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ACUERDO N° 041/2013 
 
 
En sesión ordinaria de 7 de agosto de 2013, con arreglo a las disposiciones del DFL 
N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 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 31, 86, a),  del DFL N°2, de 2009, de Educación, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación aprobar o formular 

observaciones sobre las Bases Curriculares. 
 

2) Que, con el fin de contar con un marco de evaluación que permita al Consejo 
efectuar su análisis con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y 
eficiencia, se ha estimado relevante definir expresamente criterios técnicos 
conforme a los cuales se elaborarán pautas de evaluación y se realizará el 
análisis de las bases curriculares y sus futuros ajustes y modificaciones. 

 
3) Que, para ello, la Secretaría Técnica del Consejo elaboró una propuesta de 

criterios de evaluación, que considera los criterios elaborados para procesos 
de evaluación previos. 

 
4) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo ha analizado los criterios de 

evaluación propuestos, teniendo presente los principios y objetivos generales 
del sistema escolar, así como las exigencias y características del sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad en el que deben insertarse. 
 
 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, ACUERDA POR LA UNANIMIDAD DE SUS 
MIEMBROS PRESENTES: 
 
1) Establecer los criterios de evaluación, que a continuación se señalan, 

conforme a los cuales el Consejo Nacional de Educación analizará e informará 
la propuesta de bases Curriculares que formule el Ministerio de Educación, así 
como sus futuros ajustes y modificaciones. 
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Criterios para evaluar Bases Curriculares 
 
Dimensión I: Antecedentes  
 

a. Relevancia y actualidad asociado al marco normativo: La propuesta de 
bases curriculares cumple con el marco normativo chileno referido a 
educación1, describiendo aprendizajes relevantes y significativos en la 
actualidad para cada una de las asignaturas. 

Los objetivos de aprendizaje se alinean con los principios del sistema 
educativo y propenden al aseguramiento de una educación de calidad como 
refiere la Ley General de Educación2; se focalizan en aspectos esenciales y 
generativos de la asignatura y presentan una visión actualizada de la 
misma, considerando los cambios en el conocimiento y las demandas de la 
sociedad. Por último, la propuesta define objetivos de aprendizaje por año 
que responden a los objetivos generales que establece la ley y tiene como 
foco el aprendizaje de los estudiantes. 
 

b. Fundamentación: Se explicitan los antecedentes nacionales e 
internacionales que sustentan la propuesta de bases curriculares.  

El diagnóstico considera estudio amplio de currículos de países con buen 
desarrollo educacional y la propuesta considera información de una 
consulta amplia  a  expertos en las disciplinas.  

 
Dimensión II: Aspectos Técnicos 
 

a. Procedimientos y consulta externa: Se describen los procedimientos 
empleados para la elaboración de la propuesta, incluyendo los criterios 
considerados, etapas y actores involucrados.  
 
Los procedimientos adoptados resguardan la calidad de la propuesta. En 
cuanto a la consulta externa, se describe el procedimiento de consulta 
seguido, detallando y fundamentando el número y características de los de 
sujetos consultados, los instrumentos y procedimientos utilizados para 
realizar la consulta, y el modo en que se consideraron las opiniones 
recogidas. 
 

b. Coherencia externa: La propuesta se articula de manera adecuada y 
eficiente con otras propuestas vigentes en el sistema educacional como, 
por ejemplo, con los Estándares de Aprendizaje, las Bases Curriculares 
vigentes para otros niveles u otras asignaturas. 
 

 

                                                 
1 Cfr. LGE, Artículos 3 al 6 y 28 al 31. 
2 Cfr. LGE, Artículos 3 a 6 
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c. Coherencia interna: Los objetivos de aprendizaje se relacionan en forma 
consecuente con los objetivos generales referidos a desarrollar 
conocimientos, habilidades y actitudes en el ámbito personal y social y en el 
ámbito del conocimiento y la cultura.  

Los objetivos de aprendizaje se ajustan al curso y asignatura 
correspondiente; contemplan conocimientos, habilidades y actitudes 
esenciales para la formación integral de los estudiantes y, son similares en 
redacción, exigencias y detalles.  

 

 
d. Secuenciación y progresión: La secuencia3 de los distintos objetivos de 

aprendizaje es continua y ordenada permitiendo evidenciar la relación entre 
unos y otros.  
 
Los objetivos de aprendizaje se gradúan adecuadamente por años4 y se 
establece una progresión clara en los ejes temáticos que estructuran cada 
asignatura. La progresión entre los aprendizajes de distintas asignaturas es 
coherente, articulando el desarrollo de habilidades, conocimientos y 
actitudes transversales.   
 

e. Adecuación al desarrollo de los estudiantes: Los aprendizajes 
considerados en la propuesta son adecuados a la etapa de desarrollo de 
los estudiantes5, definiendo así objetivos abordables, significativos y 
desafiantes. 
 
Las bases curriculares se centran en el aprendizaje de los estudiantes, 
evidenciando claridad y precisión de lo que se espera que aprendan. El 
nivel de complejidad es adecuado a la edad y curso respectivo.  

 
Dimensión III: Aspectos Prácticos 
 
a. Claridad: Las bases son comprensibles, considerando sus destinatarios o 

posibles lectores.  Al emplear vocabulario técnico, se utiliza en forma precisa y 
se entregan las definiciones correspondientes. 

  
b. Uso e Impacto: En la propuesta se presenta un plan para su implementación 

en el sistema escolar, de manera de que contribuya al mejoramiento de la 
calidad de la educación.  

Se proporciona información respecto a los programas de estudio necesarios 
para  la implementación de las bases curriculares. Se dimensionan los 
desafíos para su aplicación y se consideran iniciativas para informar a la 
comunidad educativa de manera oportuna. 

                                                 
3 Cfr. LGE, Artículo 31, inciso 2°. 
4 Cfr. Documento introductorio Presentación Bases Curriculares, MINEDUC, 2011. 
5 Cfr. LGE, Artículo 31, inciso 2°. 
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c. Adecuación al tiempo escolar disponible: La propuesta, al focalizarse en el 
núcleo esencial y más relevante de la asignatura, es abordable en el tiempo 
disponible y además, deja espacio, necesario y suficiente, para que los 
establecimientos con flexibilidad y si lo estiman necesario, elaboren planes y 
programas de estudio propios6.  

Para los establecimientos de jornada escolar completa, deberán asegurar una 
proporción equivalente al 30% de tiempo de trabajo escolar de libre 
disposición. 

 

d. Ausencia de sesgo y discriminación: La propuesta está libre de 
elementos que generen sesgo o cualquier tipo de discriminación o exclusión de 
una persona o colectividad en relación con aspectos de género, étnicos, 
geográficos, discapacidad, nacionalidad. Se respeta la diversidad cultural y la 
identidad nacional. 

 

2) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación 
comunicar los criterios de evaluación establecidos en el presente acuerdo al 
Ministerio de Educación y a los expertos externos a quienes se solicite 
participar en el proceso evaluativo. 

 
3) Disponer la publicación de los criterios de evaluación de las bases curriculares 

en la página web del Consejo Nacional de Educación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fernanda Valdés Raczynsky 
         Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 

 
 
 

Ignacio Irarrázaval Llona 
                      Presidente 
     Consejo Nacional de Educación 

                                                 
6 Cfr. LGE Artículo 31, inciso 2 y 5 


