
ACUERDO N°024/2015 
 
 
En la sesión ordinaria de 1 de abril de 2015, 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 y 86, letra e), del DFL N°2, de 2009, de Educación; el 
Plan de Evaluaciones Nacionales 2011-2015 actualmente vigente; la propuesta de 
modificación a dicho Plan presentada por el Ministerio de Educación al Consejo Nacional 
de Educación, el informe ejecutivo preparado por el Equipo de Tarea para la Revisión del 
Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, y los informes evacuados por los 
consultores expertos designados por el Consejo para evaluar la referida propuesta,  
 

 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, con fecha 8 de septiembre de 2011, el Consejo Nacional de Educación informó 
favorablemente la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales 
2011-2015 presentada por el Ministerio de Educación, mediante Acuerdo 
N°091/2011.   

 
2. Que, mediante Ord. N°43, de 5 de febrero de 2015, el Ministerio de Educación 

informó su voluntad de suspender, por motivos de índole técnica y presupuestaria, 
la aplicación de la prueba SIMCE de Lectura en 2° básico y de Ciencias Naturales 
en 4° básico; y de postergar para 2016, por razones técnicas, la aplicación de la 
prueba SIMCE TIC. Las tres pruebas mencionadas están contempladas en el Plan 
de Evaluaciones Nacionales 2011-2015. 

 
3. Que, en sesiones de fecha 25 de marzo de 2015 y de esta fecha, y de acuerdo con 

lo señalado en la Ley General de Educación, el Consejo analizó la presentación de 
modificación del Plan de Evaluaciones Nacionales del año 2015, respecto de las 
pruebas SIMCE de Lectura de 2° básico, Ciencias Naturales de 4° básico y TIC, 
presentada por el Ministerio de Educación. 

 
CONSIDERANDO: 

 
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. 

 
2. Que los motivos esgrimidos por el Ministerio de Educación para suspender la 

aplicación de la prueba SIMCE de Ciencias Naturales en 4° básico, y postergar para 
el 2016 la aplicación de la prueba SIMCE TIC, resultan atendibles dadas las 
restricciones presupuestarias y técnicas para su implementación, y en atención a la 
mantención de otras mediciones SIMCE que constituyen un insumo esencial para el 
reporte de progreso educativo del año 2016. 

 
 



3. Que, en cambio, el Consejo estima que no es conveniente suspender la aplicación 
censal de la prueba SIMCE de Lectura de 2° básico durante 2015, debido a la 
importancia que tiene la generación de información temprana sobre los aprendizajes 
de los estudiantes, ya que ésta  permite caracterizar a todos los estudiantes del 
sistema, promover mejoras al interior de las escuelas, e informar inversiones 
educativas tempranas que tengan un alto retorno social y aporten a la equidad, al 
impactar especialmente en aquellos estudiantes de estrato socioeconómico más 
bajo. En este sentido, la evidencia señala que es en los primeros años escolares 
donde se generan las brechas de aprendizaje, por lo que es muy necesario tener 
información pertinente para implementar medidas correctivas o de apoyo a las 
escuelas.  

 
En consecuencia, si lo que se pretende es apuntar a una disminución del número de 
evaluaciones que se implementará durante 2015, en opinión de este Consejo, 
resulta recomendable que se analice la posibilidad de seleccionar otra medición, 
cuya supresión tenga menos impacto que la eliminación de la prueba SIMCE de 
Lectura de 2° básico. 

 
Por otra parte, la propuesta de reemplazar la aplicación censal de la prueba, por la 
posibilidad de entregarla a los establecimientos educacionales para su propia 
aplicación y uso de los resultados, no se encuentra suficientemente desarrollada, 
por lo que no es posible evaluar si ello es factible y brinda beneficios que puedan 
contrarrestar el impacto de la eliminación de la prueba a nivel censal. Es necesario 
que se entregue un mayor detalle y operacionalización de la manera en que dicha 
liberación de la prueba será realizada, y las acciones de apoyo asociadas que se 
contempla entregar a los establecimientos educacionales. 
 

4. Que, por otra parte, este organismo estima necesario manifestar su preocupación 
por la manera en que el Ministerio dio a conocer a la comunidad la modificación del 
Plan de Evaluaciones Nacionales 2015 en análisis, antes de haber obtenido su 
aprobación, pues ello ha llevado a generar confusión en el sistema escolar sobre 
cuál es el plan vigente. En términos generales, el Consejo considera pertinente 
mantener en el tiempo los planes e instrumentos que se han fijado para un periodo 
de vigencia determinada y no alterar su aplicación, especialmente en su último año 
de implementación.  

 
5. Que, junto con lo anterior, este Consejo considera necesario transmitir al Ministerio 

de Educación que es indispensable que la propuesta que próximamente realice del 
nuevo Plan de Evaluaciones Nacionales presente en detalle sus justificaciones, 
objetivos, y modo de implementar, y que haga particular referencia a las 
consecuencias y usos de la información de los resultados SIMCE. 

 
6. 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 60 días para pronunciarse 
sobre la propuesta mencionada precedentemente. 

 
 
El Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, acuerda: 
 
 
1. Por mayoría de los miembros presentes, no aprobar y hacer observaciones a la 

suspensión de la aplicación de la prueba SIMCE de Lectura en 2° básico durante 
2015. 

 
Se deja constancia que los consejeros Pedro Montt, Jorge Toro y José Weinstein, no 
concurrieron con su voto a la decisión anterior, en atención a que la suspensión de 
dicha prueba resulta coherente con la necesidad de disminuir la cantidad de pruebas 



que se aplican, a que no resulta aconsejable aplicar esta prueba -tal como ha sido 
implementada- a alumnos de tan corta edad y a que, en cambio, resulta aconsejable 
traspasar la aplicación de la misma a los establecimientos escolares de manera de 
mejorar sus orientaciones pedagógicas en directo beneficio de los estudiantes, 
proceso que, con todo, requiere de un apoyo del Ministerio de Educación a los 
establecimientos educacionales, que debe ser explicitado en detalle.  

 
2. Por mayoría de los miembros presentes, informar favorablemente la suspensión de la 

aplicación de la prueba SIMCE de Ciencias Naturales en 4° básico durante 2015. 
 

Se deja constancia que los consejeros Francisca Dussaillant, Roberto Guerrero y 
Alejandro Mackay, no concurrieron con su voto a la decisión anterior, en atención a la 
importancia que confieren a la generación de información sobre los aprendizajes de 
todos los estudiantes para informar la mejora educativa, especialmente en los primeros 
años de escolaridad, lo que no hace recomendable la suspensión de prueba en estos 
niveles, y, por lo tanto, si es necesario suspender la aplicación de alguna de las 
pruebas del plan, resulta más pertinente que sea una de cursos más avanzados. 

 
3. Por unanimidad de los miembros presentes, informar favorablemente la postergación 

de la aplicación de la prueba SIMCE TIC para 2016. 
 
4. Hacer presente al Ministerio de Educación que la revisión de la propuesta de 

modificación al Plan de Evaluaciones Nacionales del año 2015 señalada deberá 
subsanar las observaciones referidas en el considerando 3. 

 
5. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 
 

6. 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 ser 
previamente informada favorablemente por este Consejo.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ignacio Irarrázaval Llona 
Presidente 

Consejo Nacional de Educación 
 

Daniela Meneses Montero  
Secretaria Ejecutiva (s) 

Consejo Nacional de Educación 
 

 

  

 
       


