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 ACUERDO Nº 014/2014 
 
 
 
En sesión ordinaria de 22 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; los Criterios 
de Evaluación de estándares de aprendizaje definidos por el Consejo, el D.S. N° 439, de 
23 de diciembre de 2011, que aprueba las bases curriculares para la asignatura de 
Lenguaje y Comunicación de 1° a 6° año básico; la propuesta de Estándares de 
Aprendizaje de Lenguaje y Comunicación: Lectura, para 2° básico, presentada por el 
Ministerio de Educación, el Acuerdo N° 001/2014, del Consejo, que formuló observaciones a 
la propuesta mencionada, y el Oficio N° 006/2014, que transmitió recomendaciones 
complementarias, la reformulación de la propuesta presentada por el Ministerio de 
Educación, y el informe de la Secretaría Técnica sobre esta propuesta, y  
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en esta etapa de evaluación 

aprobar o rechazar 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 16 de enero de 2014, a través del Oficio Ordinario N° 372, el 

Ministerio de Educación reingresó, a consideración del Consejo, la propuesta de 
Estándares de Aprendizaje de Lenguaje y Comunicación: Lectura, para 2° básico, 
presentó al Consejo.  

 
4) Que, en sesión de 22 de enero de 2014, 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: 
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a) El análisis de evidencia nacional e internacional para la elaboración de las 
descripciones de los estándares así como para el diseño del método a través del 
cual se establecieron los puntajes de corte. 

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

c) La consulta realizada para validar 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 de aprendizaje y las bases 

curriculares. 
 
2. Que, asimismo, las observaciones realizadas por el Consejo a través de su Acuerdo 
001/2014 fueron recibidas y acogidas satisfactoriamente por el Ministerio de Educación a 
través del documento de difusión que acompañará la comunicación pública de los 
referidos estándares de aprendizaje, el cual favorecerá una mejor recepción y 
comprensión de dichos estándares por parte de los actores de la comunidad educativa.  

 
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 45 días para pronunciarse 
sobre la propuesta mencionada precedentemente. 

 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 
1) 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 los considerandos 1 y 2 del presente Acuerdo. 
 

2) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 
 
3) Hacer presente que cualquier modificación a los estándares de aprendizaje 

aprobados por el presente Acuerdo, deberá ser sometida a la evaluación de este 
Consejo, en forma previa a su implementación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
          Ignacio Irarrázaval Llona 

         Presidente 
               Consejo Nacional de Educación

 
 
 

Fernanda Valdés Raczynski 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 

 

 


