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Presentación: 

plan de estudios 
Mineduc 

Enfocado hacia: 

► Profundizar en áreas de 
aprendizaje 

► Respetar el espíritu y estructura del 
nuevo cambio curricular 

► Producir aprendizajes profundos y 
competencias para el siglo XXI 

► Intencionar el trabajo 
interdisciplinario 

 

E 



Lo que se persigue con este plan… 

Objetivo General: 

■ Fortalecer el vínculo de la experiencia formativa con los intereses y 

expectativas de los estudiantes, tanto respecto a su presente como 

a la construcción de su futuro. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reforzar un enfoque de formación integral. 

2. Mejorar la equidad de la formación integral. 

3. Fortalecer el desarrollo de capacidades para aprender a lo largo de la 

vida. 

4. Mejorar la pertinencia de las definiciones curriculares. 

 

E 



Formación diferenciada: electivos E 



Esta asignatura busca fortalecer y 

estimular habilidades del pensamiento 

creativo y del pensamiento estético, 

ampliando los propios intereses y la 

valoración de la identidad cultural y la 

multiculturalidad, al tiempo que 

promueve la conciencia ciudadana,  el 

reconocimiento y respeto de la 

diversidad. Además, se permitirá crear 

obras y proyectos que respondan a 

necesidades de expresión y 

comunicación personales o grupales. 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas; 

● Licenciatura en Artes. 

● Pedagogía en Artes Visuales. 

● Diseño industrial. 

● Dibujo Técnico Industrial. 

● Gestión cultural 

● Comunicación audiovisual 

● Arquitectura 



Esta asignatura busca que desarrollen 

conocimientos, habilidades, actitudes 

que les permitan mantener un estilo de 

vida activo y saludable. También se 

propone incentivar la práctica regular de 

actividad física a partir de sus intereses, 

motivaciones personales y colectivas.  

Finalmente, se pretende que sean 

capaces de promover el bienestar, el 

autocuidado, la vida activa y la 

alimentación saludable en su 

comunidad. 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas; 

● Pedagogía en educación física 

● Entrenador deportivo 

● Terapia ocupacional 

● Enfermería 

● Nutrición y dietética 

● Medicina 

● Kinesiología 



Esta asignatura ocupa conceptos y 

resultados que son útiles para quienes 

quieren seguir estudios superiores, 

técnicos o universitarios, en que la 

asignatura de matemáticas es una 

herramienta central; en particular para los 

cursos de Cálculo.  

El límite, la derivada y la integral son 

conocimientos que permiten desarrollar la 

habilidad de modelar y de resolver 

problemas. 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas: 

● Ingeniería Civil, en minas, comercial, etc. 

● Contabilidad. 

● Arquitectura. 

● Químico Farmacéutico. 

● Licenciatura en Economía. 

● Pedagogía y licenciatura en Matemáticas 

● Informática. 

● Economía. 

● Administración 

● Topógrafo 



Asignatura que busca producir textos 

pertenecientes a diversos géneros 

discursivos, en los cuales se gestione 

información recogida de distintas fuentes 

y se demuestre dominio especializado de 

un tema. Además, se fomentará la 

participación activa en procesos de 

colaboración de producción de textos 

especializados como autor, lector y 

revisor.  

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas: 

● Ciencias Sociales, derecho, humanidades y pedagogías. 

● Derecho. 

● Periodismo. 

● Literatura y licenciaturas. 

● Publicidad. 

● Relaciones públicas. 

 
 

 



Asignatura que busca explicar la 

economía como una ciencia social que 

estudia las decisiones que toman las 

personas en su vida cotidiana, así como la 

familia, el sector privado y el Estado para 

enfrentar la escasez. Además, de 

investigar la interacción entre 

consumidores y productores en el 

mercado, considerando factores como la 

oferta, la demanda, la elasticidad, la 

inflación, la fijación de precios y el rol del 

Estado. 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas: 

● Contador Auditor. 

● Ingeniería Comercial. 

● Ingeniería en Administración de Empresas. 

● Ingeniería en Administración Hotelera Internacional. 

● Ingeniería en Turismo y Hotelería. 

● Administración pública. 

 



Asignatura que busca el desarrollo de 

programas computacionales y favorecer la 

experiencia analizando alternativas de 

solución ante un problema. Aplicar 

conceptos de Ciencias de la Computación 

–abstracción, organización lógica de datos, 

análisis de soluciones alternativas y 

generalización– al crear el código de una 

solución computacional. 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas: 

● Ingeniería informática. 

● Técnico en ciberseguridad. 

● Técnico en animación digital. 

● Analista de sistemas. 

● Análisis  programación computacional. 

● Administración de redes. 

● Ingeniería en conectividad y redes. 

 



Comprensión de principios de 

termodinámica y cinética química  como 

conceptos que ayudan a explicar el mundo 

natural. Asimismo, efectos del cambio 

climático en los ciclos biogeoquímicos y 

equilibrios químicos presentes en sistemas 

naturales, como la atmósfera, los océanos, 

las aguas dulces y los suelos, y su relación 

con el desarrollo sostenible.  

 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas: 

● Ingeniería en biotecnología. 

● Química ambiental. 

● Agronomía. 

● Astronomía. 

● Geofísica. 

● Geología. 

● Bioquímica. 

● Química. 

● Quimica y farmacia. 

 



Esta asignatura es para aquellos que 

estén interesados en reflexionar crítica y 

metódicamente acerca del sentido de la 

vida en comunidad y del poder en las 

relaciones humanas y la sociedad. En 

esta asignatura se usará el diálogo 

filosófico y el estudio de pensadores y 

textos de diversas tradiciones y épocas.  

 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas: 

● Licenciatura y pedagogía en filosofía 

● Ciencias políticas y relaciones internacionales 

● Derecho 

● Relaciones públicas 

● Periodismo 

● Psicología 

 

 



Propósitos de la 
asignatura: 

Asignatura que trata del razonamiento y 

la toma de decisiones en condiciones de 

incerteza. Ofrece integrar las 

probabilidades y la estadística como una 

herramienta para el estudio de diversas 

situaciones o fenómenos sociales y 

científicos, instancias en las que se 

requiere extraer conclusiones y tomar 

decisiones con base en datos 

cuantitativos, así como comunicar y 

argumentar resultados y validar 

conclusiones o hallazgos acerca de 

muestras y poblaciones. 

 

E 

Carreras relacionadas:  

● Antropología. 
● Psicología. 
● Sociología. 
● Agronomía. 
● Informática. 
● Logística. 
● Carreras relacionadas con las ciencias y la ingeniería. 



Esta asignatura promueve la 

profundización de conocimientos de 

biología tales como: biología celular, 

genética, biotecnología y procesos 

moleculares que los sustentan, 

explicaciones sobre metabolismo celular, 

expresión génica, posibles condiciones 

de salud, aplicaciones biotecnológicas en 

el ámbito de la industria y la salud.   

 

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas:  
● Enfermería 
● Medicina 
●  Ingeniería en biotecnología 
●  química ambiental 



Asignatura donde se analiza el 

fenómeno del cambio climático 

global, la comprensión de las 

explicaciones científicas sobre el 

origen y la evolución del universo, 

el análisis del movimiento de 

cuerpos bajo acción de una fuerza 

central con base en conceptos y 

modelos de la mecánica clásica.  

E Propósitos de la 
asignatura: 

Carreras relacionadas:  
● Agronomía 

● Astronomía 

● Geofísica 

● Geología 



Muchas gracias 

► Dudas y consultas a coordinador académico 
juancarlos.gonzalez@sanandresmaipu.cl 

► Estamos atentos a sus requerimientos y cordialmente procuraremos entregar la 
mejor orientación para guiar tu elección. 

H E 


