
 
 

ACUERDO N° 011/2014 
 
 
 
En sesión ordinaria de 22 de enero de 2014, 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 Ley 
20.529; 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; el Acuerdo 
N° 071/2013, del Consejo, que formuló observaciones a la propuesta mencionada, y el 
Oficio N° 006/2014, que transmitió sugerencias complementarias; la reformulación de la 
propuesta de  Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 
Educacionales y sus Sostenedores presentada por el Ministerio, y el informe preparado al 
efecto por la Secretaría Técnica. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, aprobar o rechazar los Estándares Indicativos de Desempeño 
para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores, elaborados por el 
Ministerio de Educación. 

2. Que, con fecha 07 de enero de 2014, mediante Ord. N°03/2014, el Ministerio de 
Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación la reformulación de la 
propuesta de Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos 
Educacionales y sus Sostenedores, de acuerdo con las observaciones formuladas 
en el Acuerdo N°071/2013, del Consejo. 

3. Que, en sesión de 8 de enero de 2014, el Consejo recibió a representantes del 
Ministerio de Educación, quienes expusieron los aspectos principales de la 
reformulación de la propuesta de Estándares Indicativos de Desempeño para 
Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores. 

4. Que, con fecha 21 de enero de 2014, mediante Ord. N°14/2014, el Ministerio de 
Educación presentó su respuesta a las sugerencias hechas por el Consejo 
mediante  Oficio N° 006/2014. 

5. 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 y la Ley que establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media. 



 
 
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 hecho por el Consejo respecto de las respuesta 

entregadas por el Ministerio de Educación a las observaciones hechas a través de 
Acuerdo Nº 071/2013 y Oficio Nº 006/2014, se desprende que estas 
observaciones se han incorporado de manera satisfactoria, entregando 
argumentos sustantivos y adecuados en caso de incorporar las observaciones de 
manera parcial. A partir del análisis realizado por el Consejo, es posible constatar 
que se ha mejorado la distinción de responsables específicos al interior de los 
estándares, se ha aclarado el rol que juegan los resultados del proceso educativo 
en los estándares indicativos de desempeño; se ha relevado la importancia de la 
generación de instancias de desarrollo docente al interior de los establecimientos 
escolares; se ha modificado la acepción negativa del primer nivel de desempeño 
de los estándares; se han clarificado estrategias y el rol del Ministerio en la 
implementación de la propuesta y, finalmente, se ha modificado la redacción de 
algunos estándares e indicadores de manera de mejorar su pertinencia y claridad. 

 
3. Que, si bien resulta pertinente el modo en el que se ha abordado el rol de los 

sostenedores de establecimientos escolares en la propuesta de estándares 
indicativos de desempeño, el Consejo estima conveniente que, en el futuro, se 
considere la elaboración de estándares especialmente orientados a definir y 
orientar el rol de este actor del sistema educacional, buscando precisar de modo 
detallado aquellos elementos de los estándares indicativos de desempeño 
relacionados con los sostenedores de establecimientos escolares. 

 
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 45 días para 
pronunciarse sobre el reingreso de la propuesta mencionada precedentemente. 

 
 
 
 



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

1) Aprobar 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 los considerandos 1 y 2 del presente 
Acuerdo. 

2) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 
3) Hacer presente que cualquier modificación a los Estándares Indicativos de 

Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores 
aprobados por el presente Acuerdo, deberá ser sometida a la evaluación de este 
Consejo, en forma previa a su implementación.  
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