
 

 

 

 1 

 

 
 ACUERDO Nº 001/2014 
 
 
 
En sesión extraordinaria de 03 de enero de 2014, con arreglo a las disposiciones 
del DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 
2005, de Educación, el Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente 
acuerdo: 
 
 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 86, letra f) del DFL N° 2, de 2009, de Educación; 
artículos 3°, letra a), 4° y 7° de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y 
Media y su Fiscalización; el D.S. N° 439, de 23 de diciembre de 2011, que 
aprueba las bases curriculares para la Educación Básica de 1° a 6° año, para las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación; la propuesta de Estándares de 
Aprendizaje para 2° básico correspondiente a la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación: Lectura, presentada por el Ministerio de Educación, presentada por 
el Ministerio de Educación el 06 de noviembre de 2013; los Criterios de Evaluación 
de estándares de aprendizaje definidos por el Consejo Nacional de Educación; los 
informes evacuados por los consultores expertos designados por el Consejo para 
evaluar dicha propuesta y el informe de la Secretaría Técnica recaído sobre ellos, 
y  
 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en esta etapa de 

evaluación, en ejercicio de sus atribuciones legales, aprobar o con 
observaciones, los estándares de calidad propuestos por el Ministerio de 
Educación.  
 

2) Que, de acuerdo con la Ley N° 20.529, los estándares de aprendizaje 
referidos a los objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases 
curriculares, definirán los conocimientos, habilidades y actitudes que se 
espera alcancen los alumnos en las diversas etapas del proceso educativo y 
serán establecidos por el Presidente de la República, cada seis años, 
mediante Decreto Supremo dictado por intermedio del Ministerio de 
Educación.  

 
3) Que, con fecha 06 de noviembre de 2013, a través del Oficio Ordinario N° 372, 

el Ministerio de Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación 
una propuesta de Estándares de Aprendizaje para 2° básico, correspondiente 
a la asignatura de Lenguaje y Comunicación: Lectura.  
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4) Que la propuesta señalada fue analizada por consultores externos, expertos en 
medición de aprendizaje y estándares, en la disciplina presentada o con 
experiencia en establecimientos educacionales. 

 
5) Que en sesión de 23 de diciembre de 2013, representantes del Ministerio de 

Educación expusieron ante el Consejo las principales características de la 
mencionada propuesta de estándares. 
 

6) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la 
propuesta presentada por el Ministerio de Educación, indicada en el punto 3) 
del presente Acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Educación y la Ley sobre Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación, y.  

 
 
 
CONSIDERANDO.  
 
1) Que del análisis efectuado respecto de los Estándares de Aprendizaje 

de 2° año básico para la asignatura de Lenguaje y Comunicación: Lectura, 
surgen los siguientes aspectos a destacar: 

 
a) El análisis de evidencia tanto nacional como internacional para la 

elaboración de las descripciones de los estándares así como para el diseño 
del método a través del cual se establecerán los puntajes de corte 

b) La exhaustividad con la que se describen los procedimientos 
implementados para el desarrollo de los estándares. 

c) La consulta realizada para estos estándares de aprendizaje. 
d) El adecuado nivel de exigencia, siendo estos desafiantes, pero alcanzables 

por los estudiantes chilenos que cursan 2° básico. 
e) El adecuado alineamiento entre estos estándares y las bases curriculares. 

 
2) Que, asimismo, existen un conjunto de observaciones que deben ser 

consideradas por el Ministerio para la implementación de la propuesta: 
a) Se solicita la maqueta de difusión que permita visualizar a este consejo la 

coherencia entre los estándares de aprendizaje de 2º Básico de Lectura 
con los estándares de aprendizaje ya publicados para 4º Básico en 
Lectura. 

b)  Adicionalmente, se solicita incorporar una descripción más completa sobre 
el nivel insuficiente y sobre aquellos desempeños que demuestran los 
estudiantes que exceden el nivel adecuado, además de ejemplos de 
preguntas que son capaces de responder los estudiantes en cada nivel. 

c) Por último, se solicita generar una explicación que permita a los docentes 
comprender cómo progresan los niveles de los estándares de 2º básico 
hacia los de 4º básico, aclarando, por ejemplo, el tipo de texto que se 
espera en cada curso y la relación entre el nivel adecuado de 2º básico y el 
elemental de 4º básico. 

 
3) Que, de acuerdo con el inciso final del artículo 86 del DFL N°2, de 2009, 

de Educación, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 
días para pronunciarse sobre la propuesta mencionada precedentemente. 
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EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES LEGALES ACUERDA, POR LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS 
PRESENTES: 
 
 
1) No aprobar la propuesta de Estándares de Aprendizaje para 2° básico 

correspondiente a la asignatura de Lenguaje y Comunicación: Lectura, 
presentada por el Ministerio de Educación en virtud de lo señalado en el 
Considerando 2 del presente Acuerdo. 
 

2) Hacer presente al Ministerio de Educación que las observaciones contenidas 
en el Considerando 2) del presente Acuerdo deberán ser subsanadas en la 
reformulación de la propuesta de Estándares de Aprendizaje para 2° básico, 
correspondiente a la asignatura de Lenguaje y Comunicación: Lectura. 

 
3) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 

Secretaria Ejecutiva que trasmita a dicha Secretaría de Estado las 
recomendaciones derivadas del presente proceso de evaluación a las que se 
alude en el Considerando 2 de este Acuerdo.  

 
 

 
 
 
  

 
Ignacio Irarrázaval Llona 

Presidente 
Consejo Nacional de Educación 

 
 

Fernanda Valdés Raczynski 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 

 

 


