
REPÚBUCA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡ÓN

EJECUTA ACUERDO N' 0172016

santiago, 2 9fEg ZOtô

Resolución Exenta No tì t,51

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 30", 31", 86", 90"
y 6" transitorio del Decreto con Fueza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio
de Educación, que fija 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 delartículo 3" de la Ley 19.880, de 2003, que

establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
de los 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 Generalde la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, elConsejo Nacionalde Educación

eS un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio;

2) Que corresponde al Conseio 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" 76812015,

con fecha 30 de diciembre de 2015, el Ministerio de Educación presentó

al Consejo Nacional de Educación una nueva propuesta de Programas

de Estudío para I y ll medio, de las asignaturas de Artes Visuales, Música
y Tecnología;

4, Que, en sesión celebrada con fecha 24

de febrero de 2016, el Consejo adoptó el Acuerdo N" 0122016, mediante

el cual se adoptó la decisión de no aprobar la propuesta señalada en el

numeral anterior, y

5) Que, la Secretaria Eiecutiva del

Consejo Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo,

para tales efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios
para el debido cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTÍCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N" 01Z2016 del consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión de
fecha 27 de enero de 2016, cuyo texto es elsiguiente:
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"ACUERDO l.l9 0172016

En sesión ordinaria de 24 de febrero de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2-2009,

de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 2O.37O con las

normas no derogadas del D.F.L. 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; las Bases

Curricúlares para las asignaturas de Artes Visuales, Música, Tecnología, y Orientación

aprobadas a través de Acuerdo No 036/2015 de este organismo; el Acuerdo No 113/2010, del
Consejo que aprueba el Plan de Estudios de 50 Básico a ll Medio para los sectores de

aprendizaje obligatorios de ta formación general para establecimientos con y sin Jornada
Escolar Completa Diurna (Decreto No 1363/2011); 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 Artes Visuales, Música y Tecnología, presentada por el Ministerio de Educación;
los informes emitidos por los consultores expertos designados por el Conseio Nacional de
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 Estud¡o 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 diciembre de 2015, a través del Ordinario N' 76812015, el Ministerio

de Educación presentó a consideración del Consejo una nueva propuesta de Programas de

Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Artes Visuales, Música y Tecnología.

3. Que la mencionada propuesta de Programas de Estudios fue analizada por consultores
externos al Consejo especialistas en lasasignaturas de Artes Visuales, Música y Tecnología
y en su enseñanza a nivel escolar.

4. 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 presente

Acuérdo, en conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación y las Bases
Curriculares para esas asignaturas, aprobadas mediante Acuerdo No 036/2015 de este
Consejo; en los Programas de Estudio correspondientes a7" y 80 básico aprobados a través
del Acterdo No 044/2015, y al Plan de Estudios, aprobado mediante Acuerdo No 113/2010
de este Consejo.

CONSIDERANDO:

1. Que el Consejo valora la propuesta ministerial individualizada en el número 2 anterior, en
relación con los Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Artes Visuales,
Música, Tecnología, por cuanto se encuentran alineados con el marco normativo chileno y
desarrollan la implementación de los Objetivos de Aprendizaje formulados en las Bases
Curriculares correspondientes.

2. Asimismo, se valora la coherencia con los Programas de Estudio de otros niveles; la visión
actualizada de las asignaturas; la inclusión de temáticas de interés y cercanas a la vida
cotidiana de los estudiantes; la valoración de la diversidad y la adecuación a la edad y
desarrollo de los estudiantes.
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g. Que del análisis de los Programas de Estudio señalados, el Conseio considera que es

necesario relevar algunos aspectos transversales a las tres asignaturas, en particular:

a. Es necesario revisar detalladamente aspectos formales de estructura, diseño y

edición de la propuesta, de manera de facilitar su compresión y uso para los distintos

usuarios.
b. Es necesario mejorar la redacción de los programas, que en ocasiones resulta

inadecuada ya sea por su reiteración o imprecisión, además de errores ortográficos

o de tiPeo.
c. Es necesario corregir algunos errores conceptuales.

4. Para fas asignaturas de Artes Visuales y Música, es necesario enfatizar en los eies"Apreciar
y respondel frente al afte" y "Escuchar y apreciar" respectivamente, ya que en ambas

asignaturas se evidencia un enfoque intelectual o conceptual que resulta muy relevante en

estós programas, pero que deberían considerar además, y de forma explícita, los aspectos

emotivos propios también de la apreciación artística.

S. Que en particular del análisis del Programa de Estudio para I y ll medio de la asignatura de

Artes Visuales, surgen las siguientes observaciones:

a. Es necesario diversificar las actividades propuestas, puesto que en estructura son

muy similares, situación reiterada en los programas de ambos cursos.
b. Se solicita diversificar los Indicadores de evaluación, proveyendo distintos

indicadores para cada actividad de modo de otorgar mayor riqueza y obietividad al
proceso de evaluación de la asignatura.

c. be solicita explicitar el tiempo que toma desarrollar cada actividad para facilitar una

selección estiatégica de éstas por parte de los docentes, con el fin de alcanzar los

obietivos de aprendizajes propuestos para cada unidad.

6. eue en particular del análisis del Programa de Estudio para I y ll medio de la asignatura de

Música, surge la siguiente observacién referida a algunas actividades que corresponden a

Objetivos de Aprendizaje específicos:

a. Algunos Objetivos de Aprendizaje (OA) no se encuentran cubiertos de manera óptima

a t-ravés deias actividades: los OAs 1 ,2y 7 en el Programa de I medio, y los OAs 1 ,

2 y Z en el Programa de ll medio. Resulta importante revìsar estas actividades de

manera que ndse presten para ambigüedades en relación con los Objetivos de

Aprendizáje, particuiarmente en el OA 1 de ambos cursos, donde es necesario

enfatizar á diierencia entre repertorio y vías de transmisión de la música.

7. eue en particular del análisis del Programa de Estudio para I y ll medio de la asignatura de

Tecnología, surgen las siguientes observaciones:

a. No resulta razonable que los programas consideren que los estudiantes desarrollen

sólo un proyecto durante todo el año, es necesario revisar las unidades con sus

respectivas êtapas y diversos caminos metodológicos para lograr un mayor número

de ellos. En este contexto, es importante enfatizar que la metodología de proyectos

debe considerar el enfoque teórico conceptual como también el uso práctico de la
tecnología, más propio de esta disciplina.

b. En cohðrencia con ia observación anterior, es necesario diversificar y aumentar las

actividades para enfocarlas en el desarrollo de las Habilidades TIC para el

Aprendizaje (HfeR¡, en consistencia con los programas de los cursos precedentes,

y'precisando mejor al docente el tipo de objeto tecnológico que se busca lleguen a

comprender, apreciar y trabaiar los estudiantes en el aula.
c. Se solic¡a incorporar orientaciones específicas que permitan a los establecimientos

sin JEC adecuar las unidades y actividades sugeridas altiempo asignado de 38 horas

anuales.
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8. Que, adicionalmente, existe un conjunto de sugerencias y ejemplos relativos a aspectos a
mejorar en los programas para I medio y ll medio de las asignaturas de Artes Visuales,
Música y Tecnología medio; las que serán transmitidas mediante Oficio al Ministerio de
Educación, con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento de las señaladas propuestas.

g. 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 No 2O.37O con las normas no

d-erogadas del Decreto con Fuerza de Ley No 1, de 2005, el Conseio Nacional de Educación

tiene un plazo legal de 60 días para pronunciarse sobre la propuesta mencionada
precedentemente.

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

1. No aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de

Artes Visuales, Música y Tecnología.

2. Hacer presente al Ministerio de Educación que la revisión de los Programas de Estudio

señalados deberá subsanar las observaciones referidas en los considerandos 3, 4,5,6y 7
precedentes; y encomendar a la Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de
Estado las sugerencias relativas a aspectos a mejorar en los tres Programas de Estudio
mencionados, a los que alude el considerando I de este Acuerdo.

3. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo.

Firman: Pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, Presidente y Secretaria Ejecutiva 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, NOTíF@UESE Y COMUNíOUESC,

NAT ô
óo

o Secretaria c
¿t

\\

Fernanda Valdés Raczynski
Secretaria Ejecutiva

Gonsejo Nacional de Educación
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DISTRIBUGION:
- Consejo Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Archivo
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

ACUERDO N'017/2016

En sesión ordinaria de 24 de febrero de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL
N'2-2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
20370 con las normas no derogadas del D.F.L. 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; las Bases
Curriculares para las asignaturas de Artes Visuales, Música, Tecnología, y Orientación
aprobadas a través de Acuerdo No 036/2015 de este organismo; el Acuerdo No 11312010,
del Consejo que aprueba el Plan de Estudios de 50 Básico a ll Medio para los sectores de
aprendizaje obligatorios de la formación general para establecimientos con y sin Jornada
Escolar Completa Diurna (Decreto No 136312011); 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 Artes Visuales, Música y Tecnología, presentada
por el Ministerio de Educación; los informes emitidos por los consultores expertos
designados por el Consejo Nacional de 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
carczcan de planes y programas propios.

2. Que, con fecha 30 de diciembre de 2015, a través del Ordinario N' 76812015, el
Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo una nueva propuesta
de Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de Artes Visuales,
Música y Tecnología.

3. Que la mencionada propuesta de Programas de Estudios fue analizada por
consultores externos al Consejo especialistas en las asignaturas de Artes Visuales,
Música y Tecnología y en su enseñanza a nivel escolar.

4. 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
presente Acuerdo, en conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Educación y
las Bases Curriculares para esas asignaturas, aprobadas mediante Acuerdo No

03612015 de este Consejo; en los Programas de Estudio correspondientes a 7o y 8o

básico aprobados a través del Acuerdo No 04412015, y al Plan de Estudios, aprobado
mediante Acuerdo No 1 13/2010 de este Consejo.

GONSIDERANDO:

1. Que el Consejo valora la propuesta ministerial individualizada en el número 2 anterior,
en relación con los Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas de
Artes Visuales, Música, Tecnología, por cuanto se encuentran alineados con el marco
normativo chileno y desarrollan la implementación de los Objetivos de Aprendizaje
formulados en las Bases Curriculares correspondientes.

I
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE
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2. Asimismo, se valora la coherencia con los Programas de Estudio de otros niveles; la

visión actualizada de las asignaturas; la inclusión de temáticas de interés y cercanas a
la vida cotidiana de los estudiantes; la valoración de la diversidad y la adecuación a la
edad y desarrollo de los estudiantes.

3. Que del análisis de los Programas de Estudio señalados, el Consejo considera que es
necesario relevar algunos aspectos transversales a las tres asignaturas, en particular:

a. Es necesario revisar detalladamente aspectos formales de estructura, diseño y
edición de la propuesta, de manera de facilitar su compresión y uso para los
distintos usuarios.

b. Es necesario mejorar la redacción de los programas, que en ocasiones resulta
inadecuada ya sea por su reiteración o imprecisión, además de errores
ortográficos o de tipeo.

c. Es necesario corregir algunos errores conceptuales.

4. Para las asignaturas de Artes Visuales y Música, es necesario enfatizar en los ejes
"Apreciar y responder frente al arte" y "Escuchar y aprecial'respectivamente, ya que
en ambas asignaturas se evidencia un enfoque intelectual o conceptual que resulta
muy relevante en estos programas, pero que deberían considerar además, y de forma
explícita, los aspectos emotivos propios también de la apreciación artística.

5. Que en particular del análisis del Programa de Estudio para I y ll medio de la
asignatura de Artes Visuales, surgen las siguientes observaciones:

a. Es necesario diversificar las actividades propuestas, puesto que en estructura
son muy similares, situación reiterada en los programas de ambos cursos.

b. Se solicita diversificar los lndicadores de evaluación, proveyendo distintos
indicadores para cada actividad de modo de otorgar mayor riqueza y
objetividad al proceso de evaluación de la asignatura.

c. Se solicita explicitar el tiempo que toma desarrollar cada actividad para facilitar
una selección estratégica de éstas por parte de los docentes, con el fin de
alcanzar los objetivos de aprendizajes propuestos para cada unidad.

6. Que en particular del análisis del Programa de Estudio para I y ll medio de la
asignatura de Música, surge la siguiente observación referida a algunas actividades
que corresponden a Objetivos de Aprendizaje específicos:

a. Algunos Objetivos de Aprendizaje (OA) no se encuentran cubiertos de manera
óptima a través de las actividades: los OAs 1, 2 y 7 en el Programa de I medio,
y los OAs 1, 2 y 7 en el Programa de ll medio. Resulta importante revisar estas
actividades de manera que no se presten para ambigüedades en relación con
los Objetivos de Aprendizaje, particularmente en el OA 1 de ambos cursos,
donde es necesario enfatizar la diferencia entre repertorio y vías de transmisión
de la música.
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7. Que en particular del análisis del Programa de Estudio para I y ll medio de la
asignatura de Tecnología, surgen las siguientes observaciones:

a. No resulta razonable que los programas consideren que los estudiantes
desarrollen sólo un proyecto durante todo el año, es necesario revisar las
unidades con sus respectivas etapas y diversos caminos metodológicos para
lograr un mayor número de ellos. En este contexto, es importante enfatizar que
la metodología de proyectos debe considerar el enfoque teórico conceptual
como también el uso práctico de la tecnología, más propio de esta disciplina.

2
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

b. En coherencia con la observación anterior, es necesario diversificar y aumentar
las actividades para enfocarlas en el desarrollo de las Habilidades TIC para el

Aprendizaje (HTPA), en consistencia con los programas de los cursos
precedentes, y precisando mejor al docente el tipo de objeto tecnológico que
se busca lleguen a comprender, apreciar y trabajar los estudiantes en el aula.

c. Se solicita incorporar orientaciones específicas que permitan a los
establecimientos sin JEC adecuar las unidades y actividades sugeridas al
tiempo asignado de 38 horas anuales.

8. Que, adicionalmente, existe un conjunto de sugerencias y ejemplos relativos a
aspectos a mejorar en los programas para I medio y ll medio de las asignaturas de
Artes Visuales, Música y Tecnología medio; las que serán transmitidas mediante
Oficio al Ministerio de Educación, con el objetivo de contribuir al perfeccionamiento de
las señaladas propuestas.

9. 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 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 60 días para pronunciarse sobre la
propuesta mencionada precedentemente.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, POR UNANIMIDAD DE SUS
MIEMBROS PRESENTES Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
ACUERDA:

No aprobar la propuesta de Programas de Estudio para I y ll medio, de las asignaturas
de Artes Visuales, Música y Tecnología.

2. Hacer presente al Ministerio de Educación que la revisión de los Programas de
Estudio señalados deberá subsanar las observaciones referidas en los considerandos
3, 4, 5, 6 y 7 precedentes; y encomendar a la Secretaria Ejecutiva que transmita a
dicha Secretaría de Estado las sugerencias relativas a aspectos a mejorar en los tres
Programas de Estudio mencionados, a los que alude el considerando I de este
Acuerdo.

3. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo

I
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Consejo Nacional de

c
Secrer¿ia c

va ,\
Fernanda Valdés r-\

Secretaria Ejecutiva c c
Consejo Nacional de Educación
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