
ACUERDO Nº 038/2013 
 
 
En sesión ordinaria de 10 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones del DFL N° 2, de 
2009, de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 
con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, de Educación, el Consejo Nacional 
de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 
 VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 20, 30, 31, letra 86 y 6° transitorio del DFL N° 2, de 2009, de 
Educación; D.S. N°40, de 1996, de Educación, y sus modificaciones posteriores; los 
Criterios de Evaluación de Bases Curriculares definidos por el Consejo; la propuesta de 
Bases Curriculares de la Formación Diferenciada Técnico-Profesional, Especialidades y 
Perfiles de Egreso, presentada por el Ministerio de Educación para efectos de su aprobación 
por parte del Consejo Nacional de Educación, el Acuerdo N°025/2013, que formuló 
observaciones para 7 especialidades de la propuesta, y el Oficio N° 213/2013, que 
comunicó al Ministerio las recomendaciones complementarias a la propuesta; la 
reformulación de la propuesta para 7 especialidades y la presentación de una especialidad 
adicional, presentada por el Ministerio de Educación; los informes evacuados por los 
consultores expertos designados por el Consejo Nacional de Educación para evaluar dicha 
propuesta,  el informe de la Secretaría Técnica recaído sobre ellos, y la información 
complementaria presentada por el Ministerio de Educación el 9 de julio de 2103, y  
 
 
 CONSIDERANDO: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, aprobar o formular observaciones fundadas a las bases curriculares para cada 
uno de los niveles de la educación parvularia, básica y media, propuestas por el 
Ministerio de Educación. 

 
2) Que el Ministerio de Educación presentó, el 28 de febrero de 2013, al Consejo Nacional 

de Educación una propuesta de bases curriculares para la formación diferenciada 
técnico-profesional, correspondiente a perfiles de egreso de 33 especialidades.  
 

3) Que, mediante Acuerdo N°025/2013, de 17 de abril de 2013, el Consejo Nacional de 
Educación formuló observaciones a 7 de las 33 especialidades de la referida propuesta 
ministerial, a saber, Agropecuaria, Elaboración Industrial de Alimentos, Mecánica 
Industrial, Construcciones Metálicas, Naves Mercantes, Operación Portuaria y Dibujo 
Técnico. Asimismo, el Consejo transmitió recomendaciones complementarias a la 
propuesta, mediante Oficio N°213/2013, del 29 de abril de 2013. 

 
4) Que, con fecha 27 de mayo de 2013, el Ministerio de Educación presentó la 

reformulación de las especialidades observadas junto a un documento de respuesta a 
las demás observaciones y recomendaciones de la primera etapa evaluativa del 
Consejo. Asimismo, el Ministerio presentó, para la aprobación del Consejo, las bases 
curriculares para la especialidad de Montaje Industrial. 

 
5) Que la propuesta señalada fue analizada por consultores expertos en diseño, 

implementación y análisis de iniciativas en el ámbito de la formación técnico profesional 
y directores de establecimientos que imparten la formación diferenciada. 
 

6) Que, en sesión de 3 de julio de 2013, el Consejo analizó la propuesta ministerial antes 
señalada y los antecedentes del proceso de evaluación, acordando postergar su 
pronunciamiento y solicitar información adicional al Ministerio de Educación, referida a 



los fundamentos de la decisión de descontinuar las especialidades de Secretariado y 
Ventas, así como una aclaración acerca del mecanismo que permitiría su eventual 
continuidad en algunos establecimientos.  

 
7) Que, en sesión de esta fecha, la propuesta de bases curriculares fue analizada por el 

Consejo, de acuerdo a la Ley General de Educación. 
 

8) Que, en relación con del tiempo destinado a la formación general y a la formación 
diferenciada, se considera que la información complementaria entregada por el 
Ministerio de Educación clarifica y especifica la propuesta que sobre este tema se ha 
desarrollado. No obstante, los especialistas que analizaron la propuesta señalan que 
el tiempo destinado a la formación diferenciada podría ser insuficiente, por lo que 
consideran relevante que se analice la factibilidad de lograr los Objetivos de 
Aprendizaje de la Formación Diferenciada propuestos de acuerdo al Plan de Estudio 
correspondiente, lo que será materia de evaluación en los programas de estudio 
respectivos. 

 
9) Que, en relación con la discontinuidad de algunas especialidades actualmente 

vigentes, se considera que la información adicional presentada responde a las 
inquietudes del Consejo, entregando datos sobre sueldos, empleabilidad y matrícula 
de las especialidades que se descontinúan en comparación con otros sectores 
productivos y especialidades.  

 
No obstante, si bien los antecedentes proporcionados por el Ministerio de Educación 
respaldan la decisión de descontinuar las especialidades de Secretariado y de Ventas, 
resulta necesario, en el caso de la especialidad de Secretariado, que el Ministerio de 
Educación realice un seguimiento de la eventual demanda por la especialidad y 
empleabilidad de egresados durante el periodo de transición en que se continuará 
impartiendo hasta su total eliminación. Ello con el fin de monitorear que la tendencia en 
esta especialidad sigue disminuyendo, en empleabilidad y remuneración, como 
evidencian los datos reportados hasta hoy.  
 
Asimismo, se considera relevante hacer explícito a la comunidad que la especialidad 
de Administración permitirá desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para trabajar como secretaria.  
 
Por último, se sugiere evaluar el seguimiento precedente, referido a la eventual 
demanda por la especialidad y empleabilidad de egresados de Secretariado, para la 
eventual incorporación de una mención de Secretariado dentro de la especialidad de 
Administración. 
 

10) Que la reformulación de la propuesta de las bases curriculares correspondientes a los 
perfiles de egreso de las especialidades de Agropecuaria, Elaboración lndustrial de 
Alimentos, Mecánica lndustrial, Construcciones Metálicas, Tripulación de Naves 
Mercantes y Especiales, Operación Portuaria y Dibujo Técnico, recoge las 
observaciones transmitidas por el Consejo, reuniendo las condiciones necesarias para 
su aprobación.  

 
11) Que el perfil de egreso para Montaje Industrial como nueva especialidad resuelve las 

observaciones planteadas para la especialidad de Construcciones Metálicas y, 
además, cumple con los criterios de calidad para ser aprobada. 

 
12) Que, de acuerdo con el artículo 86 del DFL N°2, de 2009, de Educación, el Consejo 

Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 días para emitir un primer 
pronunciamiento respecto de la especialidad de Montaje Industrial, y de 45 días para 
pronunciarse de manera definitiva respecto de la reformulación de las 7 especialidades 
mencionadas precedentemente. 



EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ACUERDA: 
 
1) Aprobar las bases curriculares correspondientes a los perfiles de egreso de las 

especialidades de Agropecuaria, Elaboración Industrial de Alimentos, Mecánica 
Industrial, Construcciones Metálicas, Naves Mercantes, Operación Portuaria y Dibujo 
Técnico, presentadas por el Ministerio de Educación, en virtud de lo señalado en el 
considerando 10  del presente Acuerdo 

 
2) Aprobar las bases curriculares correspondientes al perfil de egreso de la especialidad 

de Montaje Industrial, en virtud de lo señalado en el considerando 11, del presente 
Acuerdo. 

 
3) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo, solicitando que tenga 

presente las recomendaciones a las que aluden los considerandos 8 y 9 de este 
acuerdo. 

 
4) Hacer presente que cualquier modificación a las especialidades aprobadas de las 

Bases Curriculares Formación Diferenciada Técnico-Profesional deberá ser sometida 
a la evaluación de este Consejo, en forma previa a su implementación 
 
En cuanto a las recomendaciones formuladas por este Consejo, cabe indicar que la 
decisión del Ministerio de Educación de acogerlas de manera parcial o total no podrá 
significar que se agreguen, eliminen o modifiquen sustantivamente las bases 
curriculares aprobadas mediante este Acuerdo, toda vez que significaría una 
modificación de los instrumentos previamente aprobados, correspondiendo, en ese 
caso, que sea sometida a la evaluación de este Consejo en forma previa a su 
implementación. 
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