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Introducción 

 

 

En los últimos años, hemos observado grandes cambios en materia educativa en 

nuestro país, esto materializado por las nuevas tendencias metodológicas y 

evaluativas que propician mayores oportunidades para nuestros estudiantes 

garantizando así una mejora sustancial en términos de calidad y equidad1. 

La nueva implementación del currículum escolar para los niveles de 3° y 4° medio, 

vigente desde el año 2020 a nivel nacional, pretende reorganizar el tiempo escolar, 

regularizado el plan común, las horas de libre disposición y la propuestas de 

asignaturas electivas con la finalidad de preparar a nuestros estudiantes para un 

tránsito hacia la educación superior habiendo desarrollado las habilidades del siglo 

XXI y capacidades necesarias para desenvolverse en una sociedad cambiante y 

con mayores desafíos.  El diseño del currículum vigente incorpora las experiencias 

de aprendizaje anteriores y las consolida a través de nuevos saberes, poniendo foco 

en el desarrollo del pensamiento metacognitivo, la creatividad e innovación. 

Desarrollando maneras de vivir y convivir en el mundo con responsabilidad personal 

y social, con un proyecto de vida y proyección de continuidad de estudio durante su 

vida que lo sitúa en calidad de aprendiz a lo largo de su vida en un contexto global 

comunicándose de manera asertiva; trabajando colaborativamente y utilizando 

herramientas digitales. 

Mediante el presente Reglamento y Protocolo de electividad año 2022 – 2024 se 

ofrece a los estudiantes de 2° y 3° Medio la posibilidad de elegir aquellas  

asignaturas que conformarán su Plan de Formación Electiva para el año siguiente 

de acuerdo con las orientaciones ministeriales 2 que pretende orientar a los 

estudiantes y sus familias en la toma de decisiones  informadas, transparentes y 

oportunas de los módulos de estudio que respondan a sus intereses y proyectos de 

vida.:  

Como Colegio Los Leones, nos comprometemos cada 2 años a evaluar el presente 

reglamento y hacer los ajustes necesarios, para ofrecer a nuestra comunidad 

educativa una experiencia de aprendizaje que permita profundizar en sus intereses 

y explorar otros ámbitos del conocimiento que nutran su crecimiento personal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Decreto 67 (Ministerio de Educación – 2018) 
2Orientaciones para el Plan Diferenciado Humanista-Científico 3º y 4º Medio – MINEDUC 2021 
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En consecuencia, precisamos el siguiente plan de asignaturas electivas: 

 1° y 2° Medio: Artes Visuales y Artes Musicales: 

 3° y 4° Medio: 4 asignaturas electivas 

Objetivos 

 Orientar el proceso de electividad, de manera que cada estudiante 

consciente de sus habilidades, aptitudes e intereses, tome sus propias 

decisiones y elija el área de conocimiento que desea explorar y que le ofrezca 

mejores oportunidades de desarrollo orientadas a la educación superior 

universitaria o técnico profesional.  

 Establecer reglas y lineamientos claros para toda la Comunidad Educativa, 

que permitan una implementación efectiva, sólida y transparente del proceso 

de electividad para 3° y 4° Medio. 

 El marco, objetivos y normas en los que se ampara este reglamento se 

sustentan en los principios fundamentales de la propuesta curricular del 

Ministerio de Educación y se alinean con los sellos y perfil del estudiante 

descrito en nuestro Proyecto Educativo3.  

Marco Normativo 

La reforma curricular del año 2019 orienta a los establecimientos educacionales de 

Enseñanza Media a reemplazar el sistema de Planes Diferenciados por una 

propuesta de módulos electivos. Dicha modalidad, en nuestro establecimiento se 

traduce en la elección de 4 asignaturas dentro de 2 áreas del conocimiento 

disciplinar según se indica a continuación:  

Definición de áreas 

    TERCERO MEDIO 

AREA A AREA B 

Lecturas y escrituras 
especializadas 

Pensamiento 
Computacional 

Geografía, Territorio y 
Desafíos Socioambientales 

Electivo Física 

Seminario de Filosofía  Biología de los ecosistemas 

Artes Visuales Artes Musicales 

 

CUARTO MEDIO 

AREA A AREA B 

Participación y 
argumentación en 
democracia 

Probabilidades y estadística 
inferencial 

Economía y sociedad Electivo Química 

Filosofía Política  Ciencias de la salud 

Artes Visuales Artes Musicales 

                                                           
3 Proyecto Educativo Institucional – www.colegiolosleones.cl 
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La formación diferenciada se presenta en su forma legal en el Decreto del Ministerio 

de Educación: 

 Ley General de Educación N°20.370 

 Decreto Nº 193 del 2019: Aprueba las Bases Curriculares para los 3º y 4º 

años de Enseñanza Media. 

 Decreto Nº 876 del 2019: Aprueba Planes de Estudio de Educación Media, 

en cursos y asignaturas que indica. 

 

. 

 

Conformación del Plan Electivo 

 

El Plan de Formación Electivo, ofrece diversas asignaturas vinculadas a las 

disciplinas de la formación general, de acuerdo con sus intereses y preferencias 

personales.  

 

Este plan se construye en base a tres principios: 

 

1. Electividad: Mediante este los estudiantes deben tomar decisiones de 

manera informada, eligiendo entre asignaturas dispuestas para su propio 

nivel, tomando en cuenta sus propios intereses y proyectos de vida. Este plan 

contempla 18 horas lectivas y 2 horas prácticas. 

2. Profundización: Cada asignatura tiene 6 horas semanales y permite 

profundizar en aspectos específicos de cada disciplina, desarrollar las 

habilidades del siglo XXI, generar conexiones interdisciplinarias e innovar en 

metodologías de enseñanza aprendizaje orientadas al trabajo colaborativo y 

a la toma de decisiones haciendo de éste, un espacio atractivo que evita la 

fragmentación del conocimiento. 

3. Exploración: Este plan permite indagar en áreas disciplinares humanistas o 

científicas, combinándolas de acuerdo con sus preferencias, inquietudes e 

intereses.  

 

Planes de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura Horas 

Lengua y 
Literatura 

3 

Matemática 3 

Filosofía 2 

Educación 
Ciudadana 

2 

Inglés 2 

Ciencias para la 
Ciudadanía 

2 

Total horas 14 

Asignatura Horas 

Historia 2 

Deportes 2 

Ed. Física y Salud 2 

Religión  2 

Total horas 8 

Plan Común Horas de Libre disposición 
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Proceso para conformación de Plan de Estudio 3º y 4º Medio 

Con la finalidad de que nuestros estudiantes decidan informada y reflexivamente 

sus opciones, se deben seguir los pasos descritos a continuación: 

 

 Completar oportunamente el test de habilidades – Test de Holland, 

manifestar sus áreas de interés a través de la ficha de proyección y recibir la 

retroalimentación en entrevista personal con el Orientador del colegio. 

 Participar activamente de las charlas informativas y presentación de electivos 

que el establecimiento favorece anualmente. 

 Asistir a los conversatorios testimoniales de compañeros que cursaron la 

asignatura en años anteriores. 

 Completar el formulario de postulación y enviarlo antes de la fecha de cierre 

de postulaciones. 

 Corroborar la elección realizada una vez publicadas las listas definitivas, de 

existir algún error comunicarse oportunamente con UTP para hacer los 

ajustes correspondientes. 

 

Requisitos para el proceso de electividad 

Con la finalidad de dar cumplimiento al correcto proceso, se informan los siguientes 

requisitos y consideraciones: 

a. Cada electivo tiene un máximo de 38 cupos, dispuestos por la capacidad 

máxima de estudiantes por sala autorizada por Mineduc. 

b. De haber más de 38 inscritos en cualquier electivo, el establecimiento no está 

en condiciones de abrir otro curso debido a la dotación docente así como, la 

infraestructura con la que se cuenta actualmente. 

c. Los estudiantes que no alcancen cupo en la asignatura elegida, quedarán 

automáticamente inscritos en el electivo paralelo. 

d. Los estudiantes que se inscriban en una fecha posterior al cierre de la 

inscripción (matrícula extemporánea, traslados y otros), deberán presentarse 

con UTP para realizar su inscripción personalmente, quedando inscritos en 

los electivos que tengan cupo, aunque no necesariamente en los que son de 

su preferencia o interés. 

 

Áreas de interés Horas 

Módulo 1 6 

Módulo 2 6 

Módulo 3 6 

1 Asignatura Artística  2 

Total horas lectivas 20 

Plan Electivo 3º y 4º Medio 
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e. Los electivos corresponden a un plan anual, razón por la cual no se realizarán 

cambios durante el año escolar. 

f. Ningún docente está autorizado para realizar cambios en los electivos, si un 

estudiante no ingresa al electivo en el que está inscrito se procederá a 

registrar la nota mínima. 
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