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ACUERDO N° 091/2011 
 
 
En la sesión ordinaria de 08 de septiembre 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), del DFL N°2, de 2009, de Educación; el 
Acuerdo N° 049/2011, que formuló observaciones a la propuesta del Ministerio de Educación 
sobre Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales; la reformulación de dicha 
propuesta; los informes de los consultores externos recaídos en esa reformulación; 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 con observaciones al plan de 
evaluaciones de los objetivos de aprendizaje determinados en las bases 
curriculares de educación básica y media, 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 Nacionales e 
Internacionales”.   

 
3. Que el Ministerio de Educación realizó una presentación general de la propuesta  

presentada a este Consejo, en sesión ordinaria del 02 de junio de 2011.  
 

4. Que el análisis efectuado por el Consejo a tales antecedentes arrojó un conjunto 
de observaciones que llevaron al Consejo a no informar favorablemente, 
formulando observaciones a la propuesta en esa oportunidad, las que fueron 
transmitidas al Ministerio de Educación para su consideración, a través del 
Acuerdo N°049/2011 del 04 de julio de 2011 y del Oficio N°302/2011 del 25 de julio 
de 2011.  

 
5. Que, el día 03 de agosto de 2011, el Ministerio de Educación presentó al Consejo 

Nacional de Educación el Informe “Respuestas a las observaciones realizadas por 
el Consejo Nacional de Educación (CNED) a la propuesta de Plan de 
Evaluaciones de Aprendizajes Nacionales e Internacionales”, en el cual se da 
cuenta de cada uno de los considerandos transmitidos en el Acuerdo N°049/2011. 
El Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales, ajustado a dichas 
respuestas, fue presentado el 24 de agosto de 2011. 

 
6. Que, en sesión de esta fecha, el Consejo analizó la reformulación del Plan de 

Evaluaciones Nacionales e Internacionales presentado por el Ministerio de 
Educación, de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Educación. 
 

7. Que, la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales, 
presentada por el Ministerio de Educación, da cuenta de los componentes que 
establece la Ley General de Educación, entregando antecedentes acerca de las 
áreas curriculares que serán objeto de evaluación, los grados de educación básica 
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y media que serán medidos, la periodicidad de la evaluación a realizar, y las 
principales desagregaciones y modos de informar los resultados. 
 

8. Que, en términos generales, el informe de respuesta entregado por el Ministerio de 
Educación sobre el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales, incorpora 
de manera satisfactoria las observaciones transmitidas por el Consejo en el 
Acuerdo N°049/2011, en particular:  

a. Una mayor fundamentación de las nuevas áreas curriculares que se incluirán 
en el período de evaluación propuesto, justificando la relevancia de dichas 
evaluaciones y los principales usos que se espera tengan estos resultados, 
específicamente en los sectores de Inglés, Escritura, Educación Física y 
Tecnologías de la Información.  

b. Mayores antecedentes acerca de la evaluación de estudiantes con 
necesidades educativas especiales, en cuanto al tipo de pruebas a aplicar, las 
discapacidades a considerar en el proceso y el referente curricular sobre el 
cual evaluar. 

c. Explicitación de la unidad de análisis sobre la cual se espera reportar 
resultados con valor agregado, indicando que el desemepeño se reportará a 
nivel de establecimientos. 

d. La rectificación de la fecha de aplicación de la prueba “International Civic and 
Citizenship Education Study” (ICCS). 

 
9. Que, sin perjuicio de lo anterior, existen observaciones de carácter transversal a la 

propuesta, que deben ser transmitidas al Ministerio de Educación con el objeto de 
contribuir al perfeccionamiento del Plan de Evaluaciones, a saber:  

 
a. Dado que se dispondrá de más información, tanto en términos de cantidad 

como de complejidad de ésta, cuando ello ocurra será necesario que se 
revisen los modos de informar resultados, de acuerdo a las necesidades de 
información de los actores educativos, particularmente de los establecimientos 
educacionales y sus equipos directivos.  
 
En este sentido, se sugiere la revisión de los objetivos del reporte de 
información y los usos que se espera que los actores locales hagan de ella, 
con el propósito de optimizar los beneficios de la información generada por el 
sistema de evaluación.  
 

b. Es importante que en el Plan de Evaluaciones se detallen los factores de 
contexto que se considerarán para presentar y reportar los resultados. 

 
c. En la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales es 

necesario indicar las principales desagregaciones de información que se 
reportarán tanto a nivel regional como por tipo de establecimiento.  

 
d. Respecto de aquellas áreas curriculares que, siendo igualmente relevantes 

que las consideradas, no pueden ser parte del plan propuesto, ya que no son 
evaluables a través de pruebas de lápiz y papel, es importante cautelar que, en 
la difusión que se realice del plan y sus propósitos, se comunique también que 
estas áreas representan objetivos relevantes de lograr por los estudiantes, 
como son, por ejemplo, la comunicación oral, y la apreciación y expresión  
artística, entre otras. 

 
10. Que resulta particularmente importante que se considere: 

 
a. Que los actuales ocho niveles educacionales en educación básica y cuatro en 

educación media que estarán vigentes para todo el período que implica la 
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propuesta de evaluaciones nacionales, serán modificados a seis niveles 
educacionales para cada ciclo. 

 
b. La incorporación de los sostenedores como usuarios de la información y, por lo 

tanto, como destinatarios claves de los reportes de resultados. 
 
c. Los posibles efectos y consecuencias no deseadas que pudiera tener la 

sobrecarga de evaluaciones, tanto sobre el sistema en general como en los 
establecimientos en particular, identificando los riesgos asociados.   

 
11. Que, adicionalmente, existe un conjunto de recomendaciones a transmitir. 

 
12. Que, de acuerdo con el inciso 3° 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 los miembros presentes: 
 
 

1. Informar favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e 
Internacionales presentada por el Ministerio de Educación.  
 

2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 
Secretaria Ejecutiva que transmita a dicha Secretaría de Estado las 
recomendaciones derivadas del análisis de esta propuesta.  
 

3. Hacer presente que cualquier modificación de las áreas curriculares a evaluar, de los 
grados de educación básica y media a evaluar, de la periodicidad de la evaluación, 
así como de las principales desagregaciones y modos de informar resultados, deberá 
presentarse a evaluación de este Consejo.  

 
 
 
 

 
       Alejandro Goic Goic  
        Vicepresidente (s) 

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


