
Geografía, Territorio y 
Desafíos Socioambientales

Plan Diferenciado Humanista



Propósitos formativos.

Conocer procesos y dinámicas geográficas, tanto de origen físico-natural como de índole 
humano, y problematizar las expresiones territoriales que dan cuenta de la interacción entre 
ellas. 

Se dirige a estudiantes que tengan, por un lado, sensibilidad por los problemas ambientales, 
los desastres socionaturales y las dinámicas espaciales que afectan en general los modos y 
calidad de vida de las personas, y que, por otro, imaginen nuevas formas de configurar el 
espacio, con miras a mejorar el propio entorno y el de los demás. 

Comprender las múltiples relaciones entre el ser humano y el medio, que configuran el 
espacio vivido, desde la perspectiva de su conocimiento, problematización y mejoramiento. 
La organización y planificación espacial, a fin de proponer formas de relacionarse con el 
entorno, basadas en la sustentabilidad, la prevención de desastres socionaturales y la justicia 
socioespacial. 



INVESTIGACIÓN 

a. Investigar sobre la realidad considerando: 

• formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de 
fenómenos; 
• levantamiento de información a partir de métodos y técnicas propias de historia, 
geografía, economía y otras ciencias sociales; 
• análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez, considerando su uso ético 
para respaldar opiniones; 
• definición del marco teórico, del estado de la cuestión y de los conceptos disciplinares 
del tema a investigar; 
• análisis de las propias conclusiones en relación con los supuestos iniciales. 



PENSAMIENTO CRÍTICO 

b. Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad
considerando conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad,
temporalidad, y variables y patrones.
c. Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes,
haciendo uso ético de la información.
d. Analizar interpretaciones y perspectivas de diversas fuentes, considerando propósito,
intencionalidad, enfoque y contexto del autor, y las preguntas que intenta responder.
e. Evaluar la validez de las propias interpretaciones sobre acontecimientos, fenómenos y
procesos estudiados, a través del diálogo y el uso de fuentes.
f. Elaborar juicios éticos de manera rigurosa y basados en conocimiento disciplinar sobre
hitos, fenómenos, procesos, ideas, acciones de personas, entre otros.

COMUNICACIÓN

g. Comunicar explicaciones, conclusiones u opiniones fundamentadas haciendo uso de
lenguaje, las normas y convenciones de la disciplina.



Objetivos de Aprendizaje 

1. Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando
múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino,

y los desafíos para las sociedades y los Estados nacionales.

2. Investigar algunos aspectos de la economía global actual como cambios en la producción
y en el mercado del trabajo, el rol del comercio mundial y del mercado financiero, y nuevas
formas de consumo, aplicando conceptos de la economía (escasez, oferta y demanda, precio,
balanza comercial, entre otros).

3. Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus
múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales
consecuencias para la población.



4. Analizar, por medio de la investigación, desastres socionaturales, considerando amenazas
naturales, el papel de la sociedad y el Estado en la prevención y gestión del riesgo, factores
que inciden en la vulnerabilidad de la población y avances de Chile y otros países en la
materia.

5. Explicar, por medio de la investigación, transformaciones del Estado-nación en la
actualidad, en relación con aspectos como la ciudadanía en un mundo cada vez más
interconectado, la internacionalización de la economía y la relación con otros Estados y
organismos intergubernamentales.

6. Analizar algunos conflictos internacionales que involucran a Estados nacionales, sociedades
o grupos, explicando sus contextos, posibilidades de resolución y aplicando conceptos de la
ciencia política como poder, soberanía, ideología, derechos humanos, opinión pública entre
otros.

7. Participar en forma colaborativa en el diseño de propuestas para dar solución a problemas
presentes a nivel local relacionadas con temas abordados en el nivel.




