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¿QUÉ ES EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN?
• Es un organismo público y autónomo.
• Forma parte del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Escolar y Superior.
• Resguarda la calidad y promueve el mejoramiento continuo de la
educación en todos sus niveles y modalidades.
• Foco en el aprendizaje y logro de los estudiantes.

¿QUÉ HACEMOS Y CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
Consejo
Presidente de Consejo y 9
Consejeros
Tomadores de decisiones

Secretaría Ejecutiva
Dirigir la Secretaria
Técnica y apoyo a la toma
de decisiones

Secretaria Técnica
Información para la gestión y
toma de decisiones CNED

Educación Parvularia y Escolar
Revisión y aprobación de propuestas de Currículum; Evaluación de instrumentos de evaluación; Revisión y
aprobación de estándares para la formación inicial y desarrollo profesional docente; entre otros.

Educación Superior
Proceso de supervisión de las IES en Licenciamiento; Instancia de apelación a resoluciones de la CNA;
Supervigilancia CFT Estatales; y Supervisión de las Pedagogías que no acrediten; entre otros.

Promoción de la Investigación e Información en ES
Convocatoria Investigación, Revista Calidad en Educación y Seminario Internacional; entre otros.
Diversa, para la toma de decisiones del distintos stakeholders del sistema

¿QUÉ ES ELIGE CARRERA (EN LA ACTUALIDAD)?
Portal web desarrollado por el CNED para apoyar el proceso de toma
de decisión en educación superior con foco en la experiencia y el
aprendizaje de los estudiantes.
Punto de Partida

Orientación

Explora

Financiamiento

Postulaciones

Nosotros

Información relevante
sobre el sistema de
educación superior
(acreditación, tipo de
IES, tipos de
programas, etc.).

Test de intereses, test
de habilidades y
testimonios para
favorecer el proceso
de autorreflexión.
También información
relevante para
Orientadores.

Buscador de
Alternativas y
Buscador de
Ocupación. Una vez
identificado el
programa de estudio
se puede explorar
entre las distintas
alternativas.

Información sobre
la Gratuidad, Becas
y Créditos, además
del proceso de
postulación a los
beneficios
estudiantiles.

Información sobre
el proceso de
postulación SUA, los
requisito de ingreso
y Simulador de
Puntajes.

Información sobre la
iniciativa, preguntas
frecuentes, como
también datos de
contacto.

Cada una de las secciones ayuda a tomar una decisión informada.

ALGUNAS COSAS QUE HEMOS APRENDIDO

LA TOMA DE DECISIÓN COMO UN PROCESO
Para muchos postulantes de la ES la toma de decisión es un hito en el
tiempo (proceso de admisión).
¿Muy tarde?

¿Muy temprano?

Educación básica

1° a 3° medio

4° medio

Después de 4°
medio

¿Óptimo?

Un proceso reflexivo a lo largo del tiempo nos ayuda a tomar una
decisión informada.

ALGUNAS COSAS QUE HEMOS APRENDIDO

¿QUÉ ESTUDIAR DESPUÉS DE 4° MEDIO?
No solo “qué estudiar” es relevante, existen una serie de preguntas que
se deben resolver, las cuales se encuentran interrelacionadas.

¿Por qué seguir
estudios en ES?
¿Cómo financiar mis
estudios en ES?

¿Qué puedo estudiar
en ES?

¿Dónde estudiar en
ES?

¿Cómo acceder a ES?

¿Cuándo puedo
acceder a ES?

Responder estas preguntas contribuye al proceso de toma de decisión, ordena las
ideas y permite una mejor elección de alternativa académica.

ALGUNAS COSAS QUE HEMOS APRENDIDO

EL SISTEMA ES COMPLEJO, MUCHA INFORMACIÓN
10.676 Programas

157 IES vigentes

4 grandes tipos de programas 3 tipos de IES
(ej. Profesional)

(UNIV., IP Y CFT)

3 tipos de beneficios estudiantiles 31 IES en PACE

88 IES Acreditadas

41 IES conforman el Sistema Único de Admisión

(12 IES 6-7 años; 45 IES 4-5 años
31 IES 2-3 años)

46 IES Adscritas a Gratuidad

ALGUNAS COSAS QUE HEMOS APRENDIDO

VARIOS ACTORES EN LA TOMA DE DECISIÓN
Los postulantes a la educación superior interactúan con una serie de
actores, de forma directa e indirecta, en su proceso de toma de
decisión.
¿Con qué frecuencia has consultado la opinión a tus
[…] en el proceso de decidir tu carrera y/o institución
de educación superior? (muchas o algunas veces)
Familiares

Padres

Amigos

53,3%

73,4%

49,0%

Orientadores Profesores J.

29,0%

40,0%

¿Cuál es la importancia que le asignas a la opinión
de tus […] en el proceso de decidir tu carrera y/o
institución de educación superior? (muy o algo
importante)

64,2%

87,0%

Familiares

Padres

38,4%
Amigos

52,8%

57,0%

Orientadores Profesores J.

Fuente: Encuesta a estudiantes ULagos y Elige Carrera.

Los orientadores/as y profesores/as jefe tienen un rol fundamental en
este proceso. Pueden ser buenos articuladores y gestores de
información compleja.

ALGUNAS COSAS QUE HEMOS APRENDIDO

VARIOS ACTORES EN LA TOMA DE DECISIÓN
El perfil del postulante ha cambiado, no existe un perfil único.
Recién egresado
4° medio

Diurna

Jóvenes

Nacionales

No recién
egresado 4°
medio

Vespertina
Online

Adultos

Extranjeros

Diferentes perfiles de postulantes
necesidades de información.

tienen

diferentes

¿CÓMO NOS ESTAMOS HACIENDO CARGO?
Mejoramiento de
herramientas para la
gestión de la
información.
Contenidos
articulados entorno
a estas seis grandes
preguntas.
Información para
diferentes actores
relevantes.

Elige Carrera como herramienta de gestión del proceso de
orientación vocacional a partir de trabajo en red.

DESAFIOS
Como institución observamos una serie de desafíos para Elige Carrera y
el Sistema de Educación Superior. Algunos de ellos:
Elige Carrera

Sistema

Integración de mallas curriculares y perfiles de
egreso en el portal.

Nueva Ley sobre Sistema de Financiamiento.

Información para otros actores relevantes
(postulantes adultos y extranjeros).

Acreditación obligatoria de las instituciones de
educación superior.

Información temprana para estudiantes de
educación media técnico profesional.

Sistema común de acceso para la educación
superior.

Trabajo conjunto con organismos educativos a
nivel regional.

Superintendencia de Educación Superior.
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