
ACUERDO N° 070/2013 
 
En sesión ordinaria de 11 de diciembre 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:  
 
VISTO: 
 
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 N° 1, de 2OO5; los criterios 
de evaluación para bases curriculares, definidos por el Consejo; la reformulación de la 
propuesta de bases curriculares para 7mo básico a 2do medio, correspondientes a las 
asignaturas de Lengua y Literatura; Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales; Lengua Extranjera: lnglés, y Educación Física y Salud presentada por 
el Ministerio de Educación; el Acuerdo N° 055/2013, que formuló observaciones a las 
bases curriculares mencionadas y el Oficio N° 443/2013, que comunicó al Ministerio las 
sugerencias complementarias; 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, con fecha 30 de julio de 2013, a través del Oficio Ordinario N° 226, el Ministerio 
de Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación una propuesta de Bases 
Curriculares para 7° a II° medio, correspondiente a las asignaturas de Lengua y Literatura; 
Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lengua 
Extranjera lnglés; y Educación Física y Salud. 
 
3) Que, mediante Acuerdo N° 055/2013 de 23 de septiembre de 2013, el Consejo 
Nacional de Educación negó aprobación y formuló observaciones a la referida propuesta 
ministerial. Asimismo, el Consejo transmitió recomendaciones complementarias a la 
propuesta, mediante Oficio N° 443/2013, de 8 de octubre de 2013. 
 
4) Que, con fecha 30 de octubre de 2013, el Ministerio de Educación presentó la 
reformulación de la propuesta de las Bases Curriculares para 7º básico a IIº medio, 
correspondiente a las asignaturas de Lengua y Literatura; Matemática: Ciencias 
Naturales: Historia, Geografía y Ciencias Sociales; y Educación Física y Salud, junto con 
un documento de respuesta a las observaciones y recomendaciones del Consejo.  
 
 
5) Que la propuesta fue analizada por consultores externos, expertos en la enseñanza y 
pedagogía, para las asignaturas de Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales; en tanto, la revisión de las demás asignaturas y los aspectos 
transversales fue realizada por la Secretaría Técnica. 
 
6) Que en sesiones de 27 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, los consejeros 
revisaron los antecedentes de la evaluación. 
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7) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la propuesta 
presentada por el Ministerio de Educación, indicada en el punto 4) del presente Acuerdo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación. 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que, en conformidad con el procedimiento de evaluación contemplado en el 
artículo 86, inciso final, del DFL N° 2, de 2009, de Educación, corresponde al 
Consejo analizar la reformulación de las propuestas ministeriales, con el fin de 
revisar si las observaciones hechas inicialmente fueron acogidas por el Ministerio 
de Educación o, en caso contrario, si los argumentos desplegados permiten 
modificar la opinión inicial del Consejo, para determinar su pronunciamiento 
definitivo de aprobación o rechazo de la propuesta mencionada.  

 
2. Que, del análisis efectuado respecto de las Bases Curriculares de 7º básico a IIº 

medio para las asignaturas de Lengua y Literatura; Matemática; Ciencias 
Naturales; Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lengua Extranjera lnglés; y 
Educación Física y Salud surgen los siguientes aspectos a destacar: 

- En general, la propuesta enviada por el Ministerio se refiere adecuadamente a las 
observaciones formuladas por este Consejo, explicando con claridad los cambios 
introducidos a la versión originalmente presentada o bien formulando 
explicaciones pertinentes, que sustentan la opción de mantener la versión original. 

- Respecto de las solicitud de información complementaria solicitada al Ministerio de 
Educación, se constata que los argumentos e  información entregados son 
razonables para responder de manera adecuada a las preocupaciones del 
Consejo en relación con escenarios posibles para el desarrollo de Bases 
Curriculares de III° y IVº Medio, lineamientos para la apropiación de las nuevas 
Bases Curriculares por parte de docentes y directivos, y el impacto de esta 
propuesta sobre otros instrumentos ya instalados en el sistema vinculados a lo que 
los profesores y profesoras enseñan. 

- En relación con las observaciones globales o transversales a todas las asignaturas 
que el Consejo formuló al Ministerio de Educación, es posible constatar que tanto 
las modificaciones realizadas como los argumentos entregados responden 
razonablemente a estas observaciones relacionadas con el refuerzo de los 
objetivos actitudinales y la profundización de referentes latinoamericanos, la 
estructuración de las asignaturas en ejes disciplinarios o de habilidades, y la 
reformulación de algunos Objetivos de Aprendizaje de manera que se focalicen en 
el aprendizaje de los estudiantes. 

- En relación con las asignaturas de Matemática, Inglés y Educación Físca y Salud, 
el Consejo estima que la reformulación presentada por el Ministerio de Educación 
recoge en lo sustancial las sugerencias planteadas por el Consejo. En particular, 
en Inglés se acotó la importancia de la entonación; en Matemática se amplió el 
tratamiento de la geometría y se justificó la descontinuación del eje de medición, 
entre otros puntos; y en Educación Física y Salud se precisó que los objetivos de 
aprendizaje pueden lograrse a través de diferentes actividades motrices y, 
además, se incluyó un objetivo de valoración del deporte. 

- En relación con la asignatura de Lengua y Literatura, el Consejo concuerda en que 
se han subsanado parte de las observaciones realizadas por este organismo al 
Ministerio de Educación y se sugiere incluir en los programas de estudios literatura 
proveniente de autores contemporáneos chilenos que aborden temáticas 
relacionadas con las vivencias de los jóvenes y la sociedad actual.  

- En relación con Ciencias Naturales, el Consejo considera que la reformulación 
recoge las observaciones formuladas por el Consejo y enfatiza la necesidad de 
monitorear la implementación de esta asignatura que integra en una sola las tres 
áreas que tradicionalmente han sido asignaturas separadas: Biología, Física y 
Química.  
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- En relación con la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el 
Consejo coincide en señalar que la reformulación acoge en general las 
observaciones vinculadas a la reducción de contenidos de Iº y IIº medio, al énfasis 
del rol de la mujer, el tratamiento más equilibrado de los pueblos originarios y el 
refuerzo de la geografía. 
Complementariamente, el Consejo estima relevante que la propuesta mantenga un 
adecuado balance entre la historia europea y la historia latinoamericana. Si bien la 
propuesta presentada hace un especial énfasis en la historia europea en 
consideración a su impacto a nivel mundial, especialmente en el siglo XX, el 
Consejo estima necesario sugerir al Ministerio que se dé un mayor énfasis la 
historia latinoamericana en las futuras bases curriculares de IIIº y IVº medio. Esto 
por cuanto la historia de nuestros países vecinos resulta central para comprender 
el contexto cercano en el que se inserta nuestro país. 
Finalmente, en cuanto a la indicación del Consejo relativa al reemplazo de la 
palabra “dictadura militar”, el Consejo observa una respuesta de parte del 
Ministerio de Educación que acoge parcialmente esta observación, que permite 
una continuidad y consistencia con las Bases Curriculares de 1° a 6° Básico y 
garantiza la posibilidad de incluir en la enseñanza diferentes visiones que conviven 
actualmente en nuestro país.  

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

Educación, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo legal de 45 días para 
pronunciarse sobre la propuesta mencionada precedentemente. 

 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, ACUERDA: 
 

1) Aprobar, por unanimidad de los miembros presentes, la propuesta de las Bases 
Curriculares para 7° básico a II° medio correspondiente a las asignaturas de 
Lengua y Literatura; Matemática; Ciencias Naturales; lnglés, y Educación Física y 
Salud, presentada por el Ministerio de Educación en virtud de lo señalado en el 
considerando 2 del presente Acuerdo. 

 
2) Aprobar, por mayoría de los miembros presentes las bases curriculares para 7º 

básico a II° medio correspondiente a la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales en lo señalado en el considerando 2 del presente Acuerdo. 
 
Se deja constancia del voto de minoría de los consejeros Norambuena, Toro y 
Weinstein, quienes estuvieron por rechazar las bases curriculares de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, en atención a los siguientes fundamentos: 

 
- Desde el punto de vista técnico, la expresión “régimen militar” no existe como 

forma de gobierno, por tanto en el currículo no se puede emplear cuando éste se 
refiere al gobierno que rigió en Chile en el período comprendido entre 1973 y 
1989; en cambio, la expresión “dictadura”, a juicio de los cientistas sociales como 
J.Linz, Collier, O´Donell, es de manera inequívoca una extensión del concepto de 
“autoritarismo”. Así, en las acepciones modernas del término que realizan diversos 
autores se establece que “una dictadura implica la concentración de todos los 
poderes en manos de un hombre, de una clase, de un partido, de una institución 
(ejército, clero, etc.)”…”La dictadura entendida de esta manera puede ser de 
diferentes tipos, abarcando desde el autoritarismo al totalitarismo” (Rouquie, 
1981). Esta definición aplica al caso chileno en la acepción de autoritarismo, la que 
a partir de los estudios de J. Linz, se le entiende por un amplio grupo de autores 
como: “la exclusión de la sociedad civil de la arena política; el control de la 
participación política por parte del régimen; la existencia de aparatos represivos 
encargados de la desmovilización de la ciudadanía; la ausencia de estructuras de 

3 
 



movilización, como el partido único, y; la ausencia de garantías reales para el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos.” (Morlino, 1986). Todos estos requisitos 
los cumple el gobierno de Augusto Pinochet. 

 
- Adicionalmente, y desde el punto de vista del lenguaje coloquial, el término 

“dictadura” es también una acepción coloquial o de uso generalizado, como la 
misma RAE lo define: Dictadura. (Del lat. dictatūra).1. f. Dignidad y cargo de 
dictador.2. f. Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una 
parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un 
país.3. f. Gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación 
anteriormente vigente.4. f. País con esta forma de gobierno. El lenguaje coloquial 
es igual al uso general que se le da a la palabra, es decir, es la evocación mental  
del concepto, el significado “creado” por las personas. En este caso, la 
connotación de la palabra “dictadura”  es más reconocido entre la ciudadanía, 
implicando con total claridad la vulneración del orden democrático y la pérdida de 
derechos políticos fundamentales para las personas, a diferencia del más ambiguo  
concepto de “régimen militar”.  

 
- Una precisión respecto de las razones por las que el concepto “dictadura” es más 

preciso y correcto para denominar el régimen de Pinochet y, además,  por qué no 
puede considerarse sinónimo ni menos una metonimia del término “régimen 
militar”, lo muestra el hecho de que un significativo número de estudiosos de las 
dictaduras latinoamericanas les caracterizan en sus rasgos esenciales por: su 
duración; su personalización (según algunos no hay dictadura sin dictador); y, por 
la voluntad de ese dictador de postergar o impedir la entrega del poder. Así, 
empírica e históricamente varios de los denominados regímenes militares en 
América Latina no son asimilables plenamente en sus rasgos a esas 
características como sí ocurre en el caso chileno. Baste recordar que, en muchos 
de estos regímenes el poder por definición se despersonalizó, se hizo institucional 
(FFAA) y cuando alguno de los incumbentes intentó cambiar esa situación, el 
resultado fue un nuevo golpe (ejemplos ilustrativos son los casos de Brasil en los 
años sesenta, Ongania en Argentina). Para mayor abundamiento, en el caso 
chileno se da la particularidad de que lo que habría partido como un “régimen 
militar” del tipo institucional como los ejemplos señalados, ya que en los primeros 
tiempos se declaró existiría rotación en el mando, muy tempranamente devino en 
la hegemonía y el control del poder por parte de una persona. 

 
- La forma en que se denomina el periodo de nuestra historia que transcurre entre 

1973-1989 no es un tema baladí o secundario. Para graficarlo, basta  recordar 
que, con motivo de la discusión que ya este mismo tema provocó en la opinión 
pública y en la academia, una historiadora señaló: “la disputa por la nominación 
del pasado siempre está abierta y los cambios conceptuales no son inocentes ni 
ingenuos” (Moyano). 

 
- En cuanto al proceso de evaluación del CNED, según consta en reuniones 

formales al discutir las nuevas Bases Curriculares de 7° básico a II° medio, el tema 
fue analizado, concluyendo que en estas bases curriculares debía emplearse el 
vocablo “dictadura”. Lo anterior, conforme a lo trabajado en una sub-comisión de 
consejeros, materia que, luego fue llevada al Consejo en pleno, donde no 
existieron alcances ni modificaciones, ratificándose lo obrado ahora por 
unanimidad de los miembros del CNED. Con base en esos documentos, se 
comunicó al Ministerio de Educación las observaciones del CNED, el que en su 
reformulación de las bases, ha insistido en no hacer diferencia entre los conceptos 
régimen militar y dictadura, dejando nuevamente abierta esta controversia y 
diferencia de apreciación. 
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- El Ministerio de Educación no ha entregado nueva información ni evidencia para 
fundamentar el usar indistintamente, como sinónimos, las expresiones “régimen 
militar” y “dictadura”, no habiendo argumentos suficientes que lleven a modificar el 
acuerdo que el CNED tomó anteriormente por la unanimidad de sus miembros. En 
realidad,  la argumentación del Ministerio en su reformulación, sólo alude a 
aspectos procedimentales, pretendiendo atribuirle erróneamente al CNED un 
cambio de opinión en esta materia, cuando en realidad es  la primera ocasión en 
que los actuales consejeros del CNED han podido propiamente manifestarse en 
torno a Bases Curriculares  en esta trascendental materia.   

 
- Se quiere insistir en que lejos de ser ésta una materia irrelevante o simplemente 

una discusión de especialistas, el tratamiento que le dará el sistema escolar al 
período de la dictadura militar tendrá amplias implicancias en la formación de las 
nuevas generaciones. Si queremos formar a los actuales niños, niñas y jóvenes en 
la valorización irrestricta de los derechos humanos, es necesario que se enseñe 
con total claridad y sin eufemismos que en ese periodo de la historia ocurrieron 
violaciones a los DDHH que no son aceptables bajo ninguna circunstancia. De allí 
que no sea conveniente el empleo de términos que posibiliten ambigüedades. De 
tal trascendencia es para el país esta decisión que la prensa ha dado cabida a las 
resoluciones del CNED. 

 
- Finalmente, se reitera que, en opinión de los consejeros de esta postura, no 

resulta prudente que el CNED se desdiga de lo visto y acordado, ya que aquello 
puede dañar su credibilidad. Por lo mismo y porque estiman que este es un valor a 
cuidar para el buen funcionamiento de la institución, han solicitado consignar 
expresamente este voto de minoría en el Acuerdo del CNED.  

 
3) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 

 
4) Hacer presente que cualquier modificación a las bases curriculares aprobadas por 

el presente Acuerdo, 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. 
 

 
 
 
 
 
 

     Ignacio Irarrázaval Llona 
               Presidente 
Consejo Nacional de Educación 
 
 
 
 

    Fernanda Valdés Raczynski 
       Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 
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