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ACUERDO N° 027/2014 

 

 

En sesión ordinaria de 05 de marzo de 2014, 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, 29, 31, 86 letra a) del DFL N°2, de 2009, de Educación, que 

fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley Nº20.370 con las normas no 

derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005; la propuesta de Bases Curriculares 

de 7º básico a 2° medio correspondientes a las asignaturas de Orientación presentada por 

el Ministerio de Educación para efectos de su aprobación por parte 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.  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

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 10 de enero de 2014, a consideración 

de este Consejo, una propuesta de Bases Curriculares de 7º básico a 2º medio 

correspondiente a la asignatura de Orientación. 

 

3. Que la propuesta de Bases Curriculares fue analizada por consultores expertos en el 

área, académicos y docentes.  

 

4. 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. 

 

5. Que, el Consejo valora positivamente los siguientes aspectos de la propuesta: 

 

a) En términos generales, se presenta una alineación de los ejes temáticos de la 

propuesta con los objetivos generales de la Ley General de Educación; así como 

una articulación general con las Bases Curriculares de Educación Básica 

correspondientes a la asignatura de Orientación. 

 

b) La importancia que se le da a la educación integral y la actualización de las 

temáticas que se presenta. 
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c) La inclusión de los antecedentes que se tuvieron en consideración para la 

construcción de la propuesta, así como la información acerca de la consulta 

realizada. 

 

6. Que, asimismo, resulta conveniente revisar los siguientes aspectos de la propuesta:  

 

a) La articulación de las Bases Curriculares de Orientación con los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales debe hacerse de manera explícita y entregando detalle 

específico según los ejes temáticos contenidos en la propuesta. Al respecto, es 

importante explicar la vinculación entre los ejes temáticos de la propuesta y las 

dimensiones de los Objetivos de Aprendizaje Transversales, haciendo especial 

énfasis en cómo determinados Objetivos de Aprendizaje Transversal son abordados 

en esta asignatura, distinguiéndolo del modo en que son abordados en otras 

asignaturas. 

 

b) Se debe revisar las formulación de los Objetivos de Aprendizaje de las Bases 

Curriculares presentadas, de manera de hacerlos más pertinentes para los 

estudiantes de enseñanza media y más específicos y susceptibles de ser trabajados 

y evaluados por los docentes, sin descuidar el sentido de aquello que se pretende 

desarrollar. Por ejemplo, en relación con el Objetivo de Aprendizaje 9 de 1ero y 2do 

medio (“Reconocer la importancia del compromiso y del esfuerzo en la realización 

de tareas e iniciativas, como condición para desarrollar un proyecto de vida 

coherente con sus intereses y aspiraciones”), constituye un aprendizaje que bien 

podría ser un logro de la edad adulta y, además, resulta muy complejo de ser 

operacionalizado en indicadores de evaluación.  

 

c) Respecto del eje temático Gestión de Aprendizaje para 1ero y 2do medio, se 

requiere hacer mención a los procesos diferentes que siguen estudiantes que 

continuarán con la enseñanza media técnico-profesional y aquellos que seguirán 

con la formación humanista científica.  

 

d) Respecto del eje temático Participación y Pertenencia, se requiere fortalecer el 

concepto de pertenencia y la perspectiva sobre una ciudadanía activa y 

comprometida con los problemas actuales de nuestro país. En este sentido, se debe 

relevar en los Objetivos de Aprendizaje que los estudiantes reflexionen en torno a 

temáticas significativas de nuestra realidad nacional y, además, complementar la 

visión de ciudadanía centrada en la perspectiva de la representación y el respeto a 

los acuerdos, con una que rescate de mejor modo la importancia de la acción y 

compromiso ciudadano. Esto puede ser incorporado, por ejemplo, a través de 

objetivos de aprendizaje vinculados a acciones y contextos de participación, 

compromiso y responsabilidad relacionadas al consejo de curso o en otras 

instancias comunitarias al interior del establecimiento. Finalmente, es importante 

aclarar cómo este eje se diferencia y complementa con los Objetivos de Aprendizaje 

trabajados en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 
e) Se requiere que el Ministerio de Educación explique al Consejo cómo se espera 

evaluar los Objetivos de Aprendizaje de esta asignatura y si se espera que dicha 

evaluación sea incluida e incida en la promoción y calificación de los estudiantes. 
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7. Que, del proceso de evaluación, han surgido un conjunto de recomendaciones que 

podrían contribuir con el perfeccionamiento de la propuesta, por lo que el Consejo 

estima conveniente transmitirlas para su consideración por parte del Ministerio de 

Educación. 

 

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

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley Nº20.370 con las 

normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 2005 la ley 20.370, 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, ACUERDA DE MANERA UNÁNIME: 

 

1. No aprobar y formular observaciones a las Bases Curriculares de 7º básico a 2º 

medio, de la asignatura de Orientación, presentadas por el Ministerio de Educación, 

en virtud de lo señalado en el considerando 6 del presente Acuerdo.  

 

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 trasmita a dicha Secretaría de Estado las recomendaciones 

respecto de cada asignatura, surgidas durante el proceso de evaluación de las Bases 

Curriculares, en conformidad con lo dispuesto en el considerando 6. 

 

 

 

 

 

 

 Ignacio Irarrázaval Llona 

Presidente 

Consejo Nacional de Educación 

 

 

 

Daniela Meneses Montero  

            Secretaria Ejecutiva (s) 

Consejo Nacional de Educación 

 

      


