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 ACUERDO Nº 013/2013 
 
 
En sesión ordinaria de 23 de enero 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, el Consejo 
Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 86, letra f) y 6° transitorio 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; D.S. N°40, de 1996, de Educación, que establece los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para Educación Básica y sus 
modificaciones posteriores, en particular, las aprobadas mediante D.S. N° 232, de 2002, 
de Educación y D.S.N°256 de 2009, de Educación; 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, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales e Idioma Extranjero Inglés; la propuesta de Estándares de 
Aprendizaje para 4° y 8° básico correspondiente a la asignatura de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales, presentada por el Ministerio de Educación; el Acuerdo N°85/2012, que 
formuló observaciones a la propuesta mencionada; el Oficio N° 499/2012, que comunicó 
recomendaciones complementarias a la referida propuesta ministerial; la reformulación de la 
propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° de la asignatura de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, presentada por el Ministerio de Educación el 13 de 
diciembre de 2012; 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  
 
 
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 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 21 de septiembre de 2012, a través del Oficio Ordinario N° 497, el 

Ministerio de Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación una 
propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° básico, correspondiente, entre 
otras, a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 

4) Que, mediante Acuerdo N°085/2012, de 19 de noviembre de 2012, el Consejo 
Nacional de Educación negó aprobación y formuló observaciones a la referida 
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propuesta ministerial. Asimismo, el Consejo transmitió recomendaciones 
complementarias a la propuesta, mediante Oficio N°499/2012, de 27 de diciembre de 
2012. 
 

5) Que, con fecha 13 de diciembre de 2012, el Ministerio de Educación presentó la 
reformulación de la propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° básico, 
correspondiente a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 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 
medición de aprendizaje y/o estándares, en la disciplina presentada y  con experiencia 
en establecimientos educacionales. 
 

7) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó la propuesta 
presentada por el Ministerio de Educación, indicada en el considerando 5) 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.  
 

8) Que del análisis efectuado respecto de los Estándares de Aprendizaje de 4° y 8° año 
básico para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, surgen los 
siguientes aspectos a destacar: 

 
- En general, la propuesta enviada por el Ministerio 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 Nº 1 del Consejo que indica: “Los estándares de 4to 
básico no están alineados con las Bases Curriculares 2012, sino con el 
Marco Curricular 2002, instrumento en desuso en el sistema escolar. En base 
a lo anterior, no es posible observar una clara progresión de aprendizajes 
entre los niveles de 4to y 8vo básico en términos de líneas de contenido y 
habilidades”, el Ministerio de Educación elabora una respuesta donde se justifica 
de manera adecuada y convincente la necesidad de considerar el Marco Curricular 
2002, si bien resulta necesario aclarar la factibilidad legal de dicha decisión. El 
Consejo sugiere diseñar una política comunicacional, que explique con claridad a 
las escuelas la normativa legal a partir de la cual fueron elaborados los 
estándares, enfatizando, asimismo, que éstos corresponden a un proceso de 
transición.  

- Respecto de la Observación Nº 2 del Consejo que indica: “Los estándares de 
8vo básico no incorporan contenidos relevantes del Ajuste Curricular 2009, 
tales como: geografía económica, física y humana; historia del continente 
americano y comprensión de los procesos históricos. A su vez la Geografía 
del continente americano se limita a la localización de países.”, se consideran 
adecuadas las modificaciones en los requisitos vinculados a geografía económica, 
física y humana (donde se explicita que se trata de contenidos del nivel) y el 
análisis de la geografía del continente americano (donde se incluyen requisitos 
mínimos relacionados con características de Sudamérica). Del mismo modo, se 
consideran pertinentes las respuestas frente a las observaciones en historia del 
continente americano y comprensión de los procesos históricos. 

- Respecto de la Observación Nº 3 del Consejo, que señala: “Los estándares 
propuestos no incorporan ejes temáticos, contenidos, principios y 
habilidades relevantes, que reflejan una visión más contemporánea de los 
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aprendizajes. En relación con lo anterior, la propuesta no considera la 
revisión de estándares internacionales, bibliografía técnica y literatura 
internacional específica de la disciplina para la elaboración de los 
estándares.”, se considera pertinente la explicación formulada, en el sentido de 
que, debido a que todas aquellas habilidades, contenidos y principios que no se 
encuentran prescritos en el currículum vigente para el grado evaluado no pueden 
ser incorporados en los estándares, otros contenidos que estén presentes en 
estándares de otros sistemas y que pueden parecer relevantes, no pueden ser 
incorporados a los estándares si no forman parte del currículum vigente; asimismo, 
se considera adecuada la revisión de estándares de otros países y bibliografía 
técnica efectuada por parte del Ministerio de Educación en esta ocasión. 

- Respecto de  la Observación Nº 4 del Consejo, relativa a que: “Los estándares 
no incorporan habilidades de orden superior vinculadas con la disciplina, 
como por ejemplo: Comparación y análisis de fuentes, categorías 
temporales, multicausalidad, continuidad y cambio, identidad, pensamiento 
crítico, valoración de la diversidad, formación ciudadana, investigación y 
validez de fuentes.”, se considera adecuada la respuesta del Ministerio de 
Educación que mejora la comunicabilidad de algunos elementos de los estándares 
y que explicita el modo en el que los elementos mencionados en la observación 
son considerados en dichos estándares. Considerando que el concepto de 
multicausalidad no se encuentra explícito en los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos Obligatorios de los currículos a los que se refieren los 
estándares elaborados, parece pertinente la explicación recibida, en el sentido de 
que no se incorporen requisitos mínimos relativos a la multicausalidad para los 
niveles Elemental y Adecuado y que sí se haga a través de la documentación de 
difusión, toda vez que comprender este concepto se puede asociar a los OFT de 
desarrollo de pensamiento y que la revisión de evidencia muestra que los 
estudiantes de 8° básico que obtienen los más altos puntajes logran, en alguna 
medida, comprender la multicausalidad de algunos acontecimientos y procesos 
históricos.  

- Respecto de la Observación Nº 5 del Consejo, que señala: “En los requisitos 
mínimos asociados a los Niveles de desempeño de los estándares de cada 
nivel educativo (4to y 8vo) no es posible distinguir una clara progresión de 
aprendizajes, sino más bien una agregación de contenidos.”, se considera 
adecuada las respuesta del Ministerio de Educación que explicita cómo algunos 
contenidos y habilidades considerados en los estándares definen la progresión 
entre los niveles aludidos, ya que la incorporación de contenidos conceptuales 
más complejos revela una progresión de aprendizajes. 

- Respecto de la  Observación Nº 6 del Consejo, que indica: “En la propuesta no 
se observaría una taxonomía clara de las habilidades descritas en los 
requisitos mínimos de los Niveles de Desempeño, que grafique su 
progresión y permita comprender su jerarquización y el grado de 
complejidad de los desempeños exigidos a los estudiantes.”, se considera 
que la respuesta del Ministerio de Educación es adecuada. Sin embargo, se 
sugiere incorporar definiciones claras sobre las habilidades de pensamiento 
incluidas en los estándares, a los materiales de difusión que sean desarrollados en 
el futuro. 

- Respecto de la Observación Nº 7 del Consejo, relativa a que: “Algunos 
indicadores de los Niveles de Desempeño contienen términos ambiguos, o 
conceptos que se prestan para distintas interpretaciones, los que necesitan 
un mayor detalle o explicación.”, se acoge favorablemente la precisión de 
algunos de los términos y conceptos presentes en los estándares. 
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- Respecto de la Observación Nº 8 del Consejo, que señala: “Las habilidades 
evaluadas en 4to básico apuntan a la memorización, comprensión e 
identificación de información, más que al manejo de ésta a través de 
habilidades más complejas como, por ejemplo, análisis de fuentes, 
establecimiento de comparaciones para llegar a una conclusión, 
pensamiento crítico y perspectiva histórica.”, se considera pertinente la 
respuesta del Ministerio de Educación que señala y explica cómo las habilidades 
más complejas son consideradas en los estándares de aprendizaje de Historia, 
Geografía y Ciencias Naturales. 

- Respecto de la Observación Nº 9 del Consejo, que indica: “Los estándares de 
8vo básico muestran un nivel de dificultad superior a los de 4to básico, 
debido, principalmente, a la cantidad de contenidos que abarcan, más que 
una mayor complejidad de las habilidades involucradas. A su vez, el Nivel de 
Desempeño Adecuado debiera mostrar habilidades más complejas que la 
descripción e inferencia.”, se considera que la respuesta del Ministerio de 
Educación aclara satisfactoriamente las dudas respecto de la progresión en la 
dificultad entre los niveles escolares mencionados. 
 

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, resulta conveniente determinar la factibilidad legal de 
establecer estándares de aprendizaje en relación con los OFCMO que permanecen 
vigentes en virtud del artículo 6 transitorio del DFL N°2, de 2009, de Educación, 
particularmente si dicha norma es suficiente sustento jurídico para establecer 
estándares de aprendizaje referidos a OFCMO en lugar de Bases Curriculares, y 
producir las consecuencias que la medición de su cumplimiento tiene en el sistema 
educativo, según lo establecido en el citado DFL N°2 y en la Ley N°20.529. 

 
10) Que, asimismo, existen un conjunto de recomendaciones que es útil que sean tenidas 

en consideración por el Ministerio para la implementación de la propuesta. 
 

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 MAYORIA DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 
 
1) Aprobar la propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° básico 

correspondiente a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
presentada por el Ministerio de Educación en virtud de lo señalado en el 
considerando 8 del presente Acuerdo. 
 

Se deja constancia que no concurrieron con su voto los consejeros Montt, Norambuena, 
Toro y Weinstein, quienes estuvieron por rechazar los estándares de aprendizaje para 4° 
y 8° básico, de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, fundados en:  
 
"i) la inconveniencia de comunicar al sistema escolar estándares que tendrán un corto 
periodo de validez, ya que según la propia calendarización formulada por el Ministerio de 
Educación, deberán ser reemplazados el año 2015, habiendo sido utilizados sólo en una 
medición de la calidad SIMCE;  
ii) el efecto negativo que la implementación de estos estándares de vigencia transitoria  y 
pronto reemplazo, tendrá también para la propia legitimidad y valoración de las nuevas 
políticas entre las comunidades escolares; 
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iii) que existirían fórmulas en las que, sin usar estos estándares, no se alteraría la 
implementación de las demás políticas de aseguramiento de la calidad, entre ellas la 
ordenación de los establecimientos educativos que contempla la Ley N° 20.529, las que 
asegurarían una mejor comprensión y comunicación y no introducirían ruidos innecesarios 
y costosos al logro de la mejora educativa por parte de los colegios;  
iv) que los ajustes de la nueva propuesta de estándares, en la cual se modifican varios de 
los aprendizajes definidos como "requisitos mínimos"  para demostrar su logro (parte 
cualitativa de los estándares), obligaría a una revisión de la parte cuantitativa de los 
mismos (puntajes de corte), la cual no se contempla en la reformulación presentada. Al no 
realizarse ese ajuste  (aplicar nuevamente el método Bookmark a pruebas reales) no se 
asegurará la consistencia y coherencia técnica de la nueva propuesta, siendo aquello 
esencial en estándares que tendrán fuertes consecuencias para los establecimientos 
educativos, incluido su posible cierre y pérdida del reconocimiento oficial. 

  
Sumado a lo anterior, a pesar de ser una materia que se revisará en profundidad al 
debatir acerca del método de ordenación de los establecimientos, se deja constancia que 
en las mediciones SIMCE de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
previas a la única en que se utilizaran estos estándares, se usaron otros y distintos -
Niveles de Logro-, los que no son equivalentes a los nuevos, al poseer una estructura 
lógica y significado diferentes y, lo que es más grave, al contemplar otras consecuencias 
para los colegios." 
 
2) 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 
9 de este Acuerdo.  

 
3) Solicitar al Ministerio de Educación que informe el criterio jurídico que funda el 

establecimiento de estándares de aprendizaje en relación con los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios vigentes en conformidad con el 
artículo 6° transitorio del DFL N°2, de 2009, de Educación. 

 
4) 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. 

 
En cuanto a las recomendaciones formuladas por este Consejo, cabe indicar que la 
decisión del Ministerio de Educación de acogerlas de manera parcial o total no podrá 
significar que se agreguen, eliminen o modifiquen sustantivamente los estándares de 
aprendizaje aprobados mediante este Acuerdo, toda vez que significaría una 
modificación de los instrumentos previamente aprobados. 
 

 
 
 
  

 
Ignacio Irarrázaval Llona 

Presidente 
Consejo Nacional de Educación

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 

 

 


