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ACUERDO N° 036/2015 
 
 
En sesión ordinaria de 10 de junio de 2015, con arreglo a las disposiciones del DFL N°2-
2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en los artículos 19, 20, 29, 30, 31, 86 letra a) del DFL N°2, de 2009, de 
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley Nº 20.370 con 
las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005; la propuesta de 
bases curriculares de 7º básico a IIº medio correspondientes a las asignaturas de Música, 
Artes Visuales, Orientación y Tecnología, presentada por el Ministerio de Educación para 
efectos de su aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación; los informes 
evacuados por los consultores expertos designados por el Consejo Nacional de Educación 
para la evaluación de la mencionada propuesta y el informe preparado al efecto por la 
Secretaría Técnica.   
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que, al Consejo Nacional de Educación le corresponde, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, aprobar o formular observaciones fundadas a las bases 
curriculares para cada uno de los niveles de educación regular parvularia, básica y 
media propuestas por el Ministerio de Educación.  

 
2. Que, el Ministerio de Educación presentó, el 17 de abril de 2015, a consideración de 

este Consejo, una propuesta elaborada por dicha Secretaría de Estado de bases 
curriculares de 7º básico a IIº medio correspondientes a las asignaturas de Música, 
Artes Visuales, Orientación y Tecnología. 

 
3. Que la propuesta de bases curriculares fue analizada por consultores expertos en el 

área, académicos y docentes.  
 
4. Que, en sesión ordinaria de 3 de junio de 2015, el Consejo recibió a docentes jefes de 

departamento de las 4 asignaturas de establecimientos del ámbito municipal y 
particular, con el fin de escuchar sus puntos de vista en relación con la propuesta de 
bases curriculares. 

 
5. Que, en sesión de esta fecha, la propuesta de bases curriculares fue analizada por 

este Consejo, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Educación. 
 
6. Que existe una evaluación positiva de la propuesta de bases curriculares de 7º básico 

a IIº medio para la asignatura de Música, destacándose su articulación con las bases 
curriculares de 1° a 6° básico, la adecuación al desarrollo de la etapa de los 
estudiantes, la pertinencia de los objetivos de aprendizaje propuestos, y la valoración 
de distintas culturas y de la escritura musical que promueve. 
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7. Que existe una evaluación positiva de la propuesta de bases curriculares de 7º básico 

a IIº medio de la asignatura de Artes Visuales, destacándose su articulación con las 
bases curriculares de 1° a 6° básico, la adecuación al desarrollo de los estudiantes, 
clara secuenciación de los objetivos de aprendizaje propuestos, la inclusión de un 
enfoque de “aprender haciendo”, el cual estimula la libertad creativa y la actitud 
investigativa en el estudiante, y el fomento de la expresividad y creatividad que 
promueve. 

 
8. Que existe una evaluación positiva de la propuesta de bases curriculares de 7º básico 

a IIº medio de la asignatura de Orientación, destacándose su articulación con las bases 
curriculares de 1° a 6° básico, la clara secuenciación de los objetivos de aprendizaje 
propuestos, la articulación con los Objetivos de Aprendizaje Transversales y la 
explicitación de la relación de la asignatura con los Otros Iindicadores de Calidad 
Educativa. Sin embargo, es importante para el CNED precisar que considera los 
mencionados instrumentos curriculares sólo un comienzo en el abordaje de estos 
objetivos formativos e integrales. A futuro, a juicio de este organismo, éstos objetivos 
de aprendizaje deberían trascender a la asignatura de Orientación propiamente tal y 
formar parte del programa que lleven a cabo los establecimientos escolares para 
cumplir con su proyecto educativo institucional, que cuenten con la participación de los 
docentes y los especialistas que intervienen en las distintas etapas y de acuerdo a la 
naturaleza de los conocimientos, actitudes y habilidades que se busca desarrollar en 
los estudiantes.  

 
9. Que existe una positiva evaluación de la propuesta de bases curriculares de 7º básico 

a IIº medio de la asignatura de Tecnología, destacándose su articulación con las bases 
curriculares de 1° a 6° básico, la adecuación al desarrollo de los estudiantes, una clara 
secuenciación de los objetivos de aprendizaje propuestos, el abordaje de las TIC de 
manera transversal, y el énfasis en la importancia de la tecnología que explicita.. 

 
10. Que, del proceso de evaluación, han surgido un conjunto de recomendaciones que 

podrían contribuir  al perfeccionamiento de las bases curriculares propuestas, por lo 
que el Consejo estima conveniente transmitirlas para su consideración por parte del 
Ministerio de Educación. 

 
11. Que, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 86 del DFL N°2, de 2009, de Educación, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley Nº20.370 con las normas 
no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005, el Consejo Nacional de 
Educación tiene un plazo legal de 60 días para pronunciarse sobre la propuesta 
mencionada precedentemente. 

 
 
El Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, acuerda: 
 

1. Aprobar, por unanimidad, las bases curriculares de 7º básico a IIº medio 
correspondientes a la asignatura de Música, presentadas por el Ministerio de 
Educación. 

 



 

3 
 

2. Aprobar, por unanimidad, las bases curriculares de 7º básico a IIº medio 
correspondientes a la asignatura de Artes Visuales, presentadas por el Ministerio 
de Educación. 
 

3. Aprobar, por unanimidad, las bases curriculares de 7º básico a IIº medio 
correspondientes a la asignatura de Orientación, presentadas por el Ministerio 
de Educación. 
 
 

4. Aprobar, por unanimidad, las bases curriculares de 7º básico a IIº medio 
correspondientes a la asignatura de Tecnología, presentadas por el Ministerio de 
Educación. 
 

5. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 
Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las 
recomendaciones respecto de cada asignatura, surgidas durante el proceso de 
evaluación de las bases curriculares, en conformidad con lo dispuesto en el 
considerando 10. 
 
 
 
 
 
 
 

         Pedro Montt Leiva 
   Presidente 

          Consejo Nacional de Educación 
 
 

    Fernanda Valdés Raczynski 
         Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 

 
 
 
 

 


