
 

1 

 

MINUTA DE OPINIÓN SOBRE MODIFICACIONES EN LAS BASES CURRICULARES 
 
 

Antecedentes sobre el Currículum Nacional y sus actuales modificaciones 
 
En nuestro país existe un Currículum Nacional que establece los contenidos y objetivos de 

aprendizaje propios de cada sector y nivel, cuyas bases se encuentran actualmente, en proceso 

de modificación. Podemos decir que el Currículum Nacional es el proyecto cultural más grande 

a cargo del Estado, considerando que durante al menos doce años, la gran mayoría de los 

chilenos vamos dando forma a nuestros saberes formales, en función de lo que el currículum 

señala.  

 

Como Educación 2020, no podemos estar ajenos a este gran proyecto, el cual consideramos es 

basal dentro de nuestro sistema educativo y tiene alcances profundamente ciudadanos. Sin 

embargo, también queremos hacer transparente nuestro escaso conocimiento sobre los 

alcances más técnicos de su modificación, materia en la cual hacemos propias las inquietudes 

levantadas por expertos.  

 

Es necesario tener en cuenta que, por tratarse de un instrumento donde se establecen no sólo 

los conocimientos, habilidades y competencias que deben desarrollar los estudiantes, sino 

también los enfoques y énfasis para abordarlos, se trata de una herramienta que puede tener 

un alto componente ideológico. Por lo tanto, una de nuestras primeras inquietudes es acerca 

de la orientación general del conjunto de estas modificaciones y por qué se están haciendo. Si 

bien la LGE es una razón, el actual proyecto entrega un contexto insuficiente para comprender 

la forma en que este proceso se ha realizado y la justificación de los cambios. Por ejemplo, ¿en 

qué sentido esta propuesta es mejor que el ajuste curricular que recientemente se puso en 

curso? ¿Por qué se hace una modificación por partes (5 sectores de aprendizaje) y no una 

propuesta completa, si se trata de unas nuevas bases curriculares? 

 

El currículum es un gran proyecto, de alcance masivo y que consta de varios instrumentos. 

Pero a la vez tiene alcances muy específicos, donde por ejemplo, se critica que las actuales 

modificaciones en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, relegan a los pueblos 

indígenas sólo al pasado. O por otra parte, se alaba en el sector de Ciencias Naturales, la 

priorización del conocimiento de plantas y animales locales. Más allá de estas (importantes) 

especificidades, queremos levantar nuestras inquietudes respecto de la falta de otras políticas 

públicas que debieran acompañar estas modificaciones; la falta de claridad respecto de cómo 

estas modificaciones se articulan con programas e instrumentos preexistentes y, por último; 

queremos presentar algunas de nuestras expectativas generales de calidad respecto al diseño 

e implementación del currículum.  

 
Articulación de las modificaciones curriculares con otras políticas educativas 

 
En la LGE se establece una modificación estructural a los ciclos de enseñanza, reduciendo a seis 

años el período de enseñanza básica y aumentando a seis los años de enseñanza media. Esto 

demandará más profesores especialistas para enseñanza media; adaptaciones de 

infraestructura en algunos establecimientos; gestión de la matrícula en aquellos casos de 

estudiantes en establecimientos que no cubren toda la trayectoria escolar, mayoritariamente, 

de dependencia municipal; entre otros.  
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Partir con una  modificación curricular, sin hacerse cargo de inmediato de la presencia de otros 

factores que afectan el éxito de la puesta en marcha de estos cambios estructurales, creemos 

que puede terminar repercutiendo negativamente en los aprendizajes de los estudiantes. 

Reiteramos entonces la necesidad de ver sistémicamente las políticas educativas. 

 

Además de las implicancias que puede tener una modificación curricular a mediano o largo 

plazo, es importante tener en consideración que dichos cambios tienen distintos efectos para 

los estudiantes actualmente insertos en el sistema educativo. Al respecto, tenemos múltiples 

interrogantes, ¿qué calendario de implementación está previsto para comenzar a trabajar con 

estas nuevas bases? ¿Cómo se comunicará a los establecimientos escolares y a los profesores 

los cambios curriculares que implican estas nuevas bases? ¿Cómo se articula el cronograma de 

implementación de estas nuevas bases con el ajuste curricular en curso? ¿Habrá algún tipo de 

perfeccionamiento masivo de profesores?  

 

Por otra parte, desde el propio Ministerio se ha señalado que una de las justificaciones para 

realizar la actual modificación, se relaciona con el 30% de tiempo de libre disposición que 

establece la LGE. Sin embargo, no nos queda claro de qué manera esto se relaciona con el tipo 

de modificaciones propuestas ¿hay una reducción de contenidos para dar espacio de libre 

disposición? 

 
Articulación de las modificaciones con otros programas ministeriales 

a. Instrumentos curriculares existentes: los mapas de progreso son una herramienta 

curricular especialmente dirigida a los profesores, para apoyar la observación de cómo 

progresan los aprendizajes demostrados por sus estudiantes. ¿Qué pasará con este 

material? ¿Se actualizará? Si es así ¿cuándo? 

b. SIMCE y otras evaluaciones: el SIMCE es una evaluación, por definición, alineada al 

Currículum Nacional. Desde hace algunos años, se reportan niveles de logro que describen 

los conocimientos y habilidades demostrados por los estudiantes, asociados a un tramo 

de puntajes en esta evaluación. Los niveles corresponden a estándares, es decir, son una 

expectativa de aprendizaje por nivel y sector. ¿Qué pasará con ellos? ¿Este cambio 

curricular significará que las expectativas cambian? Si es así, ¿cuándo contaremos con 

unos niveles de logro actualizados?  
Por otra parte ¿cómo se ve afectada la evaluación docente? Si tal como algunos expertos 

señalan, las actuales modificaciones reducen los contenidos curriculares ¿existe el riesgo 

de que la evaluación docente sea menos exigente?  

En el caso de la PSU ¿qué pasa con ella, se modifica? ¿Cómo va a afectar a los estudiantes 

en el corto y mediano plazo? 

c. Textos: ¿qué impactos tienen las modificaciones curriculares en la elaboración de los 

textos escolares? ¿Cómo y desde cuándo se asegurará el envío de textos escolares 

alineados con las nuevas bases? 
 
Expectativas generales hacia el diseño e implementación del Currículum 

 
Respecto del diseño: 

a. Lógica clara e integración: se espera que el currículum muestre consistencia al interior de 

los sectores y entre ellos, que tenga una clara articulación entre ciclos y una progresión 
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apropiada de habilidades y conocimientos. Respecto de esto último, algunos expertos han 

señalado que en la actual modificación, los ejes de progresión se estarían perdiendo.  

b. Desafiante: una crítica de los expertos que no podemos dejar pasar, dice relación con la 

débil presencia que tienen en estas nuevas Bases Curriculares, el desarrollo de habilidades 

complejas en los niños, las que aparecerían de manera tardía. Ejemplos de habilidades 

complejas podrían ser: reflexionar, comprender o criticar vs. habilidades simples como: 

observar, describir o identificar.  

También creemos que es importante mantener actualizada la visión del Currículum 

Nacional, a partir de la experiencia de Chile en evaluaciones internacionales como PISA y 

TIMSS.  

c. Diversidad y flexibilidad: consideramos importante trabajar hacia un currículum que dé 

cabida a distintas trayectorias, lo cual asumimos podría significar un cambio profundo en 

la comprensión de nuestro actual sistema escolar, que actualmente más bien rigidiza y 

compartimentaliza los procesos de aprendizaje. Esto serviría, por ejemplo, para la 

reincorporación de estudiantes que han sido excluidos del sistema durante su trayectoria 

(sobre edad). Además, es necesario contar con un plan de desarrollo curricular con 

orientaciones para la educación especial y de adultos. ¿Por qué no hacer un conjunto de 

modificaciones que entreguen una visión global más integradora? ¿Qué pasa con la 

educación técnico profesional, no necesita mejoras curriculares? ¿Tendremos 

orientaciones curriculares modernas para la educación especial y de adultos? 
  
 
Respecto de la implementación: 

a. ¿Qué efectos tienen las modificaciones curriculares en las escuelas de pedagogía y en las 

políticas relacionadas con la formación inicial de los docentes? Las prácticas de aula son 

las que finalmente darán forma al Currículum, por lo que metodologías innovadoras, 

conocimientos sólidos, buen material didáctico, manejo de la diversidad de aprendizajes, 

sistemas de acompañamiento y retroalimentación, etc., son la clave para lograr una real 

adopción de conocimientos y el desarrollo de competencias en los estudiantes. Se debe 

tener a los profesores como protagonistas de políticas vinculadas al Currículum, lo cual 

parte por respetarlos e incluirlos.  

b. El aprendizaje temprano de la lectoescritura es fundamental. Esto no sólo pasa por un 

énfasis curricular apropiado, sino que necesariamente se acompaña de otras políticas,  

como lo ha hecho la Ley de Subvención Escolar Preferencial. Un estudiante que llega a 4° 

o 5° básico sin entender lo que lee, puede seguir inserto en un establecimiento, pero 

queda excluido del proceso real de aprendizaje. Es fundamental tener claridad sobre los 

logros esperados en primero y segundo básico y no confundir los logros de estos niveles 

con los de niveles superiores en este mismo sector. 

c. Por último, como comentario general, creemos que no es evidente de qué manera el 

Sistema Educativo absorberá el cambio curricular y qué iniciativas tomará el Gobierno 

para asegurar una transición tranquila que no perjudique a los estudiantes. La actual 

propuesta aparece incompleta debido a que no incluye todos los sectores curriculares, no 

tiene una introducción que explique sus categorías principales, ni tampoco establece 

cómo se organizará el tiempo. 


