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Estimado/a Evaluador/a 

 

En esta oportunidad necesitamos que evalúe la respuesta y contrapropuesta  del 
Ministerio de Educación respecto de cada una de las observaciones realizadas por 
el Consejo Nacional de Educación a la primera presentación de los programas de 
estudio. 

Para realizar esta evaluación, le proponemos las siguientes categorías de respuesta: 

a) La observación fue incorporada satisfactoriamente. 

b) La observación fue incorporada insatisfactoriamente. 

c) La observación no fue incorporada, pero tiene una fundamentación aceptable. 

d) La observación no fue incorporada y tiene una fundamentación cuestionable. 

e) La observación no fue incorporada y no tiene fundamentación. 

 
Además de seleccionar una de estas categorías para cada observación, es 
importante que justifique todas sus respuestas, por lo que se le solicita explicitar, 
ejemplificar y profundizar su opinión, haciendo referencia a los respectivos 
programas de estudio. A continuación de las categorías de respuesta, se agrega un 
espacio para manifestar su fundamentación y/o sugerencia. Éste es referencial, por 
lo que es posible extender la justificación en caso de ser necesario. 

Adicionalmente, nos interesa conocer su opinión general acerca de la aprobación 
de esta segunda propuesta, aún cuando la decisión final sobre la aprobación será 
tomada por el Consejo Nacional de Educación. 

Recuerde que su opinión sobre cada uno de los programas de estudio debe quedar 
plasmada en esta única pauta. En el caso de haber comentarios específicos respecto 
de un nivel, le sugerimos incorporarlos dentro de sus respuestas. 

Agradeciendo su colaboración, saluda atentamente a usted, 

Departamento Educación Escolar 
Consejo Nacional de Educación 
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Antecedentes Generales 
Evaluador/a  

Nombre 
 
Evaluador 4 
 

 
Firma 

 
 
 

Programa de 
Estudio 

Sector de 
Aprendizaje 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Niveles 5° básico a 2° medio 
 

 

USO SECRETARÍA TÉCNICA  
Fecha de envío 28 octubre 
Fecha de entrega 11 noviembre - 09:00 hrs. 
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1 Que es necesario que el Ministerio de Educación fundamente con mayor profundidad los cambios introducidos, permitiendo 
una mayor comprensión del sentido y enfoques de estas modificaciones. 
 

A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En su respuesta (consolidado), el Ministerio aborda el punto, aunque reiterando lo señalado en la primera presentación. Se 
menciona lo que se mantiene y se describe lo que se modifica, sin aportar más o nuevos fundamentos.  Al parecer no se 
asume que en los cambios están involucrados aspectos más sustantivos que solamente la claridad y la sencillez de las 
formulaciones, enfatizar aspectos o diversificar indicadores. Entre los aspectos que se mantendrían, se menciona, por 
ejemplo, “la visión del aprendizaje como conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes propios de la disciplina”, 
cuestión que efectivamente se mantiene en las Nociones Básicas que introducen cada programa; sin embargo, cuando la 
propuesta materializa “una mayor precisión en los aprendizajes esperados y sus indicadores”, el sentido de estos 
aprendizajes se aleja de la definición primera. En consecuencia, para poder dar cuenta de estos cambios, se requeriría, 
primero, explicitar la diferencia o la crítica a los AE anteriores y, luego, la razón de la nueva orientación. En el informe 
anterior ya se hizo notar, siguiendo con el mismo ejemplo, que la reorientación de los AE daba un mayor énfasis a los 
contenidos o conocimientos conceptuales de la disciplina. Lo mismo respecto a los cambios introducidos a nivel de 
actividades y los ejemplos de evaluación: asumir los cambios que se proponen, clarificando el por qué de ellos en relación 
a los programas vigentes y fundamentando lo nuevo que se propone. Es importante poder saber si el equipo ministerial 
tiene conciencia y claridad sobre las implicancias de los cambios que propone. 
 

  
 

2 Es confusa la distribución de horas planteadas para el trabajo de las unidades de primer y segundo semestre, al interior de 
los sectores y en todos los niveles; esta situación se produce ya que se contempla una carga horaria diferente entre ambos 
semestres. Es indispensable aclarar estas variaciones para que los docentes entiendan el sentido de la nueva propuesta y 
los directivos puedan efectuar, con la debida antelación, la planificación de la dotación docente requerida. 
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A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se modificó la distribución de horas por unidad y por semestre, en general homologándolas, aunque está pendiente la 
aprobación del nuevo plan de estudios y la modificación de horas para cada sector curricular. Llama la atención, en todo 
caso, que las mismas unidades, sin haber sufrido ninguna modificación a nivel de sus aprendizajes esperados entre julio y 
octubre, experimenten cambios notables a nivel de las horas de trabajo pedagógico que se requeriría para lograr dichos 
aprendizajes. Por ejemplo en el programa de 7º básico: la unidad 1 de julio, que pasa a ser la unidad 4 en octubre, aumenta 
de 18 a 27 horas; la ex unidad 2, ahora unidad 1, se reduce de 20 a 15 horas; la ex unidad 4, ahora unidad 3, pasa de 16 a 29 
horas, mediando sólo la incorporación de una investigación sobre “Europa en la Edad Media”. La respuesta del Ministerio 
no da cuenta de estas variaciones, por lo que no se sabe, desde el punto de vista pedagógico, cual de las dos 
planificaciones se ajustaba mejor a los AE propuestos. Desde el punto de vista ‘contable’, es claro que los números ahora 
calzan mejor. 
 
 

3 En relación a las orientaciones que se entregan en los programas, se sugiere compatibilizar la no prescripción y el derecho 
de autonomía de las escuelas con la identificación de los elementos fundamentales o esenciales que hagan factible la 
implementación de esta propuesta en los escenarios más desaventajados. Así, se asegurarían mínimos en el aprendizaje de 
los estudiantes atendidos en los establecimientos y por los docentes con mayores limitaciones. 
 

A  B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 
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Fundamentación y sugerencias: 

En la respuesta correspondiente a esta observación (punto 3.3. letra b del documento de respuestas específicas al sector, 
p.4) el Ministerio señala: “Refiérase al punto 1, letra e del presente documento”. Sin embargo, en el documento no existe el 
punto 1… 
En los programas no se registra ninguna indicación o modificación en el sentido de la observación del Consejo. 
 
 

4 Que la implementación de los cambios propuestos por el ajuste curricular significa un desafío para los docentes, que plantea 
la necesidad de fortalecer sus competencias. Por esta razón, es relevante que se diseñe una política de actualización de los 
profesores en ejercicio, que sea consistente con los cambios que se han introducido en el currículum y en la didáctica 
propuesta para los distintos sectores, especialmente en Ciencias Naturales, Biología, Física y Química y en Matemática, que 
debe ser informada a este Consejo de forma previa a la aprobación de la propuesta 
 

A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

La observación del Consejo aludía al “diseño de una política de actualización de los profesores en ejercicio”, que debiera 
ser informada “de forma previa a la aprobación de la propuesta”. El Ministerio se hace eco de la observación, señalando 
que se ha hecho llegar a la dirección del CPEIP, “una lista de temas, objetivos y contenidos” relacionados con la 
implementación del marco curricular y los programas, para que “sean incluidos en los cursos de perfeccionamiento 
docente durante el año 2011”. Esta iniciativa no constituye necesariamente una ‘política’, ni asegura una actualización 
curricular y didáctica de los docentes. 
La respuesta también alude a una iniciativa específica como es la creación de una página web (Curriculum en línea), 
interesante y valiosa pero que tampoco reemplaza una política al respecto.  
 



 
Pauta de Evaluación  

Segunda presentación programas de estudio Formación General  

Octubre 2010  4 
 

 

5 La propuesta en el apartado “orientaciones específicas para el programa” entrega sugerencias didácticas que no distinguen 
por nivel. Sumado a esto, los programas indican ejemplos de actividades acotadas que, por la forma en que están 
planteadas, difícilmente pueden hacerse cargo de recoger las orientaciones didácticas y concretarlas. Es necesario, por 
tanto, incorporar orientaciones didácticas específicas por nivel, que estén en estrecha relación con los aprendizajes 
esperados que correspondan, profundizando criterios concretos que sean aplicables a las actividades o tareas que los 
docentes deberán desarrollar. Adicionalmente, llama la atención que las orientaciones didácticas continúen haciendo 
referencia a las experiencias de aprendizaje y al propósito de éstas, cuando ya no existen como tal en la propuesta. 
En relación a este comentario, además se observaron los siguientes puntos: 

− Desarrollar mayor especificidad en las orientaciones didácticas de cada nivel, resguardando que estén referidas a los 
AE que le corresponden y que proporcionen mayores sugerencias didácticas que faciliten la implementación de las 
actividades propuestas 

− Explicitar en las orientaciones al docente, dónde debe poner el énfasis para el logro del AE que se pretende abordar. 

 
A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En su respuesta, al acoger la observación, el Ministerio señala un replanteamiento de las ‘orientaciones didácticas’, a 
través de: (i) “un capítulo de orientación general y de carácter genérico para la asignatura, que es diferente para básica y 
media” y (ii) orientaciones didácticas específicas por cada unidad, bajo el título de “orientaciones didácticas para la 
unidad”. 
En el caso de los programas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales (HGCS), la primera iniciativa no se cumple, ya que 
si bien hay una reelaboración de las orientaciones generales, respecto de los programas de julio, dicha propuesta no está 
diferenciada entre básica y media: es la misma para todos los programas de 5º básico a 2º medio. 
Respecto de las orientaciones didácticas específicas, se incorpora dicho recuadro en cada unidad, aportando información 
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útil y pertinente. Sin embargo, el nivel de desarrollo es desigual entre unidades y entre niveles. Así, por ejemplo, resultan 
débiles las orientaciones específicas de las unidades 3 y 4 de 6º básico; unidades 1 y 2 de 8º y unidades 1, 2 y 4 de 2º medio; 
situándose muy lejos, por ejemplo, del nivel de las orientaciones de la unidad 3 de 1º medio. Lamentablemente, por este 
desigual desarrollo de estas orientaciones específicas, sólo en algunas de ellas se orienta al docente acerca de dónde poner 
los énfasis para el logro de los AE. 
 
 

6 En relación con lo anterior, es preciso que en los programas se expliciten recursos (bibliografía y sitios web, entre otros) que 
permitan a los docentes fortalecer el conocimiento que tienen de la didáctica de las disciplinas. Este ejercicio reforzará el 
programa como una herramienta didáctica de apoyo de la enseñanza que, al mismo tiempo, promueve la actualización de las 
capacidades profesionales del docente. 
En relación a este comentario, además se observaron los siguientes puntos: 

− Incorporar en todos los programas de estudio bibliografía sugerida sobre didáctica de la disciplina y sobre los temas 
correspondientes a los AE que se trabajen en cada nivel. 

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En efecto, se mejoró e incorporó bibliografía y se ofrece el desarrollo de una página web, llamada “Curriculum en línea”. 
 
 

7 Es necesario que los programas de estudio aludan a recursos que sean factibles de disponer en todas las escuelas del país, 
independiente de su contexto socioeconómico y ubicación geográfica. Esto garantizaría la implementación adecuada de los 
programas, especialmente en las escuelas más vulnerables, establecimientos que en su gran mayoría utilizan la propuesta 
de programas ministeriales. Al respecto, se requiere que el Ministerio de Educación informe a este Consejo acerca de los 
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mecanismos a través de los cuales se asegurará de que los recursos bibliográficos requeridos por los programas sean parte 
de un programa de provisión de recursos, que garantice la disponibilidad de dicho material en todos los establecimientos del 
país. Para tales efectos, la articulación con el Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA) y las bibliotecas escolares es un 
factor fundamental. 
En relación a este comentario, además se observaron los siguientes puntos: 

− Se sugiere considerar la inclusión de los principales títulos y soportes de apoyo sugeridos en los programas del 
sector, en la colección de recursos disponibles en el CRA (Centro de Recursos del Aprendizaje) implementado por el 
MINEDUC. 

− Se requiere resguardar la condición de que los recursos requeridos por el programa sean factibles de utilizar en 
cualquier establecimiento del país. Esto se aprecia más crítico en relación a las fuentes materiales requeridas para 
implementar las actividades de geografía o en relación a la bibliografía de apoyo, por ejemplo, del texto sugerido para 
los docentes en el programa de 1° medio “El problema de la guerra y las vías de la paz” de Norberto Bobbio (1982). 
Se sugiere indicar cuáles de los textos sugeridos están digitalizados y disponibles en el CRA. 

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se incorporan los recursos CRA. 
 
 

8 Es necesario fortalecer las orientaciones que se entregan al docente sobre cómo evaluar los aprendizajes esperados, tanto a 
nivel general como a nivel de indicadores de evaluación y ejemplos de ítems. 
En este sentido, es importante que se revisen las sugerencias de indicadores de evaluación propuestos, desde la perspectiva 
de si permiten observar los distintos aspectos de los aprendizajes esperados. Si bien los indicadores están formulados a 
modo de sugerencia, y por tanto pueden ser complementados con otros, la opción por ellos puede significar que aspectos no 
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considerados, no sean objeto de evaluación por parte del docente, lo que es especialmente crítico en relación a habilidades 
más complejas vinculadas a la comprensión de las ciencias y la historia. 
Además, es preciso incluir ejemplos de rúbricas o pautas de cotejo que permitan definir el nivel de logro que los estudiantes 
demuestran de los aprendizajes esperados. Cabe destacar que esto se refiere a un aporte complementario al que hacen las 
sugerencias de indicadores, puesto que es preciso orientar sobre cómo evaluar los distintos niveles de logro que puedan 
alcanzar los estudiantes respecto de dichos indicadores. 
En relación a este aspecto, además se observaron los siguientes puntos: 

− Revisar y hacer más específico el apartado “¿Cómo se evalúa en Historia?”. Se aprecia que recoge orientaciones muy 
generales que corresponden a todos los sectores del currículum y no necesariamente sólo al Sector de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. 

− Incorporar en los indicadores ya existentes, habilidades de indagación,  y argumentación. Se aprecia que los 
indicadores de evaluación sugeridos están más centrados en habilidades observables que se deben manejar para 
evidenciar sus desempeños, tales como reconocer, describir, identificar, caracterizar, explicar, definir, evaluar 

− Considerar la posibilidad de señalar aquellos indicadores de evaluación que son fundamentales, y que deberían ser 
aquellos referidos a los aspectos centrales de los AE, con el objetivo de disminuir el riesgo de evaluaciones 
insuficientemente enfocadas en lo esencial. 

− Revisar la cantidad de ejemplos de evaluación, considerando aumentar su número. Se estima que son insuficientes 
para verificar y monitorear el logro de los AE. 

− Revisar el foco de los ejemplos de evaluación y su consistencia con las orientaciones para la evaluación entregadas 
en el programa, donde se enfatiza poner el “foco en integrar conocimientos y habilidades establecidos en los AE, en 
situaciones significativas para los estudiantes, a fin de lograr los propósitos formativos del sector” (en: sección 
Instrumentos y ejemplos de evaluación). 

− Incorporar rúbricas o pautas de cotejo que aseguren que los docentes harán una correcta retroalimentación a sus 
estudiantes. Se sugiere considerar el desarrollo que muestran los ejemplos sugeridos en la versión de los programas 
aprobados en enero de 2010 por este Consejo, donde se incluyen ejemplos de rúbricas o pautas de cotejo y se 
detallan énfasis para la retroalimentación. 

− Revisar que en todos los ejemplos de evaluación se expliciten los recursos que demanda su implementación. 
− Los siguientes son algunos problemas detectados por los evaluadores en relación a los ítems de evaluación: 

o Programa de 5° básico: el ejemplo de evaluación de Unidad 3 no presenta una tarea de evaluación clara, 
precisa y bien definida. Se estima que el indicador remite a la observación o consideración del entorno y en el 
ejemplo no hay estímulos para realizar la tarea. 
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o Programa de 5° básico: el ejemplo de evaluación de Unidad 4 evalúa temporalidad y en los indicadores no se 
incluye ninguno que se vincule con el OF “Secuenciar procesos históricos…”. 

o Programa de 6° básico: el ejemplo de evaluación de Unidad 1 plantea un trabajo de investigación que tiene 
como base la comparación, sin embargo, se estima que en los puntos a desarrollar no se pide extraer 
conclusiones o formular preguntas a partir de la comparación de ambas regiones (pág. 64). 

o Programa de 7° básico: los ejemplos de ítem presentados no tienen consistencia entre las descripciones 
seleccionadas del Mapa de Progreso, los indicadores y las tareas sugeridas. Se estima que el ejemplo de 
evaluación de la unidad 2 es muestra clara de este problema. 

− Incorporar orientaciones sobre qué hacer cuando los resultados de las evaluaciones sugeridas no sean satisfactorios. 
Se sugiere reseñar tipos de estrategias que podrían implementarse para revertir resultados insatisfactorios y proponer 
a los establecimientos analizar los resultados de logro periódicamente. 

 
 

A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se desarrolla una propuesta de evaluación para el sector disciplinar, aunque general, reformulándose el “Cómo se evalúa 
en Historia”, ampliándolo a la geografía y las ciencias sociales. 
Se modifican los itemes de evaluación, proponiendo uno en cada unidad, referido a un AE de la unidad, con lo cual la 
propuesta gana en pertinencia y oportunidad. Siguen siendo planteados como ejemplos y abordan sólo un AE por unidad. 
Algunas de las actividades de evaluación propuestas son muy generales, no muy realistas y no siempre permitirían 
observar los indicadores propuestos; por tanto, difícilmente permitirían evaluar el AE en su conjunto, como se pretende. 
Ejemplos en el caso de los programas de HGCS: la actividad propuesta para evaluar el AE3 de la unidad 3 de 5º básico; la 
actividad de evaluación del AE1, de la unidad 1 de 6º básico (es imposible que el ‘pequeño informe’ que acompañaría la 
gran maqueta que se solicita, de cuenta de los indicadores del AE); la actividad sugerida para evaluar el AE3 de la unidad 
2 de 7º básico (fuente centrada en aspectos políticos, en tanto el AE involucra también lo social y lo económico); la 
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actividad de evaluación propuesta no se compadece con la complejidad de los AE4 y 5 de la unidad 3 de 8º básico; la 
actividad de evaluación del AE2 de la unidad 2 de 1º medio se centra un dos fuentes gráficas de las cuales es muy difícil 
inferir las respuestas con las que se busca dar cuenta de los indicadores propuestos. 
Las rúbricas y pautas son desiguales, de un ejemplo a otro, y no permiten definir el nivel de logro de los AE, a partir de los 
indicadores. Las actividades no siempre permiten observar los elementos sugeridos en las pautas de evaluación. Ejemplos 
en el caso de los programas de HGCS: la actividad propuesta para evaluar el AE4 de la unidad 3 de 6º básico; en la pauta 
de evaluación del ejemplo de la unidad 1 de 6º básico ¿qué implica “representación adecuada de todos los contenidos 
propuestos”, como criterio?; actividad y pauta de la evaluación del AE3, unidad 1, de 7º básico; ausencia de pauta en 
evaluación del AE1 de la unidad 4 de 8º básico; en el caso de la pauta de evaluación del AE2 de la unidad 3 de 1º medio, 
¿qué implica “desarrollo de los contenidos”? 
Efectivamente se introducen habilidades más complejas en los indicadores de evaluación de los AE, aunque no se asume 
el señalamiento de aquellos indicadores fundamentales o prioritarios. 
No se asume la observación de que en los ejemplos de evaluación se expliciten los recursos que demanda su 
implementación. Tampoco se incorporan orientaciones acerca de qué hacer cuando los resultados de las evaluaciones no 
son satisfactorios. 
 

 
 
9 En el Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales se requiere revisar y reforzar la presencia y valoración de los pueblos 

indígenas, permitiendo el desarrollo de una mirada más comprensiva desde la sociedad chilena a sus cosmovisiones. 
 

A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

El Ministerio revisa y modifica algunos elementos de los AE y sus indicadores en aquellas unidades de 5º básico y 2º 
medio que aluden a los pueblos indígenas, incorporando aspectos del marco curricular que no estaban presentes en la 
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versión anterior. Persiste, sin embargo, el no reconocimiento explícito de la presencia de lo indígena a lo largo de toda la 
historia de Chile, incluido el período colonial y el Chile contemporáneo. La observación del Consejo apuntaba a reforzar 
dicha presencia y la valoración de su aporte cultural, con el fin de que la sociedad chilena comprenda mejor sus 
cosmovisiones. En este sentido, la clarificación ministerial respecto de que el marco curricular no incluye las 
cosmovisiones indígenas y que, por tanto, no corresponde tratarlas en los programas, está demás y refleja no haber 
comprendido bien el sentido de la observación. 
 
 
 

10 En el Sector Historia, Geografía y Ciencias Sociales es preciso revisar la incorporación de los contenidos y habilidades que 
apuntan al desarrollo de la perspectiva histórica en los estudiantes. 
En relación a este aspecto, además se observaron los siguientes puntos: 

− Reforzar el trabajo de las habilidades, especialmente las relacionadas al desarrollo de la perspectiva histórica y 
ubicación temporal. Se sugiere apoyarse en las actividades utilizadas para ilustrar los Mapas de Progreso, con el 
objetivo de orientar el desarrollo de actividades que promuevan y posibiliten el logro de aprendizajes 

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En efecto, se reforzó la presencia de ciertas habilidades relacionadas con tratamiento de fuentes y consideración de 
distintas interpretaciones historiográficas.  
 
 

11 En los Sectores Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales es necesario revisar el alineamiento y consistencia que 
existe entre los aprendizajes esperados, los OF y CMO y el propósito de cada sector explicitado en el marco curricular. 
Asimismo, es necesario incorporar el uso de los mapas de progreso en la discusión didáctica, especialmente por el apoyo 
que otorgan al trabajo docente en la atención a la diversidad de aprendizajes. 
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En relación a este aspecto, además se observaron los siguientes puntos en el caso de Historia: 
− Revisar la cobertura que hacen los AE de los distintos aspectos enunciados en los CMO. Se estima que los AE 

muchas veces presentan una selección de ciertos aspectos de los CMO, lo cual resulta riesgoso desde el punto de 
vista de la cobertura curricular. Un ejemplo de esto es el AE 1 de la unidad 4 del programa de 8º básico (pág. 25), 
donde la lista de características de la Revolución Industrial que se entrega y sus consecuencias a considerar, es un 
subconjunto de las señaladas en el marco curricular. 

− Es necesario fortalecer la relación entre los aprendizajes esperados y los Objetivos Fundamentales Transversales. 
− Revisar la correspondencia entre los AE y los OF y CMO, especialmente en el programa de 8º básico 
− Revisar y reforzar la presencia de habilidades y actitudes en los AE.  

o Se estima que las habilidades están sub representadas en los AE. Esto se debería a que algunos OF y 
CMO, especialmente aquellos referidos al desarrollo de habilidades, están asociados solo a un AE y este a 
su vez, está asociado solo a una unidad del programa. Se requiere dar más presencia a las habilidades en 
los AE definidos, especialmente a aquellas relacionadas con la temporalidad en procesos históricos y a las 
habilidades indagatorias.  

o Se estima que existe una mayor correspondencia entre los AE y los CMO que entre los AE y los OF. 
Producto de esto se observa en los AE una aproximación centrada en los contenidos y la descripción 
secuenciada cronológicamente de los procesos históricos. Se sugiere revisar la conveniencia de esta 
opción y sus implicancias para la movilización integrada de los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes. 

o Se requiere agregar AE referidos a las actitudes. 
− Revisar la consistencia curricular, y sus implicancias, del lugar otorgado al tratamiento de contenidos y a su 

consecuente relevancia de la memorización como estrategia de aprendizaje. Se estima que los programas al plantear 
en las orientaciones didácticas “De esta manera, debe orientar la enseñanza hacia la comprensión de los fenómenos 
y procesos estudiados, al desarrollo de habilidades, y a la memorización de información relevante” contradice al 
Marco curricular, donde se explicita que “Así el docente debe orientar la enseñanza hacia la comprensión de los 
fenómenos y procesos estudiados, por sobre la memorización de información” (pág. 196). Se sugiere incluir este 
énfasis de contenidos como parte de algunos AE e Indicadores de logro, pero sacarlo de las orientaciones didácticas 
para el sector ya que al estar explícito como un propósito de la disciplina se corre el riesgo que los docentes centren 
la enseñanza en este foco, alejando la disciplina del enfoque plasmado en el Marco Curricular. 

− Revisar el énfasis que tienen personajes en determinados contextos históricos. Se aprecia que esto marca una 
diferencia epistemológica con lo que plantea el marco curricular de este sector. 

 
A  B X C  D  E  
La observación fue La observación fue incorporada La observación no fue incorporada, La observación no fue incorporada La observación no fue 
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incorporada satisfactoriamente insatisfactoriamente pero tiene una fundamentación 
aceptable 

y tiene una fundamentación 
cuestionable 

incorporada y no tiene 
fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En los programas de HGCS se realizó un mayor alineamiento de los AE a los CMO del marco curricular y se reviso, a 
nivel de indicadores, la recurrencia a algunas habilidades propias del sector.  
Los cambios se observan principalmente en las unidades 1, 3 y 4 de 2º medio; 1 y 2 de 1º medio; 2 y 4 de 8º básico; 2 de 7º; 
2 y 3 de 6º; y unidades 2 y 4 de 5º. 
Se observa también, en general, una mayor referencia a los OFT. 
Siguen predominando, sin embargo, los contenidos en la definición de los AE e indicadores, más que los OF o los 
propósitos del sector. A este respecto, es discutible el argumento de que los propósitos del sector no pueden ser recogidos 
desde los programas, ya que estarían referidos a la “totalidad de la formación del alumno”, mientras los programas 
representarían “sólo una fracción de la misma”. Por el contrario, la pertinencia y calidad de los programas radica, en 
buena parte, en su capacidad de expresar los propósitos del sector en los distintos niveles de formación. 
Se elimina la alusión a la memorización. 
 
Comentario aparte merece el que se mantenga -y se incremente- la relevancia que se les da a determinados personajes 
históricos, no acogiéndose la observación del Consejo a este respecto ni dando cuenta de la dimensión epistemológica de 
esta opción. La argumentación para desechar la observación del Consejo es discutible: se dice que los personajes históricos 
son de utilidad para la enseñanza y que son sólo ejemplos. Efectivamente pueden ser un recurso didáctico motivador para 
los estudiantes, especialmente para los más pequeños, pero cuando se los incorpora en la definición de los AE y en los 
indicadores de evaluación, ya dejan de ser un recurso pedagógico y pasan a constituirse en parte esencial de los 
aprendizajes y de la evaluación de dichos aprendizajes. Eso es lo que contradice la orientación epistemológica del marco 
curricular: la concepción de la historia que el marco promueve y, por tanto, el tipo de conocimiento historiográfico que 
demanda, están más centrados en los procesos históricos y en el rol de los actores sociales en ellos. Se aspira a una 
identificación entre los estudiantes y esos procesos, entre su vida cotidiana y posibilidades de acción y el modo de 
representar el pasado; opción que se aleja de la historia de los grandes personajes de la historia.  Si es efectivamente 
recurso pedagógico, que puede serlo y muy útil, la referencia no debiera ser parte de los AE ni de los indicadores de 
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evaluación y sí incluir los personajes como parte de ciertas estrategias didácticas y de algunas actividades. Este aspecto en 
particular es evaluado con la opción ‘D’. 
 

 
 
12 Visibilizar en las actividades una vinculación entre los AE en relación a los Objetivos Fundamentales Transversales y el resto 

de los AE referidos a los OF y CMO. Se estima que aparecen desvinculados y desarticulados y que los AE referidos a los 
OFT no se retoman en los ejemplos de actividades de aprendizaje. Se sugiere incluir los dos tipos de AE en la misma tabla, 
identificándolos como tal e incluir en cada unidad al menos una actividad de aprendizaje que haga referencia a ambos. 

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En las observaciones al docente, en relación a cada actividad, se han incorporado referencias a los OFT. 
 
 
 

13 En relación al tratamiento de la progresión y dificultad de aprendizajes planteada en los programas de estudio: 
− Revisar y reforzar la progresión entre de los distintos niveles. Se  estima crítico revisar y clarificar la progresión entre 

los programas de 6°, 7° y 8° básico. Revisar especialmente la progresión del desarrollo de la perspectiva histórica y 
ubicación temporal, la que pareciera estar centrada más en el detalle de contenidos que en la capacidad de 
establecer relaciones o avanzar hacia el desarrollo de la concepción del tiempo histórico 

− Revisar y reforzar la forma en que las distintas actividades a lo largo de los programas, van ilustrando la progresión de 
los aprendizajes. 

− Revisar el ajuste entre lo requerido en las actividades y la dificultad planteada por el AE. Se estima que no siempre 
existe esta correspondencia ya que hay tareas que requieren un nivel de análisis mayor del que poseen los niños. Un 
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ejemplo de esto se puede ver en el programa de 5° básico donde en la Unidad 3 se requiere analizar crónicas y un 
cuadro de síntesis, sin preparar cómo se debe ir desarrollando esta habilidad. 

 
A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Si bien se realizaron los ajustes ya comentados entre los AE y los CMO y también algunos en relación a los OF, persisten 
problemas de progresión y grados de dificultad en relación a los distintos niveles. Esto se observa, principalmente a nivel 
de las actividades sugeridas, los indicadores de evaluación y los ejemplos de actividades de evaluación. En 5º, por 
ejemplo, destacan por su complejidad algunas de las actividades ligada a los AE1 y AE5 de la unidad 2 o las actividades 1 
y 2 en relación al AE3 de la unidad 4; y en 6º básico, el AE1 de la unidad 1 y sus indicadores o actividades 5 y 6 del AE2 de 
la unidad 2. Por el contrario, en el sentido de actividades demasiado simples para un nivel de formación más elevado, por 
ejemplo en 2º medio, se puede mencionar que en relación a todos los AE de la unidad 2 hay actividades que recurren a las 
líneas de tiempo. 
 
 

 
 

14 En relación a aspectos metodológicos: 
− Se sugiere que en relación a la promoción del uso del lenguaje en todos los sectores, se incorpore la lectura de 

distintos tipos de textos, incluyendo las fuentes audiovisuales (televisión, videos, soportes publicitarios en espacios 
públicos, etc.) y se enfatice el desarrollo de competencias de análisis crítico y propositivo que potencien su 
autonomía. 

− Promover el trabajo con fuentes. Se sugiere trabajar en torno a imágenes y crónicas en todos los niveles, con el 
objetivo de hacer del trabajo con fuentes, un ejercicio amigable y motivador 
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− Incorporar el uso de mapas conceptuales en todas las unidades, especialmente en aquellas referidas al trabajo de la 
Geografía 

− Revisar la oportunidad que entregan las actividades de integrar aprendizajes de distintas disciplinas. Se estima que 
los programas en general no actualizan esta oportunidad y que cuando lo hacen, se refieren principalmente a 
Lenguaje y no entregan orientaciones específicas al respecto. Se sugiere reforzar esta posibilidad entregando 
orientaciones explícitas que incluyen otras áreas tales como las artes, con la apreciación de los cambios culturales 
asociados a los procesos históricos que se trabajen o la matemática, con el análisis y estadística 

− Revisar la posibilidad de sugerir instancias de trabajo en equipo a los establecimientos (tanto entre docentes al interior 
del área humanista, como entre docentes de distintas áreas), al identificar ejes de contenidos semejantes o cercanos, 
que permitan desarrollar proyectos de trabajo que partan desde lo multidisciplinario y deriven a lo interdisciplinario, 
especialmente en los niveles de la Enseñanza Media. Se estima que esto haría más factible la implementación de los 
programas y el logro de los AE. 

 
A X B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

En general las observaciones fueron incorporadas, salvo el recurso a mapas conceptuales en todas las unidades y la 
sugerencia de trabajo en equipo por establecimiento, omisiones que fueron debidamente fundamentadas. 
 

 
 

15 En relación a la bibliografía sugerida en los programas: 
− Se sugiere explicitar los criterios con que se escogió la bibliografía sugerida para los estudiantes y orientar al docente 

acerca de su uso, con el objetivo de apoyar la mediación del profesor/a. 
− Revisar la pertinencia de los títulos sugeridos en la bibliografía para estudiantes y docentes, considerando la dificultad 

asociada a estas fuentes.  
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o En el caso de los estudiantes revisar especialmente las siguientes sugerencias: “Historia general de Chile” de 
Diego Barros Arana, “Historia de Chile” de Sergio Villalobos, “Historia de América Latina” de Leslie Bethell y 
“Civilizaciones Prehispánicas de Chile” de Osvaldo Silva. 

− Considerar el uso en el programa de 1° medio, de los textos de Eric Hobsbawm, considerados en los programas de 8º 
básico. 

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Las observaciones fueron consideradas. 
 
 

16 En relación a la articulación entre los programas de estudio y otras herramientas: 
− Reforzar la articulación de los programas de estudio y los mapas de progreso, con el objetivo de favorecer la 

integración de conocimientos, habilidades y actitudes a nivel de los AE. 
− Reforzar la relación entre el programa de estudio y los textos de estudio, incluyendo al interior de las actividades, 

referencias al uso del texto de estudio 
 

A X B  C  D X E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

La observación sobre una mayor referencia a los textos escolares fue acogida. 
La observación sobre una mayor articulación con los mapas de progreso, fue respondida aludiendo a las referencias 
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generales que se hacen en la parte introductoria de los programas; sin embargo, la observación se refería al modo de 
construir los AE. 
 
 

17 Revisar el desarrollo dispar de las actividades entre los distintos programas; mientras en algunas unidades el repertorio es 
reducido, hay otras donde es bastante completo. Se sugiere revisar especialmente los programas de 7° y 8° básico en 
relación a las posibilidades de aprendizaje que proporcionan. Se estima que especialmente en 8° básico las actividades 
muestran superficialidad y carecen de planificación, realismo en su aplicación y de una enseñanza explícita de habilidades 
que considere la necesaria enseñanza, ejercitación y evaluación procesual previa.  
 

A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Efectivamente se mejoró y uniformó el repertorio de actividades entre los distintos niveles. 
 
 

18 Sobre los tiempos:  
− Revisar el tiempo destinado a las unidades 3 y 4 del segundo semestre del programa 6º básico. Se estima que es muy 

poco tiempo dada la importancia de los OF 5 y 6 que se trabajan, referidos a la formación ciudadana y la compresión 
del tiempo presente. 

− Revisar la sugerencia de agregar tiempo destinado a la realización de trabajos prácticos y/o trabajo de fuentes 
históricas. 

− Considerar en la estimación temporal, que los docentes puedan disponer de tiempo para corregir, evaluar y 
retroalimentar las habilidades y las actitudes correspondientes. 

 
A X B  C  D  E  
La observación fue La observación fue incorporada La observación no fue incorporada, La observación no fue incorporada La observación no fue 
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incorporada satisfactoriamente insatisfactoriamente pero tiene una fundamentación 
aceptable 

y tiene una fundamentación 
cuestionable 

incorporada y no tiene 
fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se reasignaron y uniformaron los tiempos por unidades y semestres, estando pendiente la aprobación del nuevo plan de 
estudios. El aumento general de las horas de trabajo permitiría contar con tiempo para los trabajos prácticos, correcciones 
y retroalimentación, según respuesta del Ministerio. 

 
 

19 Sobre sesgos presentes en la propuesta: 
− Revisar la inclusión del aporte de mujeres en los procesos históricos o sugerir el trabajo con la biografía de alguna 

mujer. Se estima como debilidad y se sugiere incluir el enfoque de género en el aula. 
− Revisar y corregir la presencia de sesgo en relación a la valoración del mundo indígena y su aporte a la historia 

nacional. Se sugiere incluir esta temática como eje de nuestra historia nacional, hacer referencias al pueblo mapuche 
como etnia asociada a al territorio chileno e incluir alusiones al aporte extranjero, que resulta clave para describir el 
desarrollo económico y cultural de la nación. 

− Revisar y corregir omisiones de la temática de derechos humanos, presente en el marco curricular. Se estima que se 
omiten alusiones a la democracia y los derechos humanos presentes en los CMO. Los siguientes son ejemplos de 
esto: 

 Programa de 1° medio: en el último párrafo del Propósito de la Unidad 1 se reemplazó “en la valoración de la 
democracia y los derechos humanos” por “para el desarrollo presente” (pág. 30). Algo similar ocurre en la en la 
Unidad 1 del Programa de 8° básico (pág. 30). 

 Programa de 8º básico: se modifica el título de la Unidad 4, y con ello el sentido del título del CMO 7 del marco 
curricular. Se reemplaza “El siglo de la burguesía”, propuesto por el marco curricular, por “El siglo del 
liberalismo” (pág. 25). 

 Programa de 8º básico: en los indicadores de evaluación de la Unidad 3, se introduce una perspectiva de 
análisis de la revolución francesa, que no está contenida en el marco curricular, y que puede inducir a 
relativizar la importancia histórica de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (pág. 43). 

 
A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 
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Fundamentación y sugerencias: 

Se introducen referencias a mujeres que hicieron aportes notables en algunas áreas del quehacer nacional; se alude al voto 
femenino y a la incorporación de la mujer al trabajo; y se mencionan personajes femeninos “tales como Inés de Suárez y 
Javiera Carrera”. Esto no implica que se haya logrado incluir un enfoque de género. 
En el caso del mundo indígena, si bien se le da un poco más de visibilidad a través de la modificación de ciertos AE, se 
mantiene el sesgo en otros planos. Por ejemplo, en el discutido y ya comentado lugar que se le atribuye a los personajes 
históricos: en los AE de 5º básico se incluyen, en la nueva versión, relacionados con la conquista de Chile en el marco de la 
guerra de Arauco y la resistencia mapuche, sólo a dos personajes: Pedro de Valdivia e Inés de Suárez. No se hace mención 
a ninguno de los ‘personajes’ indígenas de la época. Las únicas referencias de este tipo son en relación a las culturas azteca 
e inca: Moctezuma y Atahualpa… 
En el caso de los derechos humanos, se responde y clarifican algunos ejemplos y se acoge la observación sobre el título de 
la unidad 4 de 8º básico. Sin embargo, respecto a la perspectiva de análisis de la revolución francesa, contenida en el AE6 
de la unidad 3 de la versión de julio, observada por el Consejo, la situación es la siguiente: en la respuesta se dice “Se 
acoge la observación. Se modifica el aprendizaje esperado y los indicadores en cuestión” (punto 3.8., letra c), última viñeta, 
p.12). No obstante, en la versión de octubre del programa de 8º básico el AE7 de la unidad 3 reitera en los mimos términos 
el sesgo comentado: la modificación no figura en el nuevo programa. 
 
 
 

20 Considerar las siguientes sugerencias específicas para mejorar la comprensibilidad de la propuesta: 
− Revisar la precisión con que se formulan de las tareas. Se estima que no se explicitan las etapas a desarrollar y se 

plantean tareas que luego no se orientan a un cierre, lo que no favorecería el desarrollo de la reflexión y comprensión 
− Incluir la introducción del sector presentada en el marco curricular, al interior de programa de estudio.  
− Revisar y corregir la propuesta para evitar hacer referencias a elementos presentes en la versión anterior de 

programas de estudio. Por ejemplo, la Unidad 1 del semestre 1 de 8º básico, ya no incorpora la Ilustración como 
contenido, sin embargo, se alude al “concepto de persona de la Ilustración” a propósito de los OFT (Pág.32). Otro 
concepto aludido es el de “Experiencias de Aprendizaje”, elemento que se eliminó de esta propuesta. 

− En el programa de 7° básico, se detalla en anexo final la planificación que corresponde a 5° básico.  
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− Realizar una revisión general de la propuesta, referida a la redacción, puntuación, y otros aspectos formales. 
 

A  B X C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se revisó la formulación de tareas.  
No se incluyó la introducción del sector (MC) en los programas.  
Se mantiene, en el programa de 8º básico la alusión errada al “concepto de persona de la Ilustración”.  
Se corrigió el anexo del programa de 7º básico. 
Se mejoraron aspectos formales 
 
 
 

21 Revisar los siguientes problemas detectados en las actividades del Programa de 5° básico:  
− Unidad 4 contiene actividades que se estima no son consistentes con los AE a los que están vinculadas:  

 AE1: actividad 2 correspondería a manejo temporal. Además plantea mostrar causas en una línea de tiempo, 
pudiendo ser el origen de errores conceptuales importantes. 

 AE3: actividad 2 se estima que no es actividad de aprendizaje, sino un indicador o descripción de logro. 
 

A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se realizaron los cambios. 
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22 Revisar los siguientes problemas detectados en las actividades del Programa de 6° básico:  

− Unidad 1, AE1: las actividades casi no mencionan la fuente geográfica.  
− Unidad 2: se aprecia que las actividades propuestas para el AE6 no permiten verificar el logro de sus aspectos 

centrales, así como tampoco lo permiten las actividades sugeridas para el AE5 
 

A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se realizaron las modificaciones. 
 
 

23 Revisar los siguientes problemas detectados en las actividades del Programa de 7° básico:  
− Unidad 1: se aprecia una falta de relevancia pedagógica y pertinencia disciplinaria de las actividades. Revisar si el 

foco de las actividades apunta al desarrollo de los AE y logro de los OF. 
− Unidad 3 y 4: enfoque contenidista, no apuntan al logro de los OF y CMO, por ejemplo, no hay reflexión entre pasado 

y presente, sobre el origen de conceptos y nociones que son la base de occidente. Las actividades se alejan de los 
propósitos esenciales de la disciplina. 
 

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se realizaron las modificaciones. 
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24 Revisar los siguientes problemas detectados en las actividades del Programa de 8° básico:  
− Unidad 1, AE3 y AE5: se aprecia que las actividades no explicitan aspectos que son básicos para el logro de los OF. 

Por ejemplo, no se menciona la necesidad de abordar este proceso histórico acompañado de un análisis geográfico, 
es decir, incorporando mapas temáticos. 

− Se estima que en varias unidades las actividades no se relacionan con el AE al que hacen referencia:  
 Unidad 1: en las actividades del AE2 y AE4 se trabaja en torno al tema demográfico y cultural, mientras el AE2 

apunta más bien a una dimensión económica. 
 En la unidad referida al Siglo del Liberalismo, las actividades del AE1 referido a reconocer la relación dinámica 

entre las revoluciones demográficas, no logran plantear tareas para que los estudiantes tengan la oportunidad 
de desarrollar esta relación.  

 
A X B  C  D  E  

La observación fue 
incorporada satisfactoriamente 

La observación fue incorporada 
insatisfactoriamente 

La observación no fue incorporada, 
pero tiene una fundamentación 

aceptable 

La observación no fue incorporada 
y tiene una fundamentación 

cuestionable 

La observación no fue 
incorporada y no tiene 

fundamentación 

 

Fundamentación y sugerencias: 

Se realizaron las modificaciones. 
 
 
 
 
Por favor, considere los siguientes comentarios transmitidos al MINEDUC respecto al programa de estudio de 2° Medio: 
Cabe señalar que estas observaciones fueron transmitidas al Ministerio en un momento posterior a las que hacían referencia a los 
programas de 5° a básico a 1° medio (listadas en los 57 puntos anteriores de esta pauta). Sin embargo, muchas de estas 
observaciones corresponden con comentarios ya mencionados en este documento. Es importante que nos entreguen comentarios 
sobre aquellos aspectos exclusivos del programa de 2° medio que no han sido comentados hasta ahora en esta pauta de 
evaluación. 
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1.1. Reforzar la presencia de las actitudes en los AE. Se estima que estas son casi inexistentes en los aprendizajes esperados. 
1.2. Profundizar la explicación de las habilidades propias de la disciplina y de los dominios o ejes temáticos de los Mapas de 

Progreso.  
1.3. Revisar y homogenizar la estructura que muestran los AE. Se estima que no es consistente a lo largo del programa, puesto 

que en algunos casos son generales y con clara correspondencia a los OF y CMO y en otros, son tan específicos que 
parecen indicadores. Un ejemplo de esto último es el AE 4 de la Unidad 3 “Reconocer los esfuerzos por conocer el territorio 
nacional de científicos como Claudio Gay….”. 

1.4. Revisar la sugerencia de incluir mayores relaciones entre con otras disciplinas, especialmente del ámbito humanista (Artes 
Visuales o Filosofía, por ejemplo) o del área del las ciencias exactas (Matemáticas, Biología, por ejemplo). Se estima que en 
general, las relaciones interdisciplinarias que se sugieren privilegian el vínculo con el sector Lenguaje y Comunicación. 

1.5. Revisar la sugerencia de abordar de forma explícita las temáticas y enfoques de género, que desde las últimas décadas se 
vienen trabajando en los centros de estudios universitarios 

1.6. Sobre el alineamiento curricular de la propuesta: 
a) Revisar el alineamiento que los AE tienen con los OF. Se estima que se mantiene la tendencia de alinear los AE con los 

CMO del nivel. Este sello que se le ha dado a los AE, no favorece la movilización integrada de los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes. Esta situación también se ve reflejada en las actividades sugeridas y los indicadores de 
evaluación. 

b) El apego a los CMO, descrito en el punto anterior, es más crítico en el caso de este programa, puesto que el marco 
curricular define ocho CMO y solo se dispone de cuatro unidades en este programa. Esto implica una ‘fusión’ de CMO 
que produce que algunos de ellos pierdan fuerza, como por ejemplo, los CMO 3, 4 y 5, esenciales para alcanzar buena 
parte de los OF del nivel. La ‘fusión’ del CMO 1 y 2 en la Unidad 1 se estima que debilita el CMO 1. Se sugiere revisar las 
unidades y sus AE asociados, explorando una agrupación y secuencia menos apegada a los CMO y no necesariamente 
cronológica. 

c) Revisar el alineamiento que representan algunas omisiones o mayores énfasis dados a ciertas temáticas al interior de las 
unidades. Por ejemplo: 
− Unidad 1: la esclavitud en el siglo XVII y el mestizaje 
− Unidad 2: relación con EEUU 
− Unidad 3: relación entre la configuración del territorio nacional y el conflicto con los pueblos indígenas 
− Unidad 4: cuestión social 

d) Revisar la cobertura de un OF y dos CMO que se estiman no son considerados en ningún AE del nivel: el OF 1 y los 
temas de la esclavitud y del mestizaje, que forman parte de los CMO 1 y 2. Se sugiere incorporar el tema de la esclavitud 
y del mestizaje dentro de los AE de la Unidad 1. 
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e) Se sugiere reforzar la relación de los AE con los OF del nivel, lo mismo que revisar su correspondencia con los énfasis de 
los CMO. Por ejemplo, “la iniciativa de los privados” en el AE 4 de la Unidad 2, o el peso de las campañas militares en esa 
misma unidad. 

f) Se sugiere revisar los AE de las unidades 1 y 2, en el sentido de adecuarlos a la complejidad de los OF y CMO a los que 
se busca responder con dichas unidades, y que suponen competencias que requieren movilizar no sólo contenidos sino 
también habilidades de reflexión, opinión, valoración. Especialmente, por ejemplo, en relación a los OF 1 y 8. 

g) Revisar las ‘palabras claves’ propuestas para cada unidad. Se estima que algunas de ellas escapan a los sentidos que 
animan el marco curricular, por ejemplo, en la unidad 2 hablar de ‘República autoritaria’ o ‘República liberal’. 

1.7. Sobre orientaciones didácticas: 
a) Se sugiere compatibilizar la no prescripción con la indicación de elementos fundamentales o esenciales. 
b) Se observa, al igual que en los programas de los otros niveles, una reiteración en atribuir importancia a personas o 

individualidades históricas, al margen de los procesos de los cuales formaron parte. 
c) Especificar las orientaciones didácticas para el sector. Se aprecian muy generales. Se sugiere evaluar la conveniencia de 

desarrollar orientaciones didácticas sobre la base de la explicitación de los criterios y opciones que subyacen a las 
propuestas de actividades y de evaluación específicas del nivel.   

d) Reforzar la articulación con los Mapas de Progreso, con el objetivo de favorecer la integración de conocimientos, 
habilidades y actitudes a nivel de los AE. 

e) Incorporar como referencia en las Orientaciones didácticas, el documento “Fundamentos del ajuste curricular en el sector 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, de marzo de 2009. 

f) Enriquecer y hacer más explícitas las recomendaciones que se desarrollan en las Observaciones al docente. 
g) Se sugiere incorporar a la noción de “lectura de distintos tipos de textos”, aquellos provenientes de fuentes audiovisuales, 

considerando la relevancia de la cultura de la imagen en la sociedad actual (televisión, videos, soportes publicitarios en 
espacios públicos, etc.). Se estima que en este contexto socio-cultural, el estudiante debiera desarrollar competencias de 
análisis crítico y propositivo que potencien su autonomía. 

h) Explicitar la forma en que progresa el desarrollo de las habilidades. Se estima que aún cuando algunas actividades 
ilustran distintos niveles de complejidad, es clave que para el logro de una tarea determinada que se enseñe o explicite la 
forma de trabajar la habilidad.  

1.8. Sobre elementos de apoyo a la evaluación: 
a) Revisar los indicadores de evaluación, respecto a la fragmentación que muestran entre conocimientos, habilidades y 

actitudes. Se estima que los indicadores de este nivel enfatizan ciertas habilidades referidas a contenidos. Se sugiere 
señalar a los docentes algunos indicadores fundamentales, referidos a aspectos centrales de los AE y ensayar 
indicadores que impliquen mayores niveles de integración entre conocimientos, habilidades y actitudes. 

b) Se sugiere incorporar más ejemplos de ítems de evaluación. Se estiman insuficientes para verificar el logro de los AE.  



 
Pauta de Evaluación  

Segunda presentación programas de estudio Formación General  

Octubre 2010  25 
 

c) Revisar todos los ejemplos de ítems de evaluación, en cuanto a la coherencia entre las tareas propuestas y lo que se 
pretende evaluar, la precisión en la descripción de los ítems, la formulación y articulación general, etc. Se estima que 
algunos ejemplos de ítems, no son necesariamente instrumentos de evaluación. Se aprecia que en el caso del este nivel, 
estos ejemplos son muy desiguales, por ejemplo, mientras uno se refiere a un AE tan específico como “la importancia de 
los colonos alemanes en la incorporación de Valdivia y Llanquihue” (unidad 3, p.61), otro se refiere a cuatro AE muy 
complejos y diversos (unidad 2, p.60).  

d) Incluir ejemplos de rúbricas o pautas de cotejo, que apyen a los docenets en la evaluación de sus estudiantes. Se nota 
esta ausencia en el programa actual, por ejemplo en el ítem propuesto para la Unidad 1, donde se pide que el grupo de 
estudiantes debe elaborar “un mural donde se observen las manifestaciones de sincretismo entre las culturas de los 
pueblos originarios y la española y que persisten hasta hoy en día en la vida del país” (pág.60)  

e) Explicitar los recursos que demanda cada actividad de evaluación. 
f) Plantear explícitamente cuáles son los énfasis de la retroalimentación. 
g) Se sugiere incluir una recomendación al docente de desarrollar un diagnóstico acabado de los niveles de aprendizaje y 

nociones previas presentes en sus estudiantes al inicio del año. Se estima esto como fundamental, ya que este nivel 
retomar parte del contenido tratado con los estudiantes en NB3 y NB4 pero con un nivel de complejidad mayor. 

1.9. Sobre las observaciones al docente: 
a) Enriquecer las Observaciones al docente, haciendo referencia a sitios web y vínculos de internet, donde puedan obtener 

información específica del AE correspondiente. 
b) Revisar la sugerencia de incorporar a estas observaciones, otros aspectos relativos por ejemplo el cierre y la reflexión al 

final de la unidad, temas para motivar el desafío personal, vínculos con otras disciplinas, etc.   
1.10. Sobre las actividades sugeridas: 

a) Se sugiere incluir en las actividades sugeridas el tercer apartado de AE en relación a los OFT de la Unidad 3, 
“Comprende los dilemas que la expansión territorial de Chile implicó en términos de respeto de los derechos de personas 
y pueblos” (pág.45). Se estima que el programa deja en este grupo de AE temáticas de suma relevancia como el respeto 
a culturas originarias y a la diversidad cultural (U1); identidad nacional, resolución pacífica de conflictos y orden 
republicano (U2); ocupación de la Araucanía (U3);  y cuestión social (U4), que son también fundamentales para el logro 
de los OF. 

b) Revisar las actividades resguardando que sean tareas desafiantes para los estudiantes.  
c) Reforzarlas para que sean ejemplo de actividades que den la oportunidad de desarrollar el logro esperado para los 

estudiantes, especialmente el desarrollo integrado de contenidos, habilidades y actitudes. Se estima que en su mayoría, 
están centradas en los contenidos y solo alcanzan a esbozar aquellas habilidades que están en el centro de los 
fundamentos y propósitos de  la disciplina. Por ejemplo, se aprecia que habilidades básicas que están indicadas en los 
propósitos y fundamentos no quedan bien intencionadas en las actividades, como son la noción de cambio y continuidad 
o el análisis centrado en la multicausalidad. 
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d) Revisar el nivel de descripción y orientaciones que entregan. Se estiman insuficientes en cuanto a la descripción que 
entregan de su desarrollo. 

e) Reforzar que exista un conjunto variado de actividades. Se estima que en todas las unidades se propone, en general, el 
mismo tipo de actividades, por ejemplo, la confección de líneas de tiempo (cuatro actividades en la Unidad 2, pág. 38-40) 
o llenado de mapas mudos (entre ellos uno con las principales “batallas y movimientos de las fuerzas chilenas durante la 
Patria vieja, Reconquista y Patria nueva”, pág.38 y otro “con las principales batallas de la Guerra del Pacífico”, pág.41; 
ambos en la misma Unidad 2). 

f) Incorporar orientaciones que apoyen la retroalimentación que deben hacer los docentes a sus estudiantes.  
g) Si se trabaja en torno a cuadros de síntesis o de resumen, es importante explicitar qué es y cuál es la finalidad de estos 

ordenadores gráficos. 
h) Incorporar otros recursos educativos en las actividades de aprendizaje, como por ejemplo el uso del texto de estudio. 
i) Revisar que todas las actividades sean explícitas en su sentido y objetivo. Se sugiere además, explicitar lo que se espera 

que los estudiantes hagan con el producto de sus actividades, cuando corresponda. 
j) Se observa una alta recurrencia a internet, lo que puede generar problemas de accesibilidad y de disposición del tiempo 

que ese tipo de búsqueda requiere. Se sugiere indicar los recursos fundamentales o esenciales. 
k) Revisar corregir dos situaciones de sesgo étnico detectadas en las siguientes Actividades: 

− Unidad 1. Actividad de Aprendizaje 3 sugerida para el AE 2 “Analizar las relaciones entre españoles y mapuches a lo 
largo del período colonial...”, (pág. 31). Dice: “A partir del contenido de clases expositivas y de fuentes secundarias, 
los estudiantes construyen una línea cronológica con las etapas de la Guerra de Arauco y un cuadro de síntesis con 
características los principales protagonistas de cada una de ellas (tales como Pineda y Bascuñán, González de 
Nájera, Luis de Valdivia, Diego Rosales, entre otros).” El sesgo étnico es evidente, al mencionar sólo a protagonistas 
españoles y  ningún protagonista mapuche de la Guerra de Arauco, existiendo amplia literatura en las investigaciones 
del Sector que dan cuenta de los líderes mapuches de este conflicto bélico. 

− Unidad 3. Observaciones al Docente para las 3 Actividades que se sugieren con el fin de alcanzar el AE 1 
“Caracterizar las etapas de conformación del espacio geográfico ligado a la historia de la sociedad chilena y su 
territorialización, a partir de fuentes de información geográfica” (pág. 46). En las páginas web sugeridas al docente no 
se incorpora ningún sitio elaborado por comunidades y/u organizaciones representantes de las culturas originarias 
existentes en nuestro país, de los muchos disponibles. 

1.11. Sobre la bibliografía sugerida: 
a) Revisar la adecuación de la bibliografía sugerida para los estudiantes. Se estima que no es desafiante ni pertinente para 

la edad de los estudiantes.  
b) Revisar la incorporación de más manuales de de historia, asunto que favorecería que los estudiantes confronten las 

interpretaciones y corrientes historiográficas que en este nivel deben manejar, sobre todo si se trata de los procesos de 
Historia de Chile.  
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c) Se sugiere confrontar la bibliografía de este programa con la presentada en el programa de 6º básico, puesto que debería 
establecerse una progresión entre ambas. 

d) Enriquecer e incorporar una bibliografía más amplia y actualizada sobre didáctica de la Historia. Se aprecia que 
actualmente aparece indicado solo un texto. En este nivel debe hacerse foco en la didáctica referida a la enseñanza de 
procesos históricos. 

e) Revisar las siguientes propuestas sobre cambios a la bibliografía sugerida: 
− Se sugiere eliminar del listado la obra de Diego Barros Arana (1884) “Historia General de Chile”, debido a que es un 

manual de divulgación de la Historia de Chile desactualizado, pero que puede ser utilizado como fuente primaria para 
el análisis de diversas interpretaciones historiográficas en alguna de las Actividades sugeridas en las Unidades del 
programa.  

− Se sugiere eliminar del listado la obra de Baldomero Lillo “Sub-terra”, debido a que es una fuente primaria de carácter 
literario posible de utilizar en el análisis de una problemática social, en alguna Actividad de Aprendizaje de la Unidad 4 
del programa. 

− Se sugiere considerar la incorporación de  textos de Gabriel Salazar. 
− Se recomienda incorporar en la Bibliografía para los Alumnos sólo textos de especialidad en los ámbitos disciplinarios 

de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales (Antropología, Sociología, Ciencia Política, Derecho y Economía), 
y no fuentes primarias que pudieran formar parte de una Actividad de Aprendizaje. 

− Se sugiere la incorporación al listado de la “Historia de Chile” de Sergio Villalobos, debido a que es un manual de 
divulgación de la Historia de Chile actualizado y escrito por un historiador de vasta trayectoria, prestigiado en la 
academia. 

f) Enriquecer el listado de sugerencias en la sección “Web y Filmografía” que forma parte de la Bibliografía sugerida. Se 
estima de una pobreza evidente en la Filmografía sugerida. Considerar las siguientes sugerencias: 
− De la serie “Héroes” se recomienda sólo el capítulo dedicado a Arturo Prat. Se sugiere recomendar la serie completa 

en los temas atingentes al programa de NM2. 
− Existen otras series documentales producidas por la televisión chilena (TVN y UCTV) desde los años ’60 que se 

debieran sugerir, debido a que abordan perfiles biográficos de personas y de procesos relevantes, por ejemplo, la 
serie “Martín Rivas”. 

− Se recomienda un solo film argumental (“Subterra”), existiendo una vasta producción para las temáticas tratadas en el 
programa de estudio: por ejemplo, “El Húsar de la Muerte” (Pedro Sienna) “Caliche Sangriento” (Helvio Soto). 

− Respecto del film documental no hay recomendación y también existen producciones de gran calidad que se debieran 
incorporar, por ejemplo: “Wallmapu” (Jeannette Paillán), “Tierra del Fuego y Tierras Magallánicas” (Alberto de 
Agostini), “Vida y muerte de los onas” (Anne Chapman). 
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1.12. Revisar la asignación de los tiempos. Se estima que debido a la abundancia de CMO y la opción por tomarlos como 
referencia principal para estructurar las unidades, los AE  y los tiempos disponibles, el tiempo estimado puede no ser 
pertinente. Se sugiere reorganizar los aprendizajes, las unidades y los tiempos en función de los OF. 

1.13. Comentarios específicos: 
a) En el punto Noción de cambio y continuidad (pág. 18) hay un error conceptual, pues se utiliza la palabra progreso para 

referirse a cambios históricos.  
b) En los propósitos del sector (pág. 19) se incorpora un punto que no está presente en los otros programas “Desarrollo de 

habilidades clave de la disciplina” y que no guarda relación con los anteriores. Se estima que resulta redundante pues es 
justamente lo que detallan los otros puntos (comprensión de la multicausalidad, noción de cambio y continuidad, entre 
otros). 

c) Para la Unidad 1 “El legado colonial”, se sugiere reformular el primer Indicador del AE 1 “Valora la riqueza de la diversidad 
cultural en la conformación de la comunidad nacional”, con el objetivo de resguardar el legado cultural de las culturas 
originarias, tanto presentes como ausentes físicamente. El indicador dice: “Respeta los rasgos culturales de los pueblos 
indígenas con los que convive en su región y su país”. Se propone reformular la redacción en los siguientes términos: 
“Respeta los rasgos culturales heredados y presentes de los pueblos indígenas, tanto de aquellos con los que convive en 
su región y su país como de aquellos ausentes físicamente (ejemplo, onas y yaganes)”. 

d) Para la Unidad 2  “Los inicios de la República. Chile en el siglo XIX”, se sugiere eliminar la frase “y acercamiento a la 
verdad” del AE 2, debido a que no se corresponde con el sentido analítico-crítico que encarna el programa de estudio. El 
AE 2 debiera, entonces, quedar redactado de la siguiente manera: “Reconoce, en el devenir político de Chile durante el 
siglo XIX, la importancia del diálogo como forma de superación de diferencias.”, en consonancia con el criterio de rigor 
académico que explicita el mismo programa y Unidad “Confrontación de interpretaciones historiográficas y consideración 
de visiones de contemporáneos para el estudio de los procesos del siglo XIX” (pág. 34). 

e) Para la Unidad 3 “La conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas”, se sugiere mejorar la redacción del 
tercer Indicador del AE 3 “Comprende los dilemas que la expansión territorial de Chile implicó en términos de respeto de 
los derechos de personas y pueblos”, con el objetivo de hacerlo más desafiante para el desarrollo de competencias 
analítico-críticas en los estudiantes. El indicador dice: “Evalúan la relación establecida entre el Estado chileno con los 
pueblos originarios, contrastándola con formas de relación establecidas en otros países (por ejemplo, las desarrolladas en 
Estados Unidos y Argentina).” Se sugiere que diga: “Evalúan, tanto para el siglo XIX como para la actualidad, la relación 
establecida entre el Estado chileno con los pueblos originarios (por ejemplo, con el pueblo Ona en Magallanes y Tierra del 
Fuego), contrastándola con formas de relación establecidas en otros países (por ejemplo, las desarrolladas en Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Argentina).” 

f) En la Unidad 3 “La conformación del territorio chileno y sus dinámicas geográficas” del segundo semestre, para el AE 5 
“Contextualizar el proceso de conformación del espacio nacional en el marco de la historia americana y occidental”, falta 
un Indicador de evaluación que se vincule más directamente con el sentido y nivel de dificultad planteado. Para ello, se 
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sugiere incorporar el siguiente Indicador: “Comparan el proceso de expansión territorial llevado a cabo por el Estado 
chileno con los procesos imperialistas que las potencias europeas desarrollaron, contemporáneamente, en África y Asia, 
distinguiendo semejanzas y diferencias” (pág. 44). 

g) En la Unidad 4 “Organización política y funcionamiento económico de Chile actual”, la temática de unidad no corresponde 
a la que se trata en este nivel “Chile en el cambio de siglo: la época parlamentaria en Chile”, y no se relaciona con los 
Indicadores de evaluación del AE considerado, ni con el ejemplo de ítem. 

 
 
 
Comentarios exclusivos al programa de estudio de 2° Medio: 
 
A continuación se comentan las observaciones resaltadas con amarillo, que son las que se considera ameritan evaluación 
específica: 
1.3. Se revisa la estructura de los AE. 
1.6. b) a g) En general se acogen las observaciones realizadas. 
1.7. b) No se acoge la observación y se mantiene la inclusión de personajes en los AE, argumentando que “son de utilidad para la 
enseñanza de contenidos y habilidades”. 
1.8. a) No se acoge la observación destinada a destacar aquellos indicadores que pudieran ser fundamentales para la evaluación de 
los AE. 
1.10. a) Se acogen parcialmente las observaciones: “cuando fue pertinente”. 
1.10. e) Se acogen las sugerencias de cambios, aunque se mantiene la recurrencia a las líneas de tiempo “por considerarase de 
utilidad para alcanzar los aprendizajes propuestos”. Al respecto, se reitera la necesidad de adecuar el desarrollo de habilidades a los 
niveles de formación; en este caso, 2º medio. 
1.10. g) e i) La respuesta resulta insuficiente: las orientaciones didácticas específicas de cada unidad no se hacen cargo del 
problema señalado (actividades que no queda claro ‘para qué’ se realizan (en términos de aprendizajes). 
1.10. k) El Ministerio dice acoger ambas observaciones sobre sesgo étnico. En el primer caso, sin embargo, lo hace de un modo 
contradictorio con su postura frente a la utilidad de referirse a personajes históricos: cuando se le cuestiona el por qué no se 
mencionan protagonistas mapuche, junto con los protagonistas españoles, existiendo amplia literatura al respecto, se decide eliminar 
de la actividad los personajes citados… Lo lógico hubiese sido, si efectivamente se valora el recurso a ‘personajes’ y se quiere evitar 
el sesgo, haber incluido personajes mapuche. En el segundo caso, efectivamente se incorporan nuevas páginas web vinculadas a 
comunidades indígenas. 
1.11. e) y f) Se acogieron las observaciones específicas. 
1.13. a), b) y c) Se acogen las observaciones 
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1.13. d) No se acoge la observación, argumentando que la referencia al “acercamiento a la verdad” proviene textualmente de un 
OFT. 
1.13. e) Se acoge la observación 
1.13. f) No se acoge la sugerencia y se opta por eliminar el AE en cuestión, argumentando redundancia. 
1.13. g) Ante esta observación, el Ministerio señala que “no se encontraron alusiones a ‘Organización política y funcionamiento 
económico de Chile actual’ en el programa de 2º medio”. Sin embargo, la alusión existe y se encuentra en la página 61, en el 
encabezado de la propuesta de item de evaluación para la unidad 4. En la nueva versión, esa propuesta de evaluación desaparece 
fruto de los cambios introducidos en las evaluaciones. 
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Opinión general acerca de la propuesta de Programa de Estudio 
De acuerdo a las modificaciones realizadas por el Ministerio de Educación, en esta 
nueva propuesta ¿considera usted que existe alguna nueva observación que 
merezca ser transmitida? De ser así, por favor, distinguir entre aquéllas que son 
esenciales para la aprobación de la propuesta y aquéllas que significarían una 
mejora de los programas de estudio.  
¿Nuevas observaciones, distintas de las que están comprometidas en los aspectos 
evaluados en esta pauta a la luz de las respuestas dadas por el Ministerio? En ese 
caso, no. Considero que los aspectos fundamentales están contenidos en el actual 
intercambio de observaciones y respuestas (acogiendo o no acogiendo las 
observaciones).  
En consecuencia, estimo que se debe insistir en aquellas observaciones que fueron 
incorporadas insatisfactoriamente (B), que no fueron incorporadas y la 
fundamentación es cuestionable (D) o que no fueron incorporadas y no tienen 
fundamentación (E). Jerarquizándolas de acuerdo a algún criterio de importancia. 
 
 

De acuerdo al análisis anterior, ¿cuál de las siguientes opciones le parece que se 
ajusta más a su opinión general sobre esta propuesta de programas de estudio? Por 
favor, fundamente considerando las observaciones transmitidas por el Consejo 
Nacional de Educación en los Acuerdos 94 y 95/2010  y Oficios 414 y 427 . 
 
a) Aprobar la propuesta sin observaciones 
b) Las observaciones son posibles de subsanar a través de una modificación menor, 

pero permiten aprobar la propuesta 
c) Las observaciones son posibles de subsanar a través de modificaciones mayores, 

pero permiten aprobar la propuesta 
d) Las observaciones no son subsanables y se recomienda rechazar la propuesta 

 
 Me inclino por la opción C, ya que estimo que hay modificaciones que no son 
menores (revisar progresión entre niveles; revisar peso de los contenidos en los 
AE; mejorar ejemplos de evaluación; revisar sesgos étnicos; revisar peso que se 
atribuye a personajes históricos en los AE y sus indicadores; entre otras) sobre las 
cuales se debiera insistir y que si son subsanadas pueden permitir la aprobación de 
la propuesta. Sería de gran utilidad una mayor explicitación o sinceramiento del 
por qué (más profundo) de los cambios que se han propuesto y que pueden ser 
muy legítimos. Es necesario considerar también lo que pase con la propuesta de 
plan de estudios y tiempos asociados. 
 
 


