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 ACUERDO Nº 085/2012 
 
 
En sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones del 
DFL N° 2, de 2009, de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, de Educación, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 
 
VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 86, letra f) y 6° transitorio del DFL N° 2, de 2009, de 
Educación; artículos 3°, letra a), 4° y 7° de la Ley N° 20.529, que establece el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su 
Fiscalización; D.S. N°40, de 1996, de Educación, que establece los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para Educación Básica y sus 
modificaciones posteriores, en particular, las aprobadas mediante D.S. N° 232, de 2002, 
de Educación y D.S.N°256 de 2009, de Educación; el D.S. N° 439, de 23 de diciembre de 
2011, que aprueba las bases curriculares para la educación Básica de 1° a 6° año, para 
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales e Idioma Extranjero Inglés; la propuesta de Estándares de 
Aprendizaje para 4° y 8° básico correspondiente a las asignaturas de Matemática, 
Lenguaje y Comunicación: Lectura, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, presentada por el Ministerio de Educación; los Criterios de Evaluación de 
estándares de aprendizaje definidos por el Consejo Nacional de Educación; los informes 
evacuados por los consultores expertos designados por el Consejo para evaluar dicha 
propuesta y el informe de la Secretaría Técnica recaído sobre ellos, y  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, informar favorablemente o con observaciones, los estándares de calidad 
propuestos por el Ministerio de Educación.  
 

2) Que, de acuerdo con la Ley N° 20.529, los estándares de aprendizaje referidos a los 
objetivos generales establecidos en la ley y en sus bases curriculares, definirán los 
conocimientos, habilidades y actitudes que se espera alcancen los alumnos en las 
diversas etapas del proceso educativo y serán establecidos por el Presidente de la 
República, cada seis años, mediante Decreto Supremo dictado por intermedio del 
Ministerio de Educación.  

 
3) Que, con fecha 21 de septiembre de 2012, a través del Oficio Ordinario N° 497, el 

Ministerio de Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación una 
propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° básico, correspondiente, entre 
otras, a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

 
4) Que la propuesta señalada, fue analizada por expertos nacionales e internacionales  

con experiencia tanto en medición de aprendizajes y/o estándares como en las 
distintas disciplinas presentadas, por expertos nacionales con experiencia en 
establecimientos educacionales y por docentes de aula.  
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5) Que, en sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2012, representantes del Ministerio 

de Educación expusieron ante el Consejo acerca de las características más 
relevantes de la mencionada propuesta de estándares;  

 
6) Que, en las sesiones ordinarias de 24 de octubre, 7 y 14 de noviembre de 2012, el 

Consejo recibió a directivos de redes de establecimientos del ámbito municipal y 
particular, con el fin de escuchar sus puntos de vista en relación con la referida 
propuesta de estándares de aprendizaje.  

 
7) Que, en sesión de esta fecha, y como medida para mejor resolver, el Consejo invitó a 

los representantes del Ministerio de Educación, encargados de la formulación de la 
propuesta, con el fin de aclarar algunos aspectos surgidos durante el proceso de 
evaluación llevado a cabo por este organismo.  

 
En relación con un eventual estrechamiento curricular, que se produciría al omitir en 
los estándares de aprendizaje algunos contenidos y habilidades relevadas en el 
currículo nacional, las representantes del Ministerio de Educación precisaron que es 
el currículum vigente el instrumento que contiene todos los objetivos que se espera 
que los alumnos aprendan en cada curso y nivel; en tanto, los estándares de 
aprendizaje apuntan a categorizar lo que los alumnos han aprendido al concluir el 
ciclo evaluado. Dado que existen dos instrumentos curriculares -con diferentes 
finalidades-, es previsible que existan algunos contenidos y habilidades que no estén 
considerados en los estándares, aunque sí se encuentren considerados en el 
currículum vigente. 
 
Respecto del nivel de exigencia planteado por los estándares, las representantes del 
Ministerio de Educación aclararon que los estándares se elaboraron a partir del 
currículum vigente, con un enfoque a priori de lo que los alumnos debieran saber al 
terminar el respectivo curso, para luego ser contrastados con evidencia empírica 
proveniente evaluaciones nacionales y mediciones internacionales. Así, los 
estándares se ajustaron en función de la evidencia, con la finalidad de lograr 
estándares que sean desafiantes y, a la vez, alcanzables para los alumnos. 
 

8) Que el Consejo analizó la propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° 
básico correspondiente, entre otras, a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Educación y la Ley sobre 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.  
 

9) Que del análisis efectuado respecto de los Estándares de Aprendizaje de 4° y 8° año 
básico para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, surgen los 
siguientes aspectos a destacar: 
 
9.1   La documentación que fundamenta la propuesta, precisa de forma clara la 

relación de cada uno de los requisitos mínimos con los Objetivos de 
Aprendizaje de las Bases Curriculares, los OF y CMO respectivos.  

 
9.2    En general, el lenguaje utilizado es preciso y fácil de seguir, y el formato de 

presentación de los estándares es consistente a través de los distintos grados.  
 
9.3.    En general los estándares son factibles de ser evaluados, debido a que están 

redactados en términos de conductas observables. 
 
9.4.   La metodología de elaboración de los estándares es adecuadamente explicitada 

y utilizada, entregándose una rigurosa revisión teórica y justificación de las 
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opciones tomadas en dicho aspecto, en atención al uso que tendrán los 
estándares.  

 
9.5.   El procedimiento utilizado para la definición de los niveles de exigencia es 

adecuado y pertinente. En particular la aplicación del método Bookmark para 
definir los puntajes de corte de los estándares, y la distribución proyectada de 
alumnos en dichos niveles de exigencia. 

 
9.6    En general, la propuesta de estándares no presenta sesgos o discriminación 

evidente. 
 

10) Que, no obstante lo anterior, del análisis efectuado a la luz de los criterios de 
evaluación definidos por el Consejo, existe un conjunto de observaciones, a saber: 

 
10.1      Los estándares de 4to básico no están alineados con las Bases Curriculares 

2012, sino con el Marco Curricular 2002, instrumento en desuso en el 
sistema escolar. En base a lo anterior, no es posible observar una clara 
progresión de     aprendizajes entre los niveles de 4to y 8vo básico, en 
términos de líneas de contenido y habilidades. 

 
10.2.     Los estándares de 8vo básico no incorporan contenidos relevantes del Ajuste 

Curricular 2009, tales como: geografía económica, física y humana; historia 
del continente  americano y comprensión de los procesos históricos. A su 
vez la Geografía del continente americano se limita a la localización de 
países. 

   
10.3   Los estándares propuestos no incorporan ejes temáticos, contenidos,  

principios y habilidades relevantes, que reflejan una visión más 
contemporánea de los aprendizajes. En relación con lo anterior, la propuesta 
no considera la revisión de estándares internacionales, bibliografía técnica y 
literatura internacional específica de la disciplina para la elaboración de los 
estándares. 

 
10.4     Los estándares no incorporan habilidades de orden superior vinculadas con la 

disciplina, como por ejemplo: Comparación y análisis de fuentes, categorías 
temporales, multicausalidad, continuidad y cambio, identidad, pensamiento 
crítico, valoración de la diversidad, formación ciudadana, investigación y 
validez de fuentes. 

 
10.5   En los requisitos mínimos asociados a los Niveles de desempeño de los 

estándares de cada nivel educativo  (4to y 8vo) no es posible distinguir una 
clara progresión de aprendizajes, sino más bien una agregación de 
contenidos. 

 
10.6    En la propuesta no se observaría una taxonomía clara de las habilidades 

descritas en los requisitos mínimos de los Niveles de Desempeño, que 
grafique su progresión y permita comprender su jerarquización y el grado de  
complejidad de los desempeños exigidos a los estudiantes. 

 
10.7   Algunos indicadores de los Niveles de Desempeño contienen términos 

ambiguos, o conceptos que se prestan para distintas interpretaciones, los 
que necesitan un mayor detalle o explicación. 

 
10.8   Las habilidades evaluadas en 4to básico apuntan a la  memorización, 

comprensión e identificación de información, más que al manejo de ésta a 
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través de habilidades más complejas como, por ejemplo, análisis de fuentes, 
establecimiento de comparaciones para llegar a una conclusión, 
pensamiento crítico y perspectiva histórica. 

 
10.9    Los estándares de 8vo básico  muestran un nivel de dificultad superior a  los 

de 4to básico, debido, principalmente, a la cantidad de contenidos  que 
abarcan, más que una mayor complejidad de las habilidades involucradas. A 
su vez, el Nivel de Desempeño Adecuado debiera mostrar  habilidades más 
complejas que la descripción e inferencia. 

 
11) Que, adicionalmente, del proceso de evaluación han surgido un conjunto de 

recomendaciones que podrían contribuir con el perfeccionamiento de la propuesta, 
por lo que el Consejo estima conveniente transmitirlas para su consideración por 
parte del Ministerio de Educación.  
 

12) Que, de acuerdo con 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, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
LEGALES ACUERDA, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES: 
 
 
1) No aprobar y formular observaciones a la propuesta de Estándares de Aprendizaje 

para 4° y 8° básico correspondiente a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, presentada por el Ministerio de Educación en virtud de lo señalado en el 
considerando 10 del presente Acuerdo. 
 

2) Hacer presente al Ministerio de Educación que las observaciones contenidas en el 
presente Acuerdo deberán ser subsanadas en la reformulación de la propuesta de 
Estándares de Aprendizaje para 4° y 8° básico correspondiente a la asignatura de 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

3) Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la 
Secretaria Ejecutiva que trasmita a dicha Secretaría de Estado las observaciones 
menores formuladas durante el proceso de evaluación a las que se alude en el 
considerando 11 de este Acuerdo.  

 
 
 
 
 
 
 
 Ignacio Irarrázaval Llona 

Presidente 
Consejo Nacional de Educación 

 
Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 

 

 


