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Se define como un instrumento que presenta secuencias de 
objetivos de aprendizaje entre primero y sexto año de educación 
básica, que establecen una trayectoria para avanzar hacia el 
desarrollo de un Propósito Norte y de los Ejes de una asignatura.

Poseen una continuidad temática y/o de habilidades que permite 
organizar experiencias de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la 
trayectoria educativa de Educación Básica, en las que año a año se 
van ampliando ámbitos de conocimiento y oportunidades para el 
desarrollo del potencial cognitivo.

Implementación 
del Decreto Nº 83

Diversificación de la enseñanza

RECEPTOR: Sostenedor / equipos directivos y educativos 
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El Propósito Norte constituye el horizonte 
de sentido de la asignatura, hacia el cual 
se orienta la trayectoria educativa de las 
y los estudiantes, se asume como una 
brújula, es decir, como el instrumento que 
guía el rumbo a seguir, al brindar 
significado y trascendencia a los 
aprendizajes; el significado alude al valor 
cultural y contextual del conocimiento a 
tratar y la trascendencia a la transferencia 
de los aprendizajes a diversas situaciones 
de la vida diaria.

El Propósitos de los Ejes se refieren a 
horizontes de sentido más específicos 
que el Propósito Norte de la asignatura, 
ya que delimitan ámbitos de conocimientos 
y habilidades. Brindando a las y los docentes 
una orientación para organizar experiencias 
pedagógicas con significado y 
trascendencia.   

Propósito Norte de Matemática: se espera 
que las y los estudiantes sean capaces de 
descubrir y experimentar diferentes maneras 
de interpretar y actuar en el entorno, 
mediante la resolución de problemas que 
involucren el uso de habilidades 
matemáticas como: representar, modelar, 
visualizar, argumentar y comunicar, entre 
otras, a través del uso de conocimientos y 
razonamientos asociados a la numeración, 
al álgebra, la geometría, la medición, el uso 
de datos y las probabilidades, ampliando 
así las oportunidades de participar en forma 
autónoma y auto determinada en la vida 
en sociedad.

Propósito Norte de Lenguaje y 
Comunicación: se espera que las y los 
estudiantes participen y pongan en acción 
prácticas sociales del lenguaje, por medio 
de distintas modalidades (oral, escrito, 
gestual, pictórico, sonoro), en situaciones 
auténticas de la comunicación oral y de la 
cultura escrita, para integrarse 
activamente a la sociedad y comprender 
el mundo y su lugar en el mismo.

Propósito Norte de Ciencias Naturales: se 
espera que las y los estudiantes avancen 
en su trayectoria educativa comprendiendo 
los fenómenos del mundo natural, es decir, 
aquellos que ocurren en los seres vivos y 
sus diversas maneras de interactuar con 
el ambiente; la materia, energía y sus 
transformaciones; y la tierra, el sistema 
solar y sus dinámicas; a través del 
desarrollo de habilidades de investigación 
científica, que les permitan la toma de 
decisiones informadas relativas al 
autocuidado, el cuidado de otras y de 
otros y de la naturaleza, ampliando así 
las oportunidades de participar en forma 
autónoma y autodeterminada en la vida 
en sociedad.

Propósito Norte de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales: se espera que las y los 
estudiantes participen en el mundo como 
ciudadanos y ciudadanas comprometidos 
con el autocuidado, el cuidado de las y los 
demás y de su entorno; que comprendan 
que tienen una historia personal y colectiva 
y que se desenvuelven en un espacio 
geográfico que se modifica por su acción 
y la de los demás, y que valoren la 
democracia, los Derechos Humanos y la 
diversidad como marco de acción para 
convivir en sociedad.

Progresiones de Aprendizaje 
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