
ACUERDO N° 49/2011 
 
 
En la sesión extraordinaria de 04 de julio de 2011, con arreglo a las disposiciones del DFL 
N°2-2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en los artículos 37, 86, letra e) y 8° transitorio del DFL N°2, de 2009, de 
Educación, que define la Estructura curricular para la Educación Básica y Media y fija 
normas generales para su aplicación; el Acuerdo N° 007/2009, de este Consejo, que 
aprueba los Criterios de Evaluación para la Educación Escolar; la propuesta presentada por 
el Ministerio de Educación para efectos de su aprobación por parte del Consejo Nacional de 
Educación referida al Plan de Evaluaciones de aprendizajes nacionales e internacionales 
2011 - 2020; los informes de los consultores externos referidos a la misma propuesta y el 
informe preparado al efecto por la Secretaría Técnica. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, informar favorablemente o formular observaciones al plan de 
evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes que contempla todas las 
evaluaciones nacionales e internacionales propuestas por el Ministerio de 
Educación para ser aplicadas en, a lo menos, cinco años. 
 

2. Que el Ministerio de Educación presentó a consideración de este Consejo, el día 
11 de mayo de 2011, una propuesta de “Plan de Evaluaciones de Aprendizajes 
Nacionales e Internacionales” de los estudiantes.  
 

3. Que el Ministerio de Educación realizó una presentación general de dicha 
propuesta a este Consejo, en sesión ordinaria del 02 de junio del 2011. 
 

4. Que, en sesión extraordinaria de 04 de julio de 2011, la propuesta de plan de 
evaluaciones de aprendizajes fue analizada por este Consejo, de acuerdo a lo 
señalado en la Ley General de Educación. 
 

5. Que, frente a la situación actual, destacan como aspectos positivos de la 
propuesta de plan de evaluaciones nacionales e internacionales, la mayor 
cobertura curricular que representan, en conjunto, las distintas mediciones 
sugeridas, y el reforzamiento significativo que tendrá la información pública 
disponible. 

  
6. Que, asimismo, es altamente valorable que el foco de las mediciones esté puesto 

en aprendizajes claves para la formación de los estudiantes, consistentes con el 
énfasis establecido en el currículum en relación a los sectores de Lenguaje y 
Comunicación y Matemática. 
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7. Que es necesario que el Ministerio de Educación entregue mayores  antecedentes 
y una mayor fundamentación sobre los distintos componentes señalados en el 
plan de evaluaciones de aprendizajes, con el propósito de tener claridad acerca de 
la consistencia entre los objetivos declarados y el diseño del plan de evaluaciones 
presentado, especialmente respecto de la información que se reportará a los 
destinatarios claves y los posibles usos que se busca promover con esta 
información.  

 
Asimismo, para facilitar la comprensión global de la propuesta, se requiere conocer 
la justificación que fundamenta, tanto la opción por ciertas áreas curriculares que 
serían medidas, como la no consideración de otras, que no obstante pueden ser 
relevantes para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, no son 
prioritarias de medir en el corto plazo. 

 
8. Que en relación a los sectores de Inglés, TIC’s y Lenguaje y Matemática para 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales, es necesario que se 
proporcione mayor información, toda vez que la oportunidad de las mediciones 
debe permitir apoyar el uso diagnóstico de los resultados que realizan los 
establecimientos.  
 
Específicamente respecto de las mediciones que se aplicarán a estudiantes con 
necesidades educativas especiales, es necesaria mayor información que indique 
claramente las necesidades especiales y/o discapacidades que serán requisito 
para rendir esta prueba, así como el referente curricular que evaluará esta 
medición. 

 
9. Que la periodicidad de las mediciones debe justificarse en función de los usos que 

se proponen para sus resultados. Asimismo, es preciso que el plan propuesto 
justifique la opción que asume de intensificar las mediciones, a partir de evidencia 
de respaldo, reafirmando, de este modo, que se trata de una estrategia efectiva 
para mejorar los indicadores de calidad, que no significará una sobrecarga para el 
sistema educativo y que permitirá alcanzar la mejora de los aprendizajes. 
 

10. Que también se requiere que el plan de evaluaciones explique y justifique las 
principales desagregaciones que se reportarán y los modos de informar los 
resultados a los diferentes destinatarios.  

 
La propuesta no especifica las principales desagregaciones que se espera reportar 
a los distintos destinatarios, especialmente docentes, directivos y apoderados. Es 
necesario, por tanto, incorporar más información sobre los principales resultados 
que se propone entregar, teniendo en consideración los propósitos declarados de, 
por una parte, promover el uso de la información SIMCE en la toma de decisiones 
que contribuyan al mejoramiento de los aprendizajes, para el caso de docentes y 
directivos, y por otra, de contribuir al involucramiento en el proceso de aprendizaje 
de sus hijos, para el caso de los apoderados. 

 
Asimismo, es necesario que la propuesta detalle de manera más exhaustiva los 
modos de reportar que se proponen para difundir los resultados de las pruebas 
nacionales e internacionales, especialmente aquellos destinados a difundir la 
información entre docentes, directivos y apoderados. 
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11. Que existe un conjunto de observaciones específicas al plan de evaluaciones que 
deben ser abordadas por el Ministerio de Educación de manera previa a la 
aprobación de este Consejo: 
 

 
a. Es necesario que la propuesta profundice sobre la generación de resultados 

de valor agregado para las escuelas, de acuerdo a lo indicado en el marco 
legal que regirá los próximos años y de gran incidencia en la futura 
clasificación de establecimientos. Se requiere que el Ministerio de 
Educación aclare cómo generará resultados que incluyan valor agregado, 
considerando que la generación medida en 4° básico en los años 2005 y 
2006 también fue evaluada en 8° básico respecto del mismo referente 
curricular. Lo mismo ocurre para la generación evaluada en 8° básico el año 
2004 y en 2° medio el 2006. Asimismo, es preciso que se clarifique respecto 
de qué sectores curriculares medidos se generarán estos datos, así como si 
esta información estará destinada a ilustrar el desempeño de los 
establecimientos y/o de los estudiantes. Por otra parte, se sugiere que la 
propuesta entregue información sobre los factores de contexto que serían 
incorporados como complemento a los resultados, con el objetivo de 
proveer información que favorezca la realización de comparaciones 
equitativas de los resultados. 
 

 
b. Se hace presente al Ministerio de Educación, la necesidad de revisar la 

programación de las pruebas internacionales de medición de aprendizajes, 
ya que, de acuerdo a la información obtenida por este Consejo, el 
“International Civic and Citizenship Education Study” (ICCS), prueba referida 
a educación cívica, no se realizaría el año 2013 como lo consigna la 
propuesta de plan analizada.  
Asimismo, para el sector de Educación Física, de acuerdo a lo señalado por 
el Artículo 5°, inciso 4 de la Ley 19712, es necesaria la realización de una 
consulta al Instituto Nacional de Deportes de Chile, respecto a la evaluación 
planificada, materia sobre la cual este Consejo carece de antecedentes. 
Adicionalmente, se sugiere evaluar la aplicación de esta prueba cada dos 
años. 

 
 

c. Finalmente, observaciones de carácter más puntual serán transmitidas  por 
oficio al Ministerio de Educación, para su consideración. 

 
 

12. Que, de acuerdo con el inciso 2° 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. 
 

 
El Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, acuerda por 
la mayoría de los miembros presentes: 
 
1.- No informar favorablemente, formulando observaciones a la propuesta de “Plan de 
Evaluaciones de Aprendizajes Nacionales e Internacionales”, contenidas en los 
considerandos 7, 8,  9, 10 y 11 letras a) y b) del presente Acuerdo. 
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2.- Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 
Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las observaciones 
específicas formuladas durante el proceso de evaluación del “Plan de Evaluaciones de 
Aprendizajes Nacionales e Internacionales”. 

 
3.- Hacer presente al Ministerio de Educación que la reformulación del Plan de 
Evaluaciones deberá tener en consideración las observaciones señaladas en los 
considerandos 7 a 11 a) y b), precedentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicolás Velasco Fuentes 
        Vicepresidente 

Consejo Nacional de Educación 
          Daniela Torre Griggs 
          Secretaria Ejecutiva 
Consejo Nacional de Educación 


