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Santiago, 16l{AR 2016

Resolución ExentaÌrlo 007 0

VISTO:

Lo dispuesto en los artículos 37o, 86", letra e) y
90'del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N" 20.370, con
las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N" 1, de 2005, del
Ministerio de Educación; lo prescrito en el inciso séptimo del artículo 3'de la
Ley 19.880, de 2003, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administracion del
Estado; el Decreto Supremo N' 359, de 2O14, del Ministerio de Educación,
Resolución N" 008, de 2013 del Consejo Nacional de Educación, y la
Resolución N" 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación
es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio;

2) Que corresponde al Conseio Nacional
de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales, informar
favorablemente o con observaciones el 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;

3) Que, mediante Ordinario N' 008/2016,
con fecha 26 de febrero de 2016, el Ministerio de Educación presentó a
consideración del Consejo la propuesta de modificaciones al Plan de
Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2O20;

4) Que, en sesión celebrada con fecha 09 de
marzo de 2016, el Consejo adoptó el acuerdo N" 021/2016, mediante el cual
se adoptó la decisión de informar favorablemente las modificaciones al Plan
de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2O20,y

5) Que, la Secretaria Eiecutiva del Consejo
Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales
efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido
cumplimiento de las funciones de este organismo.

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese elAcuerdo N"
02112016 del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión de fecha
09 de marzo de 2016, mediante el cual se adoptó la decisión de informar
favorablemente la modificaciones al Plan de Evaluaciones Nacionales e
lnternacionales para el periodo 2016-2020, cuyo texto es elsiguiente:
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ACUERDO N'21/2016

En sesión ordinaria de 9 de matzo de 2016, 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 derogadäs Oél decreto con fuerza de ley No 1, de 2005, el Consejo Nacional de Educación ha

adoptado el siguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 37 y 86, letra e), del DFL N"2, de 2009, de Educación; el Acuerdo No

B0/2OiS que aprobó el Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales 2016-2020; la propuesta

de modificaciones del Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-

2O2O; y el informe de la Secretaría Técnica.

TENIENDO PRESENTE:

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones legales,

informar favorablemente o con observaciones el plan de evaluaciones de los obietivos de

aprendizaje determinados en las bases curriculares de educación básica y media, que

contemplá todas las evaluaciones nacionales e internacionales propuestas por el Ministerio de

Educación para ser aplicadas en, a lo menos, cinco años.

Que, con fecha 23 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Educación informó

favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales 2016-2020
presentada por el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo N'080/2015.

Que, con fecha 26 de febrero de 2016, a través del Ordinario N' 008/2016, el Ministerio de

Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de modificaciones al Plan de

Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el periodo 2016-2020.

Que, en sesión de esta fecha, y de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Educación,

el Consejo analizó la propuesta de modificaciones del Plan de Evaluaciones Nacionales e

lnternaciónales para el'peiiodo 2016-2020. presentada por el Ministerio de Educación.

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo, en general, valora las modificaciones presentadas al Plan de Evaluaciones

Nacionales e lnternacionales 2016-2020 por cuanto recogen la mayoría de las

recomendaciones emitidas por este organismo, a saber:
a. Explicitar un plan de monitoreo y evaluación del Plan, que incluya estudios de validez y

de compara¡il¡OaO de las pruebas en el tiempo, y asegure el presupuesto para ejecutarlo.

b. Aiustar el calendario de evaluaciones, alternando entre las pruebas de Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales en los niveles de 6" básico y 8" básico.

c. Þroveer de mayor información sobre la implementación de la prueba externa de uso

interno de 29 básico, y aumentar la frecuencia de las mediciones muestrales de esta
prueba en forma bianual.

d. incorporar la prueba TIMSS de 80 básico al calendario de evaluaciones internacionales.
e. Explicitar cómo abordar las indicaciones establecidas en la Ley No 20.529 sobre estudios

de progreso y/o valor agregado asociados a la ordenación de establecimientos.
f. Detdhl cómo se informará a los padres sobre los resultados de los estudiantes en las

distintas mediciones.
g. Profundizar en los mecanismos para desarrollar capacidades orientadas a la mejora de

la calidad de los aprendizajes y a fortalecer las habilidades evaluativas de los docentes y
los establecimientos.

Que, el Consejo estima que la fundamentación entregada para no acoger la recomendación
sobre la posibilidad de disponer de una Prueba de lnglés de forma voluntaria, resulta razonable
y pertinente.

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2" del artículo 86 del DFL N"2, de 2009, de
Educación, elConsejo Nacionalde Educación tiene un plazo legalde 60 días para pronunciarse
sobre la propuesta mencionada precedentemente.
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EL coNsEJo NActoNAL DE EDUcAcróN, poR LA MAYonín oe sus MIEMBROS Y EN

EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES' ACUERDA:

1. lnformar favorablemente las modificaciones al Plan de Evaluaciones Nacionales e

lnternacionales para el periodo 2016-2020.

2. Sin perjuicio del punto precedente, los conseieros que observaron el Plan según consta en.la

Resolución ¡" OOZ/ZOi6 que ejecuta el Acúerdo N'080/2015, mantienen su opinión inicial

respecto al plan modificado, la mayoría de ellos aprueba las modificaciones propuestas'

considerándolas consistentes con las recomendaciones emitidas por este organismo,

exceptuando una consejera que votó por observar la modificación referida al punto b. del

Considerando 1 por cuanto el lapso que queda entre las pruebas de 60 y 8o básico es, a.su

juicio, demasiadó largo (cuatro años) para que los establecimientos conozcan sus resultados

y desarrollen remediãles oportunas para las asignaturas de Ciencias Naturales e Historia.

g. Adicionalmente, los consejeros recomiendan al Ministerio de Educación poner especial

atención al monitoreo y evaluación del Plan y que éste incluya estudios de validez y de

pruebas en eltiemPo' Sibien
ros aún resultan insuficientes
que este Plan de Evaluacione

y permita identificar oportunamente las necesida
áe'sempeno de los estudiantes, y para promover de manera efectiva, elfortalecimiento de las

capaciàades evaluativas de los docentes al interior de los establecimientos.

4. Hacer presente que cualquier modificación de las áreas curriculares a evaluar, de los grados

de edu'cación báäica y media a evaluar, de la periodicidad de la evaluación, así como de las

principales desagregâciones y modos de informar resultados, deberá ser previamente

informada favorablemente por este Consejo.

Firman: pedro Montt Leiva y Fernanda Valdés Raczynski, Presidente y Secretaria Ejecutiva del

Consejo Nacional de Ed ucación, respectivamente".

ARTíCULO SEGUNDO: Notífiquese el presente acto administrativo a la
instiutución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo'

nnÓTeSE, NOTíFþUESE Y COMUNíOUESE,

í1oc

N

Fernanda Valdés Racrynski
Secretaria Eiecutiva

Consejo Nacional de Educación

FVFVCGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Consejo Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Archivo
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO N'21/2016

En sesión ordinaria de 9 de maÍzo de 2016, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2-
2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
2O.37O con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N" 1, de 2005, el

Consejo Nacionalde Educación ha adoptrado elsiguiente acuerdo:

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 37 y 86, letra e), del DFL No2, de 2009, de Educación; el
Acuerdo No 80/2015 que aprobó el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales
2016-2020: la propuesta de modificaciones del Plan de Evaluaciones Nacionales e
lnternacionales para el periodo 2016-2020: y el informe de la Secretaría Técnica.

TENIENDO PRESENTE:

1 Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus
atribuciones legales, informar favorablemente o con observaciones el 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.

Que, con fecha 23 de diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Educación informó
favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales
2016-2020 presentada por el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo
N"080/2015.

Que, con fecha 26 de febrero de 2016, a través del Ordinario N" 008/2016, el
Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de
modificaciones al Plan de Evaluaciones Nacionales e lnternacionales para el
periodo 2016-2020.

4. Que, en sesión de esta fecha, y de acuerdo con lo señalado en la Ley General de
Educación, el Consejo analizó la propuesta de modificaciones del Plan de
Evaluaciones Nacionales e Internacionales para el periodo 2016-2020, presentada
por el Ministerio de Educación.

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo, en general, valora las modificaciones presentadas al Plan de
Evafuaciones Nacionales e Internacionales 2016-2020 por cuanto recogen la
mayoría de las recomendaciones emitidas por este organismo, a saber:
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
CHILE

a. Explicitar un plan de monitoreo y evaluación del Plan, que incluya estudios de
validez y de comparabilidad de las pruebas en el tiempo, y asegure el
presupuesto para ejecutarlo.

b. Ajustar el calendario de evaluaciones, alternando entre las pruebas de
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales en los niveles de 6" básico y 8' básico.

c. Proveer de mayor información sobre la implementación de la prueba externa
de uso interno de P básico, y aumentar la frecuencia de las mediciones
muestrales de esta prueba en forma bianual.

d. lncorporar la prueba TIMSS de 8o básico al calendario de evaluaciones
internacionales.

e. Explicitar cómo abordar las indicaciones establecidas en la Ley No 20.529
sobre estudios de progreso y/o valor agregado asociados a la ordenación de
establecimientos.

f. Detallar cómo se informará a los padres sobre los resultados de los
estudiantes en las distintas mediciones.

g. Profundizar en los mecanismos para desarrollar capacidades orientadas a la
mejora de la calidad de los aprendizajes y a fortalecer las habilidades
evaluativas de los docentes y los establecimientos.

Que, el Consejo estima que la fundamentación entregada para no acoger la
recomendación sobre la posibilidad de disponer de una Prueba de lnglés de forma
voluntaria, resulta razonable y pertinente.

Que, de acuerdo con lo establecido en 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, POR LA MAYORíN OE SUS MIEMBROS Y
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, AGUERDA:

lnformar favorablemente las modificaciones al Plan de Evaluaciones Nacionales e
lnternacionales para el periodo 2016-2020.

Sin perjuicio del punto precedente, los consejeros que observaron el Plan según
consta en la Resolución N" 00212016 que ejecuta el Acuerdo N"080/2015,
mantienen su opinión inicial respecto al Plan modificado, la mayoría de ellos
aprueba las modificaciones propuestas, considerándolas consistentes con las
recomendaciones emitidas por este organismo, exceptuando una consejera que
votó por observar la modificación referida al punto b. del Considerando 1 por cuanto
el lapso que queda entre las pruebas de 60 y 80 básico es, a su juicio, demasiado
largo (cuatro años) para que los establecimientos conozcan sus resultados y
desarrollen remediales oportunas para las asignaturas de Ciencias Naturales e
Historia.

Adicionalmente, los consejeros recomiendan al Ministerio de Educación poner
especial atención al monitoreo y evaluación del Plan y que éste incluya estudios de
validez y de comparabilidad de las pruebas en el tiempo. Si bien las modificaciones
refieren a este aspecto, para algunos consejeros aún resultan insuficientes y

2

MARCHANTPEREIRAS44.TELEFONOS:56223413412-56223413413.FAX:222254616CAS111469-D.COD POSTAL6640627.SANT|AGO
http://wwwcned.cl . E-mail: consulta@cned cl

2.

3.

1

2.

3
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est¡man deseable precisar mayormente cómo se resguardará que este Plan de
Evaluaciones cumpla con los objetivos que se propone y permita identificar
oportunamente las necesidades de apoyo para el mejoramiento del desempeño de
los estudiantes, y para promover de manera efectiva, el fortalecimiento de las
capacidades evaluativas de los docentes al interior de los establecimientos.

4. Hacer presente que cualquier modificación de las áreas curriculares a evaluar, de
los grados de educación básica y media a evaluar, de la period
evaluación, así como de las principales desagregaciones y modos
resultados, deberá ser previamente informada por este

Presidente
Gonsejo Nacionalde

Fernanda Valdés
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