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ACUERDO N° 055/2013 

 

En sesión extraordinaria de 26 de septiembre de 2013, 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 y 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 7mo básico a 2do medio, de las asignaturas de Lengua y Literatura; 

Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lengua 

Extranjera Inglés; y Educación Física y Salud, presentada por el Ministerio de Educación 

para efectos de su aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación; los criterios de 

evaluación para bases curriculares, aprobados mediante Acuerdo N°41/2013, 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.   

 

TENIENDO PRESENTE: 

1) Que, al Consejo Nacional de Educación 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 día 30 de julio de 2013, a consideración 

de este Consejo, una propuesta elaborada por dicha Secretaría de Estado de bases 

curriculares de 7º básico a IIº medio, de las asignaturas de Lengua y Literatura; 

Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Inglés; y 

Educación Física y Salud. 

 

3) Que la propuesta de bases curriculares fue analizada por consultores especialistas 

en las seis asignaturas y por tres consultores que evaluaron la propuesta de manera 

transversal, a partir de los criterios aprobados por Consejo mediante Acuerdo 

N°41/2013, de 07 de agosto de 2013; por docentes y coordinadores de área de las 

seis asignaturas, en establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados y por grupos de trabajo de los consejeros en conjunto con miembros 

de la Secretaría Técnica, por cada asignatura, conformadas en sesión de 14 de 

agosto de 2013.  
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4) Que, en la sesión ordinaria de 21 de agosto de 2013, el Consejo recibió a miembros 

de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, quienes 

expusieron los aspectos principales de la propuesta de bases curriculares. 

 

5) Que, en sesiones de 28 de agosto y de 4 de septiembre de 2013, los consejeros 

revisaron antecedentes de la evaluación externa de la propuesta de bases 

curriculares así como el trabajo desarrollado por los consejeros que revisaron en 

grupos las asignaturas, y en sesión de 25 de septiembre de 2013, escucharon la 

opinión de directivos de establecimientos respecto de la propuesta. 

 

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

este Consejo, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Educación. 

 

CONSIDERANDO: 

1) Que el Consejo Nacional de Educación considera que la propuesta de Bases 

Curriculares presentadas para 7° Básico a IIº Medio de las asignaturas de Lengua y 

Literatura; Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; 

Inglés; y Educación Física y Salud, presenta una nueva estructura y prescripción 

curricular, constituyendo un avance en relación con el currículum antiguo por cuanto 

resulta más claro y comprensible para sus destinatarios. 

 

En especial, el Consejo valora positivamente los siguientes aspectos globales de la 

propuesta: 

a) Se presenta un nuevo modo de organización curricular que facilita la 

apropiación por parte de los docentes y pone de relieve en forma adecuada 

aquello que es esencial en cada asignatura. 

b) Se enfatiza especialmente el desarrollo de habilidades y actitudes, tanto 

transversales como propias de cada disciplina. 

c) Se sustenta en una exhaustiva revisión de currículos provenientes de 

importantes referentes mundiales en las distintas disciplinas. 

d) Se considera una consulta externa efectuada para retroalimentar la 

elaboración de las bases curriculares, destacándose la amplia cobertura de la 

consulta online. 

 

2) Que, del análisis global de la propuesta, surge la necesidad de contar con 

información complementaria sobre los siguientes temas: 

a) Lineamientos sobre escenarios posibles para el desarrollo de las Bases 

Curriculares de formación general para  IIIº y IVº Medio y, orientaciones respecto 

de los objetivos generales de aprendizaje señalados en la Ley General de 

Educación que deben ser cubiertos en este tramo de la escolaridad, con el fin de 

evaluar de manera más informada la profundidad y detalle de los conocimientos y 

habilidades que deben ser cubiertos desde 7° Básico hasta IIº Medio. 

b) Lineamientos o plan que aborden la necesidad de estimular a los directivos y 

docentes para este cambio y les permitan apropiarse de este desafiante currículum 

para su efectiva implementación. 
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c) El impacto o consecuencias que se preveen, derivados de los cambios 
presentados en estas Bases Curriculares respecto de otros instrumentos del 
sistema, tales como: Evaluaciones SIMCE, Estándares de Aprendizaje y 
Estándares de Formación Inicial Docente.  
 

3) Que, asimismo, resulta conveniente revisar los siguientes aspectos de la propuesta: 

a) En todas las asignaturas, reforzar el trabajo de objetivos de aprendizaje 

actitudinales relacionados con la formación ética, el respecto hacia los demás, la 

responsabilidad social y el cuidado del medioambiente, colaborando así a la 

formación ciudadana. Además, en las asignaturas de Lengua y Literatura e 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales, se debe profundizar la inclusión de 

referentes latinoamericanos (lecturas en el caso de Lengua y Literatura y una 

mayor profundidad en el estudio de la historia latinoamericana en el caso de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales).  

b) Se debe revisar la organización de las asignaturas según ejes, ya que éstas no 

presentan una organización homogénea dándole mayor coherencia a la propuesta. 

En efecto, algunas asignaturas se estructuran de acuerdo a ejes de habilidades, 

otras lo hacen según temas y otras definen ejes temáticos diferentes para cada 

curso. Se sugiere que cada una de las asignaturas se estructure en torno a ejes 

similares o, en caso de que estructuras diferentes sean necesarias por razones 

disciplinarias, esto debe ser explicitado en los fundamentos.  

c) Se debe revisar la formulación de los Objetivos de Aprendizaje, ya que algunos de 

ellos no siempre mantienen el foco en aquello que los estudiantes deben ser 

capaces de aprender y demostrar, sino que apuntan a lo que el docente debe 

enseñar. 

 
4) Que, tras el análisis efectuado a cada una de las asignaturas comprendidas en la 

propuesta de Bases Curriculares, se concluye lo siguiente: 
 

a) Las asignaturas que a continuación se indican se consideran muy bien logradas y 

pueden ser mejoradas incorporando algunas sugerencias que no alteran 

significativamente la descripción de las mismas: 

 

1. Matemática 

Se valora la orientación de la propuesta hacia un trabajo con la matemática que 

resulta desafiante tanto para docentes como para estudiantes, superando 

definitivamente un enfoque memorístico respecto de esta asignatura a través de la 

incorporación de habilidades de resolución de problemas no rutinarios y de 

modelación, así como de argumentación y comunicación. Del mismo modo, se 

valora su alineación con las demandas de pruebas internacionales como PISA o 

TIMSS. 

No obstante, sería conveniente ampliar y profundizar el tratamiento de la 

geometría en los objetivos de aprendizaje, explicar la descontinuación del eje de 

Medición (respecto a las Bases de 1º a 6º básico) y, reemplazar el término 

“metaforizar”. 
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2. Inglés 

Se presenta un nivel de exigencia desafiante, pero alcanzable por los estudiantes, 

resultando una propuesta para mejorar el aprendizaje de este idioma en el país. A 

su vez, el nivel exigido coloca a Chile en el mismo estándar de exigencia de otros 

países que han optado por formar a sus estudiantes en un segundo idioma a nivel 

intermedio de acuerdo al marco común de referencia europeo. Como 

recomendación para mejorar la propuesta en el ámbito de la comunicación oral, se 

sugiere reducir la importancia dada a la enseñanza de la entonación, dando mayor 

énfasis a la pronunciación, acentuación y comprensión del lenguaje hablado, los 

cuales resultan fundamentales para una comunicación efectiva. 

 

3. Educación Física  

Se valora la incorporación del ámbito de la salud como elemento estructural de la 

asignatura. No obstante, se sugiere clarificar que los objetivos de aprendizaje 

pueden ser alcanzados mediante distintas actividades motrices y que el listado de 

deportes propuesto es solo una de ellas, habiendo varios otros deportes y 

actividades físicas que permiten alcanzar los objetivos de bienestar y salud. 

Además, se sugiere incluir objetivos de aprendizaje que permitan fomentar la 

valoración y disfrute de los deportes en sí mismos, en relación con el aporte que 

cada uno entrega al desarrollo del cuerpo y el bienestar.  

  

b) Las asignaturas que a continuación se indican, deben ser subsanadas de acuerdo 

a las observaciones respectivas para ser aprobadas por el Consejo: 

1. Lengua y Literatura 

Se valora la inclusión de lecturas recomendadas, las que cubren un amplio 

número de temas que pueden resultar interesantes para los estudiantes; del 

mismo modo, se valora la incorporación del eje de Investigación. No obstante, se 

debe aumentar la inclusión de lecturas contemporáneas; incorporar el trabajo con 

textos multimodales; fomentar el trabajo de escritura creativa y aspectos formales 

de la lengua (gramática y ortografía) y, por último, fundamentar más el especial 

énfasis que hacen estas bases en la literatura. 

 

2. Ciencias Naturales 

Se destaca la incorporación de las “grandes ideas” descritas para esta asignatura, 

así como la precisión en el uso de vocabulario técnico. No obstante, se debe 

eliminar la definición de ciencia como “provisoria y subjetiva”: el concepto de 

provisorio debe ser entendido como apertura hacia el cambio y no un 

desplazamiento de conocimientos antiguos por nuevos, mientras que considerar a 

la ciencia como subjetiva es un error en tanto que la ciencia natural es una forma 

de conocimiento universal, transversal a culturas y personas, independiente del 
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hecho de que diferentes científicos pudiesen llegar a investigaciones y resultados 

diferentes, tal como se menciona en la propuesta. 

 

También debe revisarse la prohibición de experimentar con animales, 

estableciendo ajustes de acuerdo a protocolos éticos internacionales. Por otro 

lado, se debe revisar la secuencia de contenidos referidos a teoría atómica en 7º 

básico, pues requiere los conocimientos en teoría eléctrica presentes en 8º básico. 

Por último, se debe fundamentar mayormente la opción de agrupar Biología, 

Química y Física en una misma asignatura, señalando los desafíos de 

implementación que conlleva.  

 

 

3. Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Se valora el tratamiento en paralelo entre la historia universal y la historia nacional 

y el énfasis en el desarrollo de habilidades. No obstante, resulta fundamental 

revisar la gran cantidad de contenidos que se incluyen en esta asignatura, 

especialmente en los cursos de Iº y IIº Medio, pues esto podría dificultar el logro de 

aprendizaje de calidad en los estudiantes.  

 

La reorganización y reducción de contenidos debe dar espacio para la inclusión de 

elementos centrales que puedan ser profundizados, pudiendo así explicitar con 

mayor claridad las “grandes ideas” de esta área de estudio. Este es el caso de 

geografía, que requiere ser relevada más allá de su utilización para comprender 

procesos históricos o de geografía física, incorporando el estudio de la 

demografía, el clima y las regiones de Chile. Del mismo modo, se debe dar un 

mayor énfasis al rol de la mujer en el desarrollo de acontecimientos históricos; y se 

debe equilibrar el tratamiento de los distintos pueblos originarios chilenos, dado 

que se observa un énfasis sólo en el pueblo mapuche. Finalmente, se debe 

reemplazar la expresión “régimen militar”, por  “dictadura militar”. 

5) Que, adicionalmente, existen algunas sugerencias respecto de las bases curriculares, 
por asignatura, que serán transmitidas mediante Oficio al Ministerio de Educación, 
con el objeto de contribuir al perfeccionamiento de la señalada propuesta. 

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

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, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA 

 

1. Formular observaciones a las Bases Curriculares de 7º básico a IIº medio, de las 

asignaturas de Lengua y Literatura; Matemática; Ciencias Naturales; Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales; Inglés; y Educación Física y Salud, presentadas por 

el Ministerio de Educación, en virtud de lo señalado en los considerandos 2, 3 y 4 del 

presente Acuerdo. 



6 

 

 

 

2. Hacer presente al Ministerio de Educación que cuenta con un plazo de 30 días para 

dar respuesta a las observaciones contenidas en este Acuerdo, en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 31, inciso 3°, del DFL N°2, de 2009, de Educación. 

 

3. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 

Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las observaciones 

específicas de cada asignatura, formuladas durante el proceso de evaluación de las 

bases curriculares, en conformidad con lo indicado en el considerando 5.  

 
 

 
 
 
 
 

  
Ignacio Irarrázaval Llona 

Presidente 
Consejo Nacional de Educación 

 
 

Fernanda Valdés Raczynski  
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 

 

 


