el análisis de este documento, ponen 
en juego un conjunto de conocimientos y habilidades que se desarrollan a través de varias 
unidades del programa de Estudio y Comprensión del Medio de Quinto y Sexto Año
Básico, que complementan el dominio de contenidos específicos. Por lo mismo, se sugiere 
trabajar este material considerando algunos de los criterios que se incluyen en el Anexo: 
Orientaciones y criterios de evaluación del programa de estudio y la implementación
del procedimiento del trabajo de investigación.
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CMO

Crisis democrática 
y régimen 
militar: nueva
constitución 
política y un 
modelo 
económico
neoliberal. La 
transición
y recuperación 
de la
democracia.

Unidad Aprendizaje esperado

   Valoran el proceso de 
transición y
recuperación de la 
democracia
iniciado en la década del 
90.

Actividad 11.

Caracterizan
el proceso de
transición
democrática.

Unidad 4 
Chile en el
Siglo XX.

Actividad
 

Ejemplos

E. Revisan el plano de la 
fundaciónde Santiago, 
identificando los límites 
naturales de la ciudad, las 
edificaciones públicas más 
importantes como: la catedral, 
el Cabildo, la casa del 
Gobernador.
Señalan los espacios otorgados 
como solares y  chacras.
F. Elaboran un mapa de 
Chile indicando la 
localización de las principales 
fundaciones, señalando 
fecha y fundador.

1. Basándose en los 
materiales gráficos, el 
docente explica la 
diversidad geográfica de 
Chile, caracteriza y localiza 
en el mapa sus grandes
regiones naturales: Norte 
Grande, Norte Chico, Zona 
Central, Zona de los Lagos y
Zona Patagónica o Austral.
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Las grandes 
unidades de 
relieve, clima y
vegetación en 
las regiones 
geográficas
naturales de 
Chile.

El territorio de 
Chile, sus 
principales
características
geográfico-físicas 
y su organización
administrativa.

   Distinguen las regiones 
geográficas naturales de 
Chile y sus características en 
cuanto a relieve, clima y 
vegetación.
   Usan en forma pertinente
conceptos propios de la geografía,
tales como territorio, localización
absoluta, localización relativa,
relieve, unidades de relieve, aguas
continentales y aguas oceánicas.

Distinguen 
regiones
naturales de 
Chile en 
términos de
relieve, clima,
vegetación.
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1.5 Epidemia de cólera en Puchacai
Este documento puede ser trabajado desde varios puntos de vista. En los programas de 
estudio del Segundo Ciclo de Educación Básica, se presentan oportunidades principalmente 
en relación con las condiciones de vida de los sectores populares a fines del siglo XIX 
(Unidad 4 Chile en el siglo XX) y de manera tangencial con el agua como recurso natural 
(Unidad 1 El territorio de Chile, sus principales características geográfico-físicas y su 
organización administrativa). Ambas posibilidades se ofrecen en el subsector Estudio y
Comprensión de la Sociedad de Sexto Año Básico.
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CMO

Cambios sociales,
políticos y 
económicos
en las primeras
décadas del siglo.

Unidad Aprendizaje esperado

   Identifican los cambios 
económicos
y sociales de inicios de 
siglo.

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. 

Unidad 4: 
Chile en el
Siglo XX.

Actividad
 

Ejemplos

2. Recolectan información 
gráfica y/o escrita sobre las 
condiciones de vidade los 
trabajadores a comienzos 
de siglo. Comentan, en 
trabajo grupal, el material 
recolectado y obtienen
conclusiones.
3. El docente les explica las 
reacciones que nacieron en 
el sector obrero frente a 
estas condiciones de vida y
las soluciones dadas al 
problema porlos gobiernos 
de la época.

1. Discuten en torno a la importancia 
de los ríos y lagos, identificando 
las diferentes formas de utilización 
de los recursos hidrográficos, tales 
como agua para el consumo humano, 
agua para el consumo animal, regadío, 
energía eléctrica, turismo, pesca.
Ejemplo complementario:
Organizados en grupos, indagan
sobre las fuentes de obtención de
agua potable en su localidad o ciudad.
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Aguas 
continentales y
oceánicas.

Unidad 1: El 
territorio de Chile, 
sus principales
características
geográfico-físicas 
y su organización
administrativa.

Aprecian la importancia de 
las aguas continentales y 
oceánicas como
fuentes de recursos.

Actividad 10.

Localizan y 
evalúan
los recursos
hidrográficos
del país.
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1.6 Acta de una sesión celebrada por la municipalidad de Valparaíso en 1914
En los programas de estudio del Segundo Ciclo Básico, no se trata de manera específica 
el desarrollo urbano durante el siglo XX, pese a que hay algunos elementos referidos a 
los cambios sociales y económicos; sin embargo, desde la perspectiva de la relación
sociedad-paisaje, que se trata en el sector Estudio y Comprensión de la Sociedad en 
Quinto Año Básico, así como desde la de la organización administrativa que se aborda 
en sexto año, en el mismo sector de aprendizaje, se presentan oportunidades para utilizar
el documento. A partir del reconocimiento de los problemas urbanos que en él se plantean 
así como de las funciones que corresponde a la autoridad, los alumnos y las alumnas 
pueden identificar los problemas y funciones actuales.
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ES
TU

DI
O 

Y C
OM

PR
EN

SIÓ
N 

DE
 LA

 SO
CIE

DA
D

Nivel
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 bá
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NB

3)

 
CMO

Relación hombre
paisaje:
valoración de
los procesos de
producción
agropecuaria y 
forestal,
urbanización,
construcción de áreas
verdes, erosión,
contaminación, y
reservas naturales.

Unidad Aprendizaje esperado

   Comparan las 
características del
mundo rural y urbano.

Actividad 2.

Estudian el
fenómeno 
urbano
y reflexionan 
sobre
la calidad de 
vida
en las urbes.

Unidad 4: 
Relación
sociedad-paisaje.

Actividad Ejemplos

A. En forma individual, 
dibujan la ciudad de hoy 
y la ciudad que los 
alumnos y alumnas 
imaginan a futuro. 
Exponen y fundamentan 
sus opiniones y/o 
percepciones.

2. Conducidos por el 
profesor, determinan las 
funciones principales
de las autoridades 
nacionales.
Recolectan en la prensa 
noticias en las que se 
expresen estas funciones.

Se
xto

 añ
o b

ás
ico

 (N
B4

)

Chile y sus 
regiones: la 
regionalización y
las características 
del gobierno 
regional y comunal 
con especial
referencia a la 
propia comuna y 
región.

Unidad 1: 
El territorio
de Chile, sus
principales
características
geográfico-físicas 
ysu organización
administrativa.

    Reconocen los principales
componentes de la estructura
político-administrativa del 
gobierno nacional, regional y 
comunal.

Actividad 12.

Reconocen las
principales
autoridades
nacionales,
regionales y
comunales.
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1.7 Batalla de las Cangrejeras
El documento sobre la Batalla de las Cangrejas, puede ser utilizado al menos con dos 
propósitos: ilustrar el proceso de Conquista y reflexionar sobre las consecuencias de 
ese proceso desde la perspectiva de los Derechos Humanos. En los programas de estudio 
de Segundo Ciclo Básico, se presentan oportunidades para ambos casos. En el sector 
de Estudio y Comprensión de la Sociedad de Quinto Año Básico, se dan indicaciones 
explícitas para que los y las alumnas comprendan que la Conquista de Chile fue un 
proceso bélico y conflictivo que duró muchas décadas. Asimismo, en Octavo Año Básico, 
se presenta una actividad destinada a describir y expresar opiniones frente a situaciones 
de vulneración de derechos fundamentales, entre las cuales se incluye los procesos de 
Conquista a los que fueron sometidas las poblaciones indígenas del continente.
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CMO

Encuentro entre 
dos culturas: 
apreciación
de las 
consecuencias
de la conquista 
de
España en 
América.

Unidad Aprendizaje esperado

   Aprecian el impacto 
que el descubrimiento y 
conquista significó para 
ambos mundos.

   Distinguen las 
características que revistió 
la empresa de
descubrimiento de 
Diego de Almagro y 
conquista de Pedro
de Valdivia.

Actividad 4.

Caracterizan 
los rasgos 
distintivos del 
Descubrimiento
y la Conquista 
de Chile.

Unidad 3: 
Expansión
europea,
descubrimiento y
conquista de 
América.

Actividad Ejemplos

G. Organizados en grupos de 
trabajo indagan: la actitud 
asumida por el indígena 
frente a la llegada del 
conquistador a Chile (...) 
sublevaciones producidas (...) 
Presentan un informe escrito 
con el trabajo realizado.

Indicación al docente:

Es muy importante que los 
alumnos y alumnas entiendan 
que la conquista de Chile fue 
un proceso bélico y conflictivo,
que duró muchas décadas. 
Asimismo,es importante que 
en este momento se recuerde 
a los alumnos y alumnas los
distintos grupos indígenas 
que vivían en Chile a la llegada 
de los españoles, contenido 
que debieron haber trabajado
en NB2.
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1.8 Sesión del Parlamento en torno al carácter del territorio mapuche
En los programas de estudio de Segundo Ciclo Básico, se incluyen numerosos contenidos 
referidos a la cultura mapuche; sin embargo, los que se relacionan con su historia y, 
más específicamente, con la pérdida del territorio, se tratan solamente en el subsector
Estudio y Comprensión de la Sociedad de Sexto Año Básico. En la Unidad 3 de este 
programa,  denominada: Definiciones territoriales y cambios políticos y sociales a fines 
del siglo XIX, se abordan tres hitos principales de fin del siglo XIX: la Guerra del Pacífico, 
la instauración de un Régimen Parlamentario de gobierno y el tratado limítrofe con 
Argentina. En este contexto, se incluyen contenidos referidos al territorio nacional a fines 
del siglo XIX, con el propósito que alumnos y alumnas comprendan la incorporación de 
la Araucanía y la colonización de la zona como una política de ocupación del territorio. 
El documento permite poner al alcance de los y las estudiantes, de manera simple, las 
principales posiciones en discusión del Parlamento sobre los territorios mapuches.

 Sector
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CMO

El territorio 
nacional a
fines del siglo 
XIX.

Unidad Aprendizaje esperado

   Comprenden la 
incorporación de la 
Araucanía y la colonización 
de la zona como una 
política de ocupación del 
territorio.

Actividad 5.

Caracterizan la
incorporación 
de la
Araucanía y la
política de
colonización 
interna
del país a fines 
del
siglo XIX.

Definiciones
territoriales y 
cambios
políticos y 
sociales a
fines del siglo 
XIX.

Actividad
 

Ejemplos

Indicación al docente:

Se debe tratar que los 
alumnos y alumnas 
aprecien que la expansión
territorial experimentada 
por el país significó la 
incorporación de nuevas
regiones al desarrollo 
nacional y que la 
integración de la Araucanía
y la colonización de la 
Región  de Los Lagos se 
relaciona  con la necesidad 
de contar con nuevos 
territorios para  la 
producción de alimentos
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1.9 Ceremonia del Nguillatun
Las tradiciones culturales mapuches y de otras etnias, son estudiadas en el Segundo Ciclo 
Básico en los sectores de aprendizaje de Estudio y Comprensión de la Sociedad, 
Educación Artística y de Lenguaje y Comunicación. En cada uno de estos sectores, se 
destina al menos una unidad al conocimiento, comprensión y valoración de las 
manifestaciones  culturales desde la perspectiva de las expresiones musicales y visuales 
y del lenguaje, respectivamente. El documento puede ser utilizado en cada una de estas 
unidades pues aporta información sobre la vigencia de elementos tradicionales de la 
cultura mapuche, así como sobre la importancia demográfica actual de este grupo, que 
contextualizan y dan sentido a algunas de sus manifestaciones artísticas culturales.

 Sector
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CMO

Pueblos
precolombinos:
localización y
caracterización 
de sus formas 
de vida.

Unidad Aprendizaje esperado

   Identifican elementos de
continuidad y cambio en la 
historia comunitaria.

(no se explicita
actividad
directamente
relacionada 
con estas 
dimensiones)

América
Precolombina

Actividad
 

Ejemplos

(no se explicita actividad 
directamente
relacionada con estas 
dimensiones)
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2. Mapa de progreso

  

  

  Curso Eje Dimensión Nivel Indicadores

50° y 60° Sociedad en
perspectiva
histórica.

   Sitúa acontecimientos de la historia de Chile,
utilizando líneas de tiempo con décadas y siglos.

   Establece relaciones entre la independencia 
de Chile y la de otros países latinoamericanos.

   Identifica fenómenos comunes en la historia 
de Latinoamérica y de Chile.

   Secuencia procesos históricos
utilizando décadas y siglos.
   Comprende que la historia   
de Chile es parte de la historia 
latinoamericana y establece 
relaciones entre acontecimientos 
históricos que ocurren en 
Chile y otros países.

Ubicación temporal y
conocimiento de procesos
históricos.

Construcción histórica de 
la propia identidad.

   Comprende que forma 
parte de un país donde 
conviven  grupos culturales 
diversos unidos por una 
historia  común.

   Da ejemplos de rasgos culturales que Chile
comparte con otros países latinoamericanos, 
tales como idioma, costumbres y creencias.

   Identifica como fuentes históricas documentos
que caracterizan aspectos culturales, económicos,
políticos y/o sociales.

Da ejemplos de similitudes y diferencias entre 
los testimonios de distintos actores 
contemporáneos a los hechos relatados.

Describe acontecimientos, personajes, sujetos 
y procesos históricos a partir de textos, 
imágenes, registros audiovisuales y objetos.

   Obtiene información 
general sobre aspectos del 
pasado a  partir de fuentes 
escritas dadas.

Habilidades de indagación 
e interpretación 
historiográfica.
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