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Es el mayor proyecto cultural del Estado.

Define (es) el contenido de la experiencia 

educativa.

Es producto y producto: reproduce y produce.

Ordena una serie de políticas educativas.

Importancia del currículum



La legalidad: 

actores y atribuciones,

la LOCE y la LGE



Entre 1990 y 2009 la ley que regula la 

elaboración curricular es la LOCE.

Desde 2009 se rige por la Ley General de 

Educación, que sustituyó la LOCE en los 

capítulos relativos al sistema escolar.

¿Qué norma regula cómo se construye el 

currículum? 



Diseño curricular: Tres  Actores

Ministerio de

Educación

Consejo Superior 

de Educación/

Consejo Nacional 

de Educación

Establecimientos



Diseño curricular:  Tres instrumentos

Planes de estudio

LOCE: Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos  Obligatorios 

(marco curricular)

LGE: Bases curriculares

Objetivos Fundamentales de Aprendizaje

Programas de 

estudio

LOCE: Objetivos de nivel 

y requisitos mínimos de 

egreso

LGE: Objetivos de nivel



Relaciones entre actores en el diseño curricular 

Ministerio de

Educación

Consejo Nacional

de Educación

Propone al CNE bases curriculares

y planes y programas de estudio MINEDUC

Sanciona (aprueba o rechaza) bases 

curriculares y planes y programas de 

estudio MINEDUC

Establecimientos

Elabora planes y programas de estudio para 

establec. sin planes y programas propios.

Aprueba planes y programas de establec.

LGE: mantiene un banco de programas 

público.

Presentan planes y programas 

propios al Mineduc

Pueden apelar al CNE si 

Mineduc rechaza

Cruch

psu

Elabora SIMCE en función de las bases

(Y compra los textos escolares)



•Distingue entre Objetivos Fundamentales y 

Contenidos Mínimos Obligatorios (marco 

curricular) y planes y programas de estudio 

•Crea el Consejo Superior de Educación para 

tomar decisiones curriculares 

•Establece que los establecimientos pueden 

definir planes y programas propios

•Establece la obligatoriedad del SIMCE y su 

referencia a los OF/CMO.

Cambios que incorpora la LOCE - 1990



•Introduce la flexibilidad, pero es “rígida” (no 

incorpora parvularia, ni modalidades, OF y CMO, 

OF/CMO año por año).  

•La acción del Estado centrada en lo mínimo y con 

“vigilancia” del CSE.

•El control de la calidad se realiza a través del mercado 

a partir de la información que provee la medición 

nacional – SIMCE (ranking).

Comentarios sobre las disposiciones de la LOCE



•Profundiza la flexibilidad.  

•La acción del Estado centrada en lo fundamental, y 

mantiene la vigilancia del, ahora, Consejo Nacional de 

Educación.

•Cambia la composición del Consejo, para que sea más 

representativo.

•Cambia el sistema de control de la calidad. Los 

establecimientos deben cumplir estándares de 

aprendizaje y de calidad y el Estado puede intervenir 

en caso que no se cumplan los estándares.

Los cambios que incorpora la LGE



•Nuevos objetivos de nivel más exigentes. Cambia la 

estructura de niveles (6-6).

•Establece la existencia de Bases curriculares para 

educación parvularia, básica y media.

•Reconoce modalidades: regular, especial y de adultos. 

Permite en el futuro identificar otras modalidades.

•Reconoce la diferenciación de la ed. Media: TP, HC, 

artística. A futuro se pueden identificar otras.

Los cambios que incorpora la LGE



•Define que las bases sean de objetivos fundamentales de 

aprendizaje. Pueden ser anuales, por ciclos o terminales.

•Establece la creación de un banco de programas.

•Establece regulaciones para el tiempo. Reconoce en la 

LGE la libre disposición. Las definiciones de tiempo de las 

bases deben dejar un 30% de tiempo con JEC de libre 

disposición (12 horas). Los planes del Mineduc  deben 

dejar un 15% de libre disposición (6 horas) en todos los 

niveles.

•Regula dos etapas en el proceso del Mineduc con el CNE. 

Los cambios que incorpora la LGE



•¿Cuánto y qué regula el Estado?

•¿Cuánta flexibilidad (opciones) sin perder unidad 

nacional y el carácter de sistema?

•¿Cómo actúa el currículum en la regulación de la 

calidad del sistema?

Principios de la política con que opera la LGE: 

Control y apoyo

Alineamiento

Los cambios que incorpora la LGE



2. Instrumentos curriculares



¿Cómo se 
puede 

enseñar?

¿Qué deben aprender los estudiantes?

¿Qué se debe 
observar y con 
qué criterios 
observarlo?

¿Cómo apoyar el desarrollo de 
los aprendizajes del currículum 

en el aula?

instrumentos curriculares articulados
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