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ACUERDO N°041/2015 
 
 
En la sesión ordinaria de 8 de julio 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, la propuesta de modificación a la 
prueba SIMCE de Lectura en 2° básico durante 2015 reingresada por el Ministerio de 
Educación 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, con fecha 1 de abril de 2015, el Consejo Nacional de Educación informó 

favorablemente la suspensión de la aplicación de la prueba SIMCE de Ciencias 
Naturales en 4° básico durante 2015 y la postergación de la aplicación de la prueba 
SIMCE TIC para 2016; y decidió no aprobar y hacer observaciones a la suspensión 
de la aplicación de la prueba SIMCE de Lectura en 2° básico durante 2015. 

  
4. Que, mediante Ord. N°590, de 4 de junio de 2015, el Ministerio de Educación 

reingresó la modificación del Plan de Evaluaciones Nacionales del año 2015, 
respecto de la suspensión de la prueba SIMCE de Lectura de 2° básico para este 
año. 

 
5. Que la propuesta reingresada de modificación fue analizada en conjunto con 

consultores externos, expertos en medición de aprendizajes. 
 
6. Que, en sesión de esta fecha, y de acuerdo con lo señalado en la Ley General de 

Educación, el Consejo analizó la propuesta reingresada de modificación del Plan de 
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Evaluaciones Nacionales del año 2015 y sus argumentos, respecto de la prueba 
SIMCE de Lectura de 2° básico. 
 
 
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, el Consejo estima que, por la oportunidad y dado el actual avance del año 

escolar, no es conveniente suspender la aplicación censal de la prueba SIMCE de 
Lectura de 2° básico durante 2015. Este Consejo considera importante que, de 
aplicarse modificaciones de este tipo, estas sean comunicadas con la debida 
anticipación a los establecimientos educacionales, y si se busca cambiar la lógica de 
las pruebas desde un carácter sumativo a otro formativo, se provea de un periodo 
de transición hacia la nueva propuesta que se desea implementar, todo ello para 
asegurar que este nuevo tipo de prueba sea adecuadamente apropiada y utilizada 
por los establecimientos y sus respectivos equipos docentes. 

 
3. Que, para este Consejo resulta fundamental contar con evaluaciones regulares de 

los aprendizajes de los estudiantes desde edad temprana , así como resguardar que 
la transición de una modalidad de prueba a otra, por ejemplo desde pruebas 
externas y sumativas a otras aplicadas por los propios docentes y de carácter 
formativo, sea debidamente planificada y cautelada.. 

 
4. Que, las razones planteadas por el Ministerio para solicitar la suspensión de la 

prueba, son en lo fundamental las mismas que las de la primera solicitud, a 
excepción de exponer mayores detalles respecto a la nueva evaluación, de carácter 
interno, que se quiere aplicar desde 2016, apoyada en su implementación por un 
portal web que, según se informa, está siendo trabajado por la Agencia de la 
Calidad. 

 
5. Que, la prueba propuesta para 2016, en reemplazo de la que se solicita suspender 

el 2015, sería parte del nuevo Plan de Evaluación 2016-2020, aún no presentado al 
CNED y, en ese contexto, este organismo considera que debe evaluar el cambio 
solicitado en consideración a esa nueva propuesta y los argumentos que la 
sustenten. 

 
6. Que, por otra parte, el CNED enfatiza la importancia de: implementar los cambios 

con gradualidad; balancear la aplicación de pruebas internas y externas, con el 
propósito de fomentar y fortalecer las capacidades internas para la evaluación de los 
aprendizajes de los establecimientos y sus equipos docentes, generando así una 
efectiva cultura evaluativa; y relevar a la evaluación formativa como una herramienta 
útil y complementaria a las pruebas externas para incrementar el nivel de logro de 
los aprendizajes de los estudiantes. 
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7. Que, próximamente, el CNED hará envío a Mineduc de los criterios con los cuales 
evaluará el próximo Plan de Evaluaciones 2016-2020 que ha de someterse a su 
consideración.  

 
8. 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 sus miembros presentes: 
 
 
1. No aprobar la modificación propuesta y mantener el actual Plan de Evaluaciones 

Nacionales, el cual considera la realización de la prueba SIMCE de Lectura en 2° 
básico durante 2015, todo ello en virtud de los considerandos 2, 3, 4 y 5 precedentes. 
 
 

 
2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pedro Montt Leiva 
Presidente 

Consejo Nacional de Educación 
 
 
 
 

Fernanda Valdés Raczynski  
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 

 

  
 

       


