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Acuerdo N° 031/2013 
 
En sesión ordinaria de 12 de junio de 2013, 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, 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; 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; la propuesta de 
Otros Indicadores de Calidad Educativa, presentada por el Ministerio de 
Educación; los Criterios de Evaluación de Otros Indicadores de Calidad de la 
Educación, aprobados por el Consejo Nacional de Educación; el Acuerdo 
N°022/2013, que formuló observaciones a la propuesta mencionada, y el Oficio 
N°184/2013, que transmitió recomendaciones complementarias; la reformulación de 
la propuesta de Otros Indicadores de la Calidad Educativa, presentada por el 
Ministerio de Educación el 29 de abril de 2013, los informes evacuados por los 
consultores expertos designados por el Consejo para evaluar dicha propuesta; el 
informe de la Secretaría Técnica elaborado a partir de ellos, y la información 
complementaria presentada por el Ministerio de Educación el 3 de junio de 2013, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, informar favorablemente o con observaciones, los 
estándares de calidad propuestos por el Ministerio de Educación. 
 

2) Que, de acuerdo con la Ley N° 20.529, los Otros Indicadores de Calidad 
Educativa, junto los estándares de aprendizaje de los alumnos, permitan una 
evaluación integral referida a los objetivos generales establecidos en la ley 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 28 de enero de 2013, a través del Oficio Ordinario N° 027/2013, 

el Ministerio de Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación una 
propuesta de los Otros Indicadores de Calidad Educativa. 

 
4) Que, mediante Acuerdo N° 022/2013, de 27 de marzo de 2013, el Consejo 

Nacional de Educación formuló observaciones a la referida propuesta 
ministerial. Asimismo, el Consejo transmitió recomendaciones complementarias 
a la propuesta, mediante Oficio N° 184/2013, de la misma fecha. 

 
5) Que, con fecha 29 de abril de 2013, el Ministerio de Educación presentó la 

reformulación de la propuesta de los Otros Indicadores de Calidad Educativa 
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junto con un documento de respuesta a las observaciones y recomendaciones 
del Consejo. 

 
6) Que la propuesta señalada fue analizada por consultores externos, expertos en 

la evaluación de la calidad de educación. 
 

7) Que, en sesiones de 29 y 31 de mayo, el Consejo analizó la propuesta de 
OICE, convocando para tal efecto al Ministerio de Educación y a un evaluador 
externo, y solicitando al Ministerio informar respecto de aspectos puntuales, en 
forma previa a la adopción de su decisión. 

 
8) Que, con fecha 3 de junio de 2013, el Ministerio de Educación presentó 

información adicional respecto de un conjunto de aspectos abordados en la 
sesión de 31 de mayo del presente.  

 
9)  Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la 

propuesta presentada por el Ministerio de Educación de Otros Indicadores de 
Calidad Educativa, y sus antecedentes complementarios, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley General de Educación y la Ley sobre Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  

 
10)  Que del análisis efectuado respecto de los Otros Indicadores de Calidad 

Educativa, surgen los siguientes aspectos a destacar: 
 

‐ En general, la respuesta enviada por el Ministerio en el considerando 10) se 
refiere a cada una de las observaciones formuladas por este Consejo, 
explicando de manera adecuada los cambios introducidos a la versión 
originalmente presentada o bien formulando explicaciones pertinentes, que 
sustentan la opción de mantener la redacción original.  

‐ Respecto de la Observación N° 1 del Consejo que indica: “Respecto de la 
confiabilidad y validez de los indicadores propuestos que se 
calcularían a partir de los cuestionarios SIMCE, es necesario que se 
revise la decisión de utilizar un mínimo de 4 cuestionarios 
respondidos para estimar resultados para un grado en una escuela. En 
efecto, de los antecedentes presentados no es posible desprender que 
la medida que se propone no afecte la confiabilidad de los 
indicadores. La pertinencia de la decisión que en definitiva se adopte, 
deberá entregar mayores fundamentos y datos que permitan 
garantizar dicha confiabilidad. Asimismo, se debe revisar la decisión 
de utilizar sólo las preguntas que tengan una tasa de respuesta 
superior al 90%, considerando el impacto que podría tener en la 
validez de los indicadores y su comparabilidad en el tiempo. De 
mantenerse esta decisión, se deben especificar los resguardos que se 
tomarán para garantizar la validez de los indicadores y explicitar cómo 
se gestionará la comparabilidad de los resultados asociados a los 
indicadores cuando existe la posibilidad de eliminar preguntas con 
baja tasa de respuesta”, el Ministerio de Educación elabora una respuesta 
donde se justifica de manera adecuada y convincente mantener el número 
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mínimo de cuestionarios, considerando que la ley que establece el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, en su artículo 
18, explicita la elaboración de una metodología especial para los 
establecimientos que no cuentan con un número suficiente de alumnos en 
las mediciones que permita obtener resultados válidos. Asimismo, el 
Ministerio fundamentó que no es necesario hacer modificaciones a la 
eliminación de preguntas del cuestionario con menos de 90% de repuestas 
a nivel nacional, debido a que esto ocurre infrecuentemente.  

‐ Respecto de la Observación N° 2 del Consejo que indica: Satisfacción de 
padres y apoderados: si bien es un indicador que se podría considerar 
como pertinente de incluir en la propuesta, este corresponde a uno de 
los ámbitos respecto del cual surgen las mayores dudas en su 
incorporación práctica. Se debe analizar y/o explicar la medida en que 
este puede ser modificable por las escuelas, independientemente del 
contexto socioeconómico de los apoderados. Además, debe 
resguardarse de la posibilidad de generar efectos no deseados en las 
escuelas, como presiones de los directivos sobre los padres para 
responder en los cuestionarios de un modo determinado o padres 
acordando responder de otra determinada manera como medida de 
presión frente a las escuelas. En consecuencia, es necesario que se 
aporte mayor fundamentación y datos que permitan afirmar que este 
indicador puede ser legítimamente modificado por las escuelas 
independientemente del contexto socioeconómico y explicitar 
medidas específicas que apunten a contrarrestar las eventuales 
consecuencias negativas señaladas”, el Ministerio ha acogido la 
observación del Consejo en relación con la eliminación de este indicador. 

‐ Respecto de la Observación N° 3 del Consejo que indica: “Asistencia 
escolar: se considera un indicador pertinente de incluir en la 
propuesta, pero debe revisarse el modo en que será calculado, de 
manera de hacerlo coherente con otras iniciativas oficiales sobre 
asistencia (porcentaje de asistencia considerado para aprobar un 
curso, por ejemplo) y más ajustado a la realidad de los 
establecimientos escolares donde, en promedio y según datos 
aportados por el Ministerio en la propuesta, apenas se alcanza un 61% 
de asistencia en Enseñanza Básica y 55% de asistencia en Enseñanza 
Media”, se acoge favorablemente la generación de cuatro categorías para 
dar cuenta de la asistencia de los alumnos, y se recoge la sugerencia de 
elegir nombres menos drásticos para dichas categorías, sin perder de vista 
la necesidad de generar un impacto que movilice a las escuelas a alcanzar 
mejores niveles de asistencia. 

‐ Respecto de la Observación N° 4 del Consejo que indica: “Respecto de 
los indicadores de autoestima académica y motivación escolar; clima 
de convivencia escolar; participación y formación ciudadana y hábitos 
de vida saludable, se deben presentar los análisis que demuestren que 
su medición es válida y confiable en distintos contextos (rural/urbano, 
grupos socioeconómicos, regiones, por ejemplo)”, se considera 
adecuada la respuesta del Ministerio que explicita los procedimientos que 
garantizan que las preguntas cumplen criterios de calidad en cuanto a su 
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comportamiento en los distintos contextos, asimismo los análisis factoriales 
por las subpoblaciones según dependencia, nivel socioeconómico y 
ruralidad, efectuadas por parte del Ministerio de Educación y entregadas en 
esta ocasión.   
 

11)  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 LA UNANIMIDAD DE LOS 
MIEMBROS PRESENTES: 
 

1) Aprobar la propuesta de los Otros Indicadores de Calidad Educativa, a saber: 
Autoestima académica y motivación escolar, Clima de convivencia escolar, 
Participación y formación ciudadana, Hábitos de vida saludable, Asistencia 
escolar, Retención escolar, Equidad de género y Titulación técnico profesional, 
presentada por el Ministerio de Educación en virtud de lo señalado en el 
considerando 10 del presente Acuerdo. 
 

2) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 
 

3) Hacer presente que cualquier modificación a los Otros Indicadores de Calidad 
Educativa 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 


