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ACUERDO N° 042/2012 
 
 
En la sesión ordinaria de 25 de julio de 2012, 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 Plan de 
Evaluaciones Nacionales 2011-2015 actualmente vigente; la modificación a dicho Plan 
presentada por el Ministerio de Educación, 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 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, mediante Ord. N°187, de 12 de marzo de 2012, el Ministerio de Educación 
informó que, por razones presupuestarias, postergaría la prueba SIMCE de 
Lectura y Matemática para 6° básico, programada en el Plan de Evaluaciones 
Nacionales 2011-2015, que fuera informado favorablemente por este Consejo 
mediante Acuerdo N°091/2011. 
 

3. Que, en sesión de 2 de mayo de 2011, el Consejo Nacional de Educación acordó 
solicitar al Ministerio de Educación información acerca de la justificación del 
cambio y el impacto de esta postergación en la futura ordenación de 
establecimientos de enseñanza básica y en la entrega de resultados a nivel 
agregado, aspectos relevantes del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad 
de la educación parvularia, básica y media, establecido en la Ley N°20.529. Dado 
que este cambio afectaba áreas curriculares y grados que debían ser evaluados 
así como la periodicidad de la evaluación, el Consejo hizo presente que la 
postergación constituía una modificación del Plan de Evaluaciones Nacionales 
2011-2015, por lo que se requería de su informe favorable, según lo dispone el 
artículo 37 del DFL N° la Ley General de Educación. Lo anterior fue comunicado 
mediante Oficio N°190/2012. 
 

4.  Que, mediante Ord. 369, el Ministerio de Educación informó al Consejo Nacional 
de Educación, acerca de la propuesta de modificación del Plan de Evaluaciones 
Nacionales 2011-2015, dando cuenta de cada uno de los aspectos solicitados 
mediante Oficio N°190/2012. 
 

5. Que, en sesión de esta fecha y de acuerdo a lo señalado en la Ley General de 
Educación, el Consejo analizó la presentación de modificación del Plan de 
Evaluaciones Nacionales 2011-2015 presentada por el Ministerio de Educación. 
 

6. Que los motivos esgrimidos por el Ministerio de Educación para postergar la 
aplicación de las pruebas SIMCE de Lectura y Matemática, para 6° básico, y sus 
adecuaciones para alumnos con Necesidades Educativas Especiales, resultan 
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atendibles, pues el Consejo ha estimado que, dadas las restricciones 
presupuestarias, resulta razonable priorizar la prueba SIMCE para 2° y 4° básico 
pues constituyen evaluaciones aplicadas regularmente y, en el caso de las prueba 
de 2° básico, constituye un insumo esencial para el reporte de progreso educativo 
del año 2016. 
 

7. Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo estima necesario que se diseñe un 
documento oficial que contenga la calendarización actualizada de las evaluaciones 
del Plan de Evaluaciones Nacionales 2011-2015, a fin de facilitar su conocimiento 
por parte de la comunidad educativa. 
 

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 60 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 modificación del Plan de Evaluaciones Nacionales 2011-
2015, presentada por el Ministerio de Educación, en el sentido de eliminar las 
pruebas SIMCE de Lectura y Matemática, para 6° básico, y sus adecuaciones para 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales.  
 

2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo, haciéndole presente la 
necesidad de actualizar el referido Plan en conformidad con lo indicado en el 
considerando N° 7.  

 
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 
ser previamente informada favorablemente por este Consejo.  

 
 
 
 

 
      Ignacio Irarrázaval Llona  
        Presidente 

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


