
REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓÀ

EJECUTA ACUERDO N' 013/2016

santiago, 02FEB 201û

Resolución Exenta l.lo Ú,¡ 5 9

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 30o, 31o, 86",
90" y 6' transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del
Ministerio de Educación, que f'lja el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N" 20.370, con las normas no derogadas del
Decreto con Fueza de Ley N" 1, de 2005, del Ministerio de Educación;
el D.S. N'245 que modifica el Decreto supremo No 220, de 1998, del
Ministerio de Educación; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3"
de la Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de bs Órganos de la Administración
del Estado; el Decreto Supremo N" 359, de 2014, del Ministerio de
Educación, Resolución N" 008, de 2013 del Consejo Nacional de
Educación, y la Resolución N" 1.600, de 2008, de la Contraloría General
de la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de
Educación es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica
y patrimonio propio;

2) Que corresponde al Consejo
Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales,
aprobar o formular observaciones fundadas a los planes y programas
de estudio de los niveles de la educación parvularia, básica y media,
propuestas por el Ministerio de Educación;

3) Que, mediante Ordinario N"
1'1912015, con fecha 31 de diciembre de 2015, el Ministerio de
Educación presentó al Consejo Nacional de Educación la propuesta
subsanada de Programas de Estudio de 1" y 2" medio de las
asignaturas Ciencias Naturales y de Lengua y Literatura;

4) Que, en sesión celebrada con fecha
27 de enero de 2016, el Consejo adoptó el Acuerdo N" 013/2016,
mediante el cual se adoptó la decisión de aprobar la propuesta de
Programas de Estudio para I y ll medio, de la asignatura de Ciencias
Naturales, aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I medio
de la asignatura de Lengua y Literatura y rechazar la propuesta de
Programas de Estudio para ll medio de la asignatura de Lengua y
Literatura, y

5) Que, la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Educación o quien la subrogue, debe cumplir sus
acuerdos, pudiendo, para tales efectos, celebrar los actos
administrativos que sean necesarios para eldebido cumplimiento de las
funciones de este organismo.
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RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese elAcuerdo N" 013/2016 del Consejo
Nacional de Educación, adoptado en sesión de fecha 27 de enero de 2016, cuyo texto es el

siguiente:

"ACUERDO l.lo 013/2016

En sesión ordinaria de 27 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2-
2009, de Educación, que fija ellexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370
con las normas no derogadas del DFL N" 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 31 y 86, del DFL N"2, de 2009, de Educación; el Acuerdo No

07012013, del Consejo que aprueba las bases curriculares para las asignaturas de Lengua
y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Giencias Sociales,
ldioma Extranjero lnglés, y Educación Física y Salud; el Acuerdo No 021/2014, del Consejo
que aprueba el plan de estudios de 70 Básico a ll Medio para las asignaturas de Lengua y
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ldioma
Extranjero Inglés, y Educación Física y Salud; los criterios de evaluación de programas de
estudio definidos por el Consejo; la propuesta de programas de estudio para I y ll medio, de
las asignaturas de Ciencias Naturales y de Lengua y Literatura, presentada por el Ministerio
de Educación; los informes elaborados por los consultores expertos designados por el
Consejo Nacionalde Educación para evaluar dicha propuesta, y el informe preparado por la
Secretaría Técnica para tal efecto, y

TENIENDO PRESENTE:

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación aprobar o formular observaciones
a los planes y programas de estudio para la formación general, propuestos por el
Ministerio de Educación para ser aplicados en establecimientos educacionales que

carezcan de planes y programas propios.

2. Que, con fecha 30 de junio de 2015, a través del Ordinario N"1 19/2015, el Ministerio
de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta reformulada de
Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Ciencias Naturales y de
Lengua y Literatura.

3. Que, con fecha 19 de agosto de 2015, el Consejo Nacional de Educación acordó no

aprobar y formular observaciones a la propuesta de Programas de Estudio de I y ll
medio pára hs asignaturas de Lengua y Literatura, y Giencias Naturales a través de
Acuerdo No 048/2015.

4. Que, con fecha 28 de agosto de 2015, el Consejo Nacional de Educación envió
sugerencias adicionales alAcuerdo No 048/2015, mediante el Oficio No 42712015.

5. Que, con fecha 31 de diciembre de 2015, a través del Ordinario N"119/2015, el
Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta
reformulada de Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Ciencias
Naturales y de Lengua y L¡teratura.

6. Que la mencionada propuesta de Programas de Estudio fue analizada por consultores
externos al Consejo, especialistas en las respectivas disciplinas y en su enseñanza a
nivel escolar.
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7 Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la propuesta

de programas presentada por el Ministerio de Educación, individualizada en el

presenté Acuerdo, en conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación
y las Bases Gurriculares para esas asignaturas, aprobadas mediante Acuerdo No

OlOtZOl3 de este Consejo, y de acuerdo con el plan de estudio, aprobado mediante

Acuerdo No 021/2014 de este Conseio.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo valora la propuesta ministerial individualizadaen el'Teniendo presente"

número 5 en relación con los Programas de Estudio para ly ll medio, de las asignaturas
de Ciencias Naturales y de Lengua y Literatura, por cuanto constituyen un instrumento

curricular que desarrolta la implementación de los objetivos de aprendizaje formulados
en las Bases Curriculares correspondientes.

Que del análisis de los Programas de Estudio para I medio a ll medio de la asignatura
de Ciencias Naturales, es posible indicar lo siguiente:

- Se sugiere optimizar la calidad de las figuras e imágenes incluidas en el Programa
porque el uso de ellas resulta fundamental para el desarrollo de los objetivos de
aprendizaje de esta asignatura.

- Se evidencia que persisten aún errores de redacción y algunas imprecisiones que

es necesario abordar y cuyo detalle será informado por la Secretaría Ejecutiva
mediante oficio.

Que del análisis de los programas de estudio de Lengua y Literatura de ll medio,
persisten algunas observaciones referidas a la progresión de las actividades de

äscritura, esþecialmente referentes a textos argumentativos e investigación, y a la
optimización de las evaluaciones propuestas. A saber:

- La investigación sobre la enseñanza de la escritura señala que, expresarse por

escrito en forma clara y eficiente, es un proceso que requiere acopio de

información o de ideas, planificación, sucesivos ensayos y correcciones antes de
llegar al producto final. Esta visión de la escritura como proceso da origen al

enfoque didáctico presente en los instrumentos curriculares anteriores y que se

expresa en los Objetivos de Aprendizaje correspondientes de las bases

curriculares. Sin embargo, este enfoque aparece diluido en el programa de ll
medio, reduciendo la escritura a una reacción frente a un estímulo, con escasa
reflexión y con los procesos de revisión y corrección limitados a la aplicación de

una pauta, no siempre clara. En consecuencia, es necesario aumentar las

oportunidades para buscar ideas, planificar el escrito y para los procesos de
revisión y retroalimentac¡ón.

- Por su parte, el desarrollo de la argumentación requiere de habilidades
intelectuales complejas, en relación con el análisis, selección y evaluación de los

argumentos. En este sentido parece necesario profundizar más en el desarrollo y
progresión del trabajo con textos argumentativos: mostrar modelos y plantear

actividades progresivas de análisis, identificación y evaluación de los argumentos
que contienen.

- Del mismo modo, el trabajo de la escritura de textos argumentativos debe
presentarse con una progresión más detallada. Hace falta disponer de
orientaciones para que eldocente conceptualice los diversos componentes de este
tipo de texto para guiar el trabajo de los alumnos. Ello facilitaría que los alumnos
cuenten con un marco referencial que les permita organizar tanto la lectura como
la producción oral de textos. Por ejemplo, es importante asegurar que los
estudiantes puedan construir una tesis o un dato o una referencia antes de escribir
un texto completo. lgualmente, la distinción entre argumento y contraargumento
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aparece difusa en este programa. Por último, parece arriesgado pedir "un

comentario crítico" o "un análisis literario" sin proveer abundantes modelos y
ejemplos de este tipo de escritos.

En consecuencia, es necesario precisar las descripciones de los niveles de las

rúbricas para que sirvan como una guía de trabajo. Por ejemplo, la pauta de

autoevaluación para la escritura de un cuento de la página 68, indica "Presente

una adecuada redacción", pero sin señalar descriptores que explícitamente
indiquen aquellos aspectos observables de una adecuada redacción (uso de
párrafos, ideas principales y secundarias, cohesión a través de conectores, entre
otros).

Sería deseabte que las actividades de evaluación se relacionaran mejor con los
indicadores de evaluación propuestos.

- Asimismo, se recomienda profundizat y guiar el trabajo relacionado con el eje de
lnvestigación. Su abordaje requiere ser más claro, explícito y progresivo para guiar

a los estudiantes. Debe proporcionarse mayor ayuda en la selección deltema, de
la pregunta a investigar, en la selección y manejo de las fuentes, entre otros
aspectos.

- La poesía española del Siglo de Oro y los cuentos latinoamericanos se abordan
juntos, en una sola unidad, pudiendo afectar la apreciación y riqueza particular de
cada uno. Desde esta perspectiva, el Consejo considera necesario revisar'la
disposición propuesta en la Unidad 1, en particular, los Objetivos de Aprendizaje 6
y7.

- Por último, es necesario realizar una revisión exhaustiva para corregir errores
reiterados y nuevos de redacción, digitación y ortografía en ambos programas. Al
respecto, la Secretaría Ejecutiva hará llegar, mediante oficio, el listado de errores
identificados.

4. Que, junto con lo anterior, este Consejo cree que es necesario comunicar las

siguientes recomendaciones:

- Respecto de la asignatura de Ciencias Naturales, el Consejo considera necesario

comunicar que el currículum ha de avanzar propendiendo a enfatizar en el

desarrollo del pensamiento científico, y desarrollarse en torno a ideas nucleares

de la ciencia, como se establece en la introducción a las bases.

- Asimismo, el Consejo considera retevante que el Ministerio cautele que los

recursos disponibles en los Centros de Recursos para elAprendizaje (CRA) de las

respectivas escuelas, respondan a las necesidades planteadas en los Programas

de Estudio de Lengua Y Literatura.

S. Que, de acuerdo con el inciso 2" del artículo 86 del DFL N"2, de 2009, de Educación,
que f'rja el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley No 2O.37O 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 45 días para pronunciarse sobre la
propuesta mencionada precedentemente.

EL coNsEJo NAGIoNAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, AGUERDA:

1. Aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I y ll medio, de la asignatura de

Ciencias Naturales.

Z. Aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I medio de la asignatura de

Lengua y Literatura.
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3. Rechazar la propuesta de Programas de Estudio para ll medio de la asignatura de
Lengua y Literatura.

4. Hacer presente que cualquier modificación de los Programas de Estudio de las
asignaturas aprobadas 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 modifiquen sustantivamente los
Programas de Estudio aprobados mediante este Acuerdo, correspondiendo, en ese
caso, que sean nuevamente sometidos a la evaluación de este Consejo previamente

a su implementación.

5. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo.

Firman: Pedro Montt Leiva y Daniela Meneses Montero, Presidente y Secretaria Ejecutiva
(S) del Consejo Nacional de Educación, respectivamente".

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a
la institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.

ANÓTESE, NOTíFIQUESE Y COMUNíQUESC,

a
Gonsejo Nacional

DMM/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Archivo

TOTAL
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N" 013/2016

En sesión ordinaria de 27 de enero de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2-
2009, de Educación, que f'rja elte>do refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 2O.37O
con las normas no derogadas del DFL No 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 31 y 86, del DFL No2, de 2009, de Educación; elAcuerdo No

O7O|2O13, delConsejo que aprueba las bases curriculares para las asignaturas de Lengua
y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
ldioma Extranjero lnglés, y Educación Física y Salud; elAcuerdo No 021/2014, delConsejo
que aprueba el plan de estudios de 70 Básico a ll Medio para las asignaturas de Lengua y
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ldioma
Extranjero lnglés, y Educación Física y Salud; los criterios de evaluación de programas de
estudio definidos por el Consejo; la propuesta de programas de estudio para I y ll medio,
de las asignaturas de Ciencias Naturales y de Lengua y Literatura, presentada por el
Ministerio de Educación; los informes elaborados por los consultores expertos designados
por el Consejo Nacionalde Educación para evaluar dicha propuesta, y el informe preparado
por la Secretaría Técnica para tal efecto, y

TENIENDO PRESENTE:

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación aprobar o formular
observaciones a los planes y programas de estudio para la formación general,
propuestos por el Ministerio de Educación para ser aplicados en establecimientos
educacionales que carezcan de planes y programas propios.

2. Que, con fecha 30 de junio de 2015, a través del Ordinario N'l19/2015, el Ministerio
de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta reformulada de
Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Ciencias Naturales y
de Lengua y Literatura.

Que, con fecha 19 de agosto de 2015, el Consejo Nacionalde Educación acordó no
aprobar y formular observaciones a la propuesta de Programas de Estudio de I y ll
medio para las asignaturas de Lengua y Literatura, y Ciencias Naturales a través de
Acuerdo No 048/2015.

Que, con fecha 28 de agosto de 2015, el Consejo Nacional de Educación envió
sugerencias adicionales alAcuerdo No 048/2015, mediante el Oficio No 42712015.

Que, con fecha 31 de diciembre de 2015, a través del Ordinario N'119/2015, el
Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta
reformulada de Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Ciencias
Naturales y de Lengua y Literatura.

Que la mencionada propuesta de Programas de Estudio fue analizada por consultores
externos alConsejo, especialistas en las respectivas disciplinas y en su enseñanza a
nivelescolar.

Que, en sesión de estafecha, elConsejo Nacionalde Educación analizó la propuesta
de programas presentada por el Ministerio de Educación, individualizada en el

1
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

NAI-

c)

1

presente Acuerdo, en conformidad con lo dispuesto por la Ley Generalde Educación
y las Bases Gurriculares para esas asignaturas, aprobadas mediante Acuerdo No

07012013 de este Consejo, y de acuerdo con el plan de estudio, aprobado mediante
Acuerdo No 021/2014 de este Consejo.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo valora la propuesta ministerial individualizada en el "teniendo
presente" número 5 en relación con los Programas de Estudio para I y ll medio, de
las asignaturas de Ciencias Naturales y de Lengua y Literatura, por cuanto
constituyen un instrumento curricular que desarrolla la implementación de los
objetivos de aprendizaie formulados en las Bases Curriculares correspondientes.

Que delanálisis de los Programas de Estudio para I medio a ll medio de la asignatura
de Ciencias Naturales, es posible indicar lo siguiente:

Se sugiere optimizar la calidad de las figuras e imágenes incluidas en el
Programa porque el uso de ellas resulta fundamental para el desarrollo de los
objetivos de aprendizaie de esta as¡gnatura.

Se evidencia que persisten aún errores de redacción y algunas imprecisiones que
es necesario abordar y cuyo detalle será informado por la Secretaría Ejecutiva
mediante oficio.

Que del análisis de los programas de estudio de Lengua y Literatura de ll medio,
persisten algunas observaciones referidas a la progresión de las actividades de
escritura, especialmente referentes a teltos argumentativos e investigación, y a la
optimización de las evaluaciones propuestas. A saber:

2.

3.

)

La investigación sobre la enseñanza de la escritura señala que, expresarse por
escrito en forma clara y eficiente, es un proceso que requiere acopio de
información o de ideas, planificación, sucesivos ensayos y correcciones antes de
llegar al producto final. Esta visión de la escritura como proceso da origen al
enfoque didáctico presente en los instrumentos curriculares anteriores y que se
expresa en los Objetivos de Aprendizaje correspondientes de las bases
curriculares. Sin embargo, este enfoque aparece diluido en el programa de ll
medio, reduciendo la escritura a una reacción frente a un estímulo, con escasa
reflexión y con los procesos de revisión y corrección limitados a la aplicación de
una pauta, no siempre clara. En consecuencia, es necesario aumentar las
oportunidades para buscar ideas, planificar el escrito y para los procesos de
revisión y retroalimentación.

Por su parte, el desarrollo de la argumentación requiere de habilidades
intelectuales complejas, en relación con elanálisis, selección y evaluación de los
argumentos. En este sentido parece necesario profundizar más en el desarrollo
y progresión deltrabajo con textos argumentativos: mostrar modelos y plantear
actividades progresivas de análisis, identificación y evaluación de los argumentos
que contienen.

Del mismo modo, el trabaio de la escritura de textos argumentativos debe
presentarse con una progresión más detallada. Hace falta disponer de
orientaciones para que el docente conceptualice los diversos componentes de
este tipo de texto para guiar el trabaio de los alumnos. Ello facilitaría que los
alumnos cuenten con un marco referencial que les permita organizar tanto la
lectura como la producción oral de textos. Por eiemplo, es importante asegurar
que los estudiantes puedan construir una tesis o un dato o una referencia antes
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

de escribir un texto completo. lgualmente, la distinción entre argumento y
contraargumento aparece difusa en este programa. Por último, parece arriesgado
pedir "un comentario crítico" o "un análisis literario" sin proveer abundantes
modelos y ejemplos de este tipo de escritos.

En consecuencia, es necesario precisar las descripciones de los niveles de las
rúbricas para que sirvan como una guía de trabajo. Por ejemplo, la pauta de
autoevaluación para la escritura de un cuento de la página 68, indica "Presente
una adecuada redacción", pero sin señalar descriptores que explícitamente
indiquen aquellos aspectos observables de una adecuada redacción (uso de
párrafos, ideas principales y secundarias, cohesión a través de conectores, entre
otros).

Sería deseable que las actividades de evaluación se relacionaran mejor con los
indicadores de evaluación propuestos.

Asimismo, se recomienda profundizar y guiar eltrabajo relacionado con eleje de
lnvestigación. Su abordaie requiere ser más claro, explícito y progresivo para
guiar a los estudiantes. Debe proporcionarse mayor ayuda en la selección del
tema, de la pregunta a investigar, en la selección y manejo de las fuentes, entre
otros aspectos.

La poesía española del Siglo de Oro y los cuentos latinoamericanos se abordan
juntos, en una sola unidad, pudiendo afectar la apreciación y riqueza particular
de cada uno. Desde esta perspectiva, el Consejo considera necesario revisar la
disposición propuesta en la Unidad 1, en particular, los Objetivos de Aprendizaje
6y7.

Por último, es necesario realizar una revisión exhaustiva para corregir errores
reiterados y nuevos de redacción, digitación y ortografía en ambos programas. Al
respecto, la Secretaría Ejecutiva hará llegar, mediante oficio, el listado de errores
identificados.

4. Que, junto con lo anterior, este Consejo cree que es necesario comunicar las
siguientes recomendaciones:

Respecto de la asignatura de Ciencias Naturales, el Consejo considera necesario
comunicar que el currículum ha de avanzar propendiendo a enfatizar en el
desarrollo del pensamiento científico, y desarrollarse en torno a ideas nucleares
de la ciencia, como se establece en la introducción a las bases.

Asimismo, el Consejo considera relevante que el Ministerio cautele que los
recursos disponibles en los Centros de Recursos para elAprendizaje (CRA) de
las respectivas escuelas, respondan a las necesidades planteadas en los
Programas de Estudio de Lengua y Literatura.

Que, de acuerdo con elinciso 2'delartículo 86 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, 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, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

1 Aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I y ll medio, de la asignatura de
Ciencias Naturales.

Aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I medio de la asignatura de
Lengua y Literatura.

Rechazar la propuesta de Programas de Estudio para ll medio de la asignatura de
Lengua y Literatura.

Hacer presente que cualquier modificación de los Programas de Estudio de las
asignaturas aprobadas 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 modifiquen sustantivamente los
Programas de Estudio aprobados mediante este Acuerdo, correspondiendo, en ese
caso, que sean nuevamente sometidos a la evaluación de este Consejo previamente
a su implementación.

5. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo.

)
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4.
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