
 

ACUERDO N° 071/2013 
 

 
En sesión ordinaria de 18 de diciembre de 2013, 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:  
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 38 y 86 letra del DFL N°2, de 2009, de Educación, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley No 20.370 con las normas no 
derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, y los artículos 6 y 7 de la; los 
criterios de evaluación para los Estándares Indicativos de Desempeño para los 
Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, definidos por el Consejo; la 
propuesta de Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 
Educacionales y sus Sostenedores presentada por el Ministerio de Educación; los 
informes evacuados por los consultores expertos designados por el Consejo Nacional de 
Educación para la evaluación de la mencionada propuesta y el informe preparado al 
efecto por la Secretaría Técnica.  
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que, al Consejo Nacional de Educación corresponde, en ejercicio de sus atribuciones 
legales, en una primera etapa de evaluación, aprobar o formular observaciones fundadas 
a los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y 
sus Sostenedores, propuestos por el Ministerio de Educación. 
 
2) Que, con fecha 21 de octubre de 2013, el Ministerio de Educación presentó ante el 
Consejo Nacional de Educación una propuesta Estándares Indicativos de Desempeño 
para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores.  
 
3) Que la propuesta fue analizada por consultores especialistas en liderazgo, 
mejoramiento y efectividad escolar tanto nacionales como extranjeros, y  directores de 
establecimientos particulares subvencionados y municipales. 
 
4) Que en sesión de 13 noviembre de 2013, el Consejo recibió a representantes del 
Ministerio de Educación, quienes expusieron los aspectos principales de la propuesta de 
Estándares Indicativos de Desempeño para Establecimientos Educacionales y sus 
Sostenedores. 
 
5) Que en sesión de 27 de noviembre de 2013, los consejeros escucharon la opinión de 
directivos sobre la propuesta. 
 
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 2) del presente Acuerdo, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación. 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Que, del análisis efectuado respecto de los Estándares Indicativos de Desempeño 
para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, surgen los 
siguientes aspectos a destacar: 

‐ Se valora la propuesta como mecanismo pertinente para apoyar a los 
establecimientos educacionales en el proceso de mejorar sus resultados. 



 

‐ Se valora el exhaustivo y riguroso proceso seguido para elaborar y validar los 
estándares. 

‐ En general, se observa coherencia con la Ley y con políticas similares ya 
implementadas en el sistema. 

‐ Las dimensiones y subdimensiones de los estándares consideran, en términos 
generales, los ámbitos pertinentes. 

‐ Los estándares resultan aplicables a la diversidad de contextos educativos. 
‐ Los estándares resultan comprensibles y adecuados a la realidad chilena. 
‐ La propuesta pone el foco en procesos de mejoramiento continuo de los 

establecimientos. 
‐ Los estándares no presentan sesgos. 

 
2. Que, asimismo, del análisis efectuado respecto de los Estándares Indicativos de 

Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, surgen 
las siguientes observaciones que requieren ser aclaradas, mejor fundamentadas o 
subsanadas por el Ministerio de Educación en los siguientes aspectos: 

 
2.1 Respecto al delineamiento de roles del establecimiento, sostenedores y directores: 
Se recomienda distinguir de mejor modo las responsabilidades de los distintos actores 
de la comunidad educativa, haciendo especial énfasis en la distinción del rol de los 
sostenedores y de los directores. En algunos casos los estándares y sus indicadores 
refieren al “establecimiento” como responsable de demostrar que se cumple el 
estándar o alguno de sus indicadores. En estos casos se debe evaluar la pertinencia 
de especificar de mejor modo el o los actores de la comunidad educativa en los que se 
recae la responsabilidad o en quienes debe demostrarse el cumplimiento del estándar.  

2.2 Respecto a la posibilidad de incorporar estándares de resultados: 
Se observa la necesidad de analizar y fundamentar la opción de incorporar algunos 
estándares referidos a resultados de las escuelas que no son evaluados por pruebas 
nacionales. Por ejemplo, algunos de estos resultados se relacionan con: la tasa de 
repitencia, desempeño en inglés, desempeño en escritura, retención de estudiantes, 
competencias tecnológicas, etc. 
 
2.3 Respecto al desarrollo profesional docente: 
Se considera necesario incorporar con mayor énfasis y de manera más explícita la 
formación continua de los docentes como parte de los estándares indicativos de 
desempeño. Algunos elementos que pudieran ser incorporados en este sentido son: 
asistencia y valoración de cursos organizados por el establecimiento para los 
docentes; asistencia y valoración de actividades de formación impartidas por los 
propios docentes de forma colaborativa; recursos destinados para la formación de los 
docentes; actividades de formación para toda la comunidad (apoderados incluidos). 
 
2.4 Respecto a las rúbricas que describen el nivel de desempeño de los estándares: 
- Es conveniente revisar la redacción de algunas de las rúbricas de manera que se 
distingan en ellas, de mejor forma, entre el nivel de desarrollo satisfactorio y el 
avanzado, o entre el desarrollo insuficiente e incipiente.  
- Se plantea la conveniencia de modificar la acepción negativa del primero de los 
niveles y cambiarla por alguna que tenga una connotación de carácter más positivo, 
pensando especialmente en establecimientos que están iniciando un proceso de 
mejora. 
  
2.5 Respecto a la implementación: 
- La propuesta requiere del diseño de una estrategia de implementación que considere 
comunicar y apoyar a las escuelas en la comprensión y el uso efectivo de los 
estándares para su autoevaluación y mejora continua. Al respecto, se debe resguardar 
que los procesos de autoevaluación no terminen siendo una carga, como referencia, 
es importante considerar que la subvención preferencial actualmente vigente requiere 



 

de este tipo de procesos cada 4 años y en los Estándares Indicativos de Desempeño 
se señalan planes de mejoramiento anual.  
- Dada la relevancia que tienen las visitas evaluativas de la Agencia de Calidad se 
propone revisar y fundamentar si es adecuado tener el aviso de estas visitas al 
establecimiento con sólo tres días de anticipación. Así mismo, se propone crear una 
instancia de apelación una vez recibido el informe, por parte del establecimiento, 
previo a su publicación.  
- Finalmente, es importante considerar un procedimiento de capacitación, monitoreo y 
apoyo de los evaluadores de tal forma que las visitas y los informes resulten 
orientadores para los planes de mejoramiento de los establecimientos.  
 

 
3. Que, adicionalmente, existen algunas sugerencias respecto de la propuesta de 

Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y 
sus Sostenedores, que serán transmitidas mediante Oficio al Ministerio de 
Educación con el objeto de contribuir al perfeccionamiento de la señalada 
propuesta. 

 
4. 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. 

 
 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES, ACUERDA POR MAYORIA DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 

1) No aprobar y formular observaciones a la propuesta de Estándares Indicativos de 
Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, 
presentada por el Ministerio de Educación en virtud de lo señalado en el 
considerando 2 del presente Acuerdo. 

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

Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las sugerencias 
adicionales en conformidad con lo indicado en el considerando 3. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


