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Carta del Presidente 
 

 

 
 
 

A través de esta Cuenta Pública presentamos a 
los distintos actores vinculados con el ámbito de 
la educación y a la ciudadanía, las principales 
acciones implementadas por el Consejo 
Nacional de Educación durante el año 2018. En 
ella se refleja el trabajo llevado a cabo por los 
consejeros y la Secretaría Técnica para cumplir 
con nuestras labores habituales relacionadas 
con el rol de cautelar la calidad de la educación; 
poner en marcha las nuevas funciones que 
establece la reciente reforma educacional, e 
impulsar otras iniciativas destinadas a abordar 
temas que impactarán sustantivamente 
nuestro sistema educativo en los próximos años 
y permitirán avanzar hacia la construcción de 
una visión de largo plazo. 

El año 2018 fue particularmente intenso. Tuvimos que abordar la polémica producida en la 
evaluación de las Bases Curriculares de III y IV Medio para la Formación General, específicamente 
en relación con las asignaturas de Filosofía y Ciencias. Este hecho nos hizo reflexionar sobre la 
importancia de comunicar de manera efectiva los resultados de nuestro trabajo, porque no es 
suficiente contar con procedimientos rigurosos para la evaluación de las materias en las que 
debemos pronunciarnos, si las decisiones no son entendidas por quienes se ven impactados directa 
o indirectamente por ellas. Sabemos que un buen servicio debe conjugar estos factores con el fin 
de fortalecer la confianza pública en el rol que como Consejo ejercemos en el sistema, por lo que 
estamos trabajando decididamente en ello. 
 
Dentro de nuestras funciones permanentes, en materia de educación escolar, nos correspondió 
evaluar 13 propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, entre las que destacan las Bases 
Curriculares de III y IV Medio para la Formación General y Formación Diferenciada Humanístico 
Científica, los Estándares para la Formación Inicial Docente y el Marco para la Buena Enseñanza de 
Educación Parvularia.  
 
Al CNED le cabe la responsabilidad de aprobar la Estrategia Nacional de Educación Pública, para lo 
cual durante el 2018 revisamos evidencia internacional y recogimos la opinión de diversos actores 
relevantes para formular los criterios con los que se evaluará dicho instrumento. Además, revisamos 
102 solicitudes de ratificación del beneficio de subvención escolar presentadas por Secretarías 
Ministeriales de Educación de todo el país.  
 
En educación superior, se llevó a cabo el proceso de verificación de nueve instituciones sujetas al 
proceso de licenciamiento. Dos de ellas se presentaron a pronunciamiento de autonomía y se les 
prorrogó el periodo de licenciamiento. En materia de apelaciones a algunas decisiones de la CNA, 
tramitamos 17 apelaciones, acogiendo 12 de ellas. Por otra parte, seis programas de pedagogía no 
acreditados estuvieron sometidos al proceso de supervisión. De acuerdo con el procedimiento 
definido, presentaron sus planes de trabajo para la supervisión, los que fueron evaluados a fin de 
entregarles retroalimentación. Tras dicha instancia, tres de las instituciones tomaron la decisión de 
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no continuar el proceso de supervisión de la carrera e iniciar su cierre, lo que fue informado al 
Ministerio de Educación.  
 
En cuanto a la supervigilancia de los nuevos Centros de Formación Técnica Estatales, recibimos los 
proyectos de desarrollo institucional de tres de los primeros cinco Centros constituidos, los que a la 
fecha se encuentran en evaluación, serán retroalimentados sobre los aspectos del proyecto que 
deberán desarrollar o profundizar para fortalecer sus capacidades institucionales.  
 
En materia de cierres de instituciones de educación superior, durante el año 2018 aprobamos el 
nombramiento del Administrador de Cierre para la Universidad Iberoamericana y finalizamos el 
proceso de examinación de estudiantes egresados de la Universidad del Mar, cuyo cierre definitivo 
se programó para febrero de 2019. 
 
Por otra parte, se realizaron mejoras al portal de orientación vocacional Elige Carrera con el fin de 
acercarlo a los estudiantes, utilizando un lenguaje más claro e inclusivo y apoyándonos en las redes 
sociales como mecanismo de difusión. Junto a lo anterior, se implementó un nuevo portal para la 
Revista Calidad en la Educación, bajo la plataforma Open Journal System (OJS), sistema flexible que 
permite gestionar todo el proceso editorial, amplía las capacidades de comunicación científica y 
mejora la visibilidad de la publicación. Con esta nueva plataforma, el CNED someterá la revista a 
evaluación por parte de Elsevier Scopus y a Clarivate Analytics Web of Science – Emerging Source 
Citation Index (WoS-ESCI). 
 
En el ámbito de vinculación, participamos de las instancias de trabajo conjunto con otros organismos 
que integran los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y de la educación 
superior, como la Unidad de Currículum y Evaluación y el Comité de Coordinación del Sistema de  
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Además, fuimos invitados a integrar el 
Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, convocado por el Ministerio de Educación, que 
tendrá a cargo la definición de la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional. A nivel 
internacional, participamos en las distintas redes sobre aseguramiento de la calidad en la educación 
superior a las cuales pertenece, asistiendo a la XVI Asamblea General de la Red Iberoamericana para 
el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES) en Managua, Nicaragua. Además, 
participó del XI Foro Bienal de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 
Education (INQAAHE) y el Consejo Directivo de la red eligió como integrante de su Directorio a 
nuestra actual Secretaria Ejecutiva. En la XXIII versión del Seminario Internacional abordamos la 
"Excelencia y Confianza en las instituciones de educación”, para lo cual contamos con la 
participación de Michael Barber e Yvonne Hawkins de la Oficina de Estudiantes de Inglaterra. 
 
Al final del periodo revisamos las acciones comprometidas en el plan estratégico 2016-2018. A partir 
de ese proceso de reflexión, además de reafirmar nuestro compromiso con la calidad de la 
educación, consideramos necesario hacer ajustes a los lineamientos estratégicos institucionales 
para situar a los estudiantes y sus aprendizajes al centro del sistema. Este desafío nos demanda 
mayor eficiencia en nuestros procesos, modernización de nuestras estructuras y formas de trabajo, 
promoción del debate nacional en educación con temas de futuro y realizar todos los esfuerzos 
necesarios de coordinación con otros actores del sistema. 
 
En educación escolar, por ejemplo, es clave profundizar en las condiciones necesarias para que el 
sistema educativo logre que todos los estudiantes desarrollen las habilidades, conocimientos y 
competencias necesarias para el siglo XXI utilizando los métodos pedagógicos más efectivos para 
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ello. En educación superior, el desafío es avanzar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
innovación curricular, el fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional y la implementación 
del Marco de Cualificaciones. 
 
Un elemento crítico para el aprendizaje de los estudiantes es la calidad de los docentes y de la 
enseñanza que imparten, por lo que la formación inicial docente, el proceso de supervisión de las 
carreras de pedagogías no acreditadas y el liderazgo pedagógico directivo, son temas fundamentales 
que debemos abordar. Finalmente, en cuanto a la equidad de género, nos hemos comprometido a 
incorporar este enfoque en todas nuestras funciones y procesos, tanto en el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación escolar como superior. 
 
Los invitamos a revisar en profundidad el resultado de nuestro trabajo anual, una síntesis de las 
acciones comprometidas en el periodo 2016-2018 y, finalmente, nuestros nuevos lineamientos 
estratégicos, compromisos y desafíos para el siguiente trienio. 
 
 
 
 
 

Pedro Montt 
Presidente Consejo Nacional de Educación 
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Estructura y funciones 
 
El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo de Estado, autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el Presidente de la República a través del 
Ministerio de Educación.  
 
Está integrado por diez miembros: un académico de reconocida trayectoria, designado por el 
Presidente de la República, que cumple las funciones de presidente del Consejo; dos profesionales 
de la educación que ejercen labores docentes en el ámbito municipal y particular, nombrados por 
el Presidente de la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública 
(ADP); cuatro académicos de reconocido prestigio, propuestos por el Presidente de la República a 
partir de ternas elaboradas por el Consejo de ADP y ratificadas por el Senado; un profesional 
designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, otro por los rectores de las 
universidades privadas acreditadas y un tercero designado por los institutos profesionales y los 
centros de formación técnica acreditados. Todos los miembros duran seis años en sus cargos y se 
renuevan cada tres, de acuerdo con el mecanismo de alternancia definido por el DFL N°2 del 
Ministerio de Educación. 
 

 

https://www.cned.cl/consejeros
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Principales funciones  
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Decisiones  
 
El CNED sesiona periódicamente y sus acuerdos se adoptan por la mayoría de sus miembros 
presentes, salvo en las materias en que el reglamento de funcionamiento interno establece otro 
quorum de aprobación. En caso de empate, dirime el voto del presidente. 
 
Las decisiones requieren ser adoptadas con independencia de otros organismos del Estado, como 
el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación o la Comisión Nacional de 
Acreditación. La conformación del consejo, plural y diversa, dadas las fuentes de designación de los 
consejeros, permite que efectivamente se constituya como un órgano colegiado que aborda, con 
visión de sistema, conocimientos técnicos y desde distintas perspectivas, las materias sometidas a 
su consideración, todo ello en consonancia con las políticas educativas.  
 
Una de las atribuciones del Consejo, como contraparte de otros organismos del sistema, 
principalmente el Ministerio de Educación, es participar en un trabajo iterativo cuyo propósito es la 
mejora continua de las propuestas. Para ello, además del juicio experto de los propios consejeros y 
de un trabajo de análisis efectuado por las distintas áreas de la Secretaría Técnica, se recurre a 
evaluadores externos, con el fin de contar con más elementos para la toma de decisión. Luego de 
analizar todos los antecedentes, presentaciones y evaluaciones, como cuerpo colegiado adopta los 
acuerdos correspondientes.  
 

 

 

  

https://www.cned.cl/actas-de-sesiones
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos
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Renovación parcial del Consejo 
 
Durante 2018 correspondió la renovación de cinco de los diez integrantes del Consejo Nacional de 
Educación, como está definido en la normativa legal. Concluyeron su periodo los consejeros Jorge 
Toro, Francisca Dussaillant, Cecilia Sepúlveda, Carmen Norambuena y Roberto Guerrero.  
 
En abril asumió Miguel Schweitzer como consejero designado por los rectores de las universidades 
privadas acreditadas y Cecilia Sepúlveda, quien había concluido su periodo como académica de 
reconocido prestigio nombrada por la Presidencia de la República y ratificada por el Senado, fue 
designada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. A fines de 2018 el Ministerio 
de Educación informó que María Alejandra Pérez asumirá en la vacante de profesional de la 
educación del ámbito Municipal, nombramiento realizado por el Presidente de la República a partir 
de una terna elaborada por el Consejo de Alta Dirección Pública. A comienzos de 2019, se anunció 
que Jacqueline Gysling y Carlos Vío asumirán en las vacantes de académicos de reconocido prestigio 
propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado, a partir de ternas 
elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. Los tres consejeros asumirán sus funciones 
durante el primer semestre de este año. 
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Secretaría Técnica  
 
Liderada por la Secretaria Ejecutiva, es la entidad responsable de realizar todas las actividades y 
tareas que el Consejo le encomiende para el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, coordinar 
las labores de evaluación de pares académicos externos y recolectar y procesar los antecedentes 
que permitan posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera informada.  
 
La Secretaría Técnica se organiza en cinco departamentos: Educación Escolar, Educación Superior, 
Investigación e Información Pública, Jurídico y Gestión y Finanzas. 
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Organigrama 
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Lineamientos estratégicos 2016-2018 
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Principales logros 2018 en el cumplimiento de sus 
atribuciones legales  
 

Educación Parvularia y Escolar 
 

 
 

Revisión y aprobación de propuestas curriculares  
Durante el año 2018, al Consejo Nacional de Educación le correspondió pronunciarse en torno a un 
conjunto de propuestas presentadas por el Ministerio de Educación. En el ámbito curricular se 
analizaron ocho propuestas, cinco de Bases Curriculares y tres de Programas de estudio. Tras su 
evaluación, dos fueron aprobadas; tres aprobadas parcialmente; una fue observada y dos quedaron 
pendientes de resolución para 2019. 
 
Las Bases Curriculares III y IV Medio para el Plan Común de Formación General de las tres 
diferenciaciones (Artística, Humanístico-Científica y Técnico Profesional) y para la Formación 
Diferenciada Humanístico-Científica (Tabla 3), se presentaron a cuatro procesos evaluativos 
sucesivos. En un primer proceso, iniciado a fines de 2017, el Consejo valoró la presencia de un núcleo 
común de asignaturas para todos los estudiantes, independientemente de la formación diferenciada 
que cursen, y aprobó parte de la estructura general de las Bases Curriculares, cinco asignaturas del 
Plan Común y 21 de la Formación Diferenciada Humanístico - Científica (Acuerdo N° 025/2018). 
Luego, en una segunda presentación, el Consejo destacó elementos como la contextualización 
entregada para los aprendizajes, la integración entre las disciplinas, el énfasis en el desarrollo de 
habilidades y la presencia de contenidos disciplinares relevantes para el mundo actual, entre otros. 
Sin embargo, la propuesta fue observada (Acuerdo N° 054/2018). En una tercera instancia, sobre la 

https://www.cned.cl/sites/default/files/res047_acdo025.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/res_135_2018_ejecuta_acuerdo_054_2018_cned.pdf
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propuesta para la Formación General, se valoró el foco en el desarrollo de habilidades del siglo XXI 
y el énfasis en la importancia del trabajo interdisciplinario; la incorporación del Aprendizaje Basado 
en Proyectos como una metodología pedagógica transversal a todas las asignaturas de la Formación 
General, y la relevancia de los contenidos, por ser actualizados y de interés para los estudiantes. 
(Acuerdo N° 126/2018). Es importante tener en cuenta que definir el currículum de estos dos años 
finales de la educación escolar es una tarea muy ardua, ya que requiere balancear la formación 
general de los estudiantes, para lo cual se asumió el difícil desafío de un Plan Común para todos sin 
desatender las necesidades particulares de cada rama de formación, en espacios de horario 
restringidos. 
 
A fines de 2018, el Ministerio presentó una nueva propuesta, que incluía Bases Curriculares III y IV 
Medio para la Formación General y para la Formación Diferenciada Humanístico-Científica, la que 
al cierre del año se encontraba en etapa de evaluación. 
 
Recibimos también una nueva versión de las Bases Curriculares para la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas, que el Consejo decidió aprobar parcialmente, transmitiendo observaciones solo 
para una asignatura. Se destacó la pertinencia para los estudiantes a los que están orientadas, como 
también el esfuerzo de formular Bases Curriculares basadas en competencias, cuyo enfoque 
modular permitirá atender a estudiantes con trayectorias intermitentes, entre otros aspectos. 
(Acuerdo N° 034/2018). 
 
Respecto de los Programas de estudio, el CNED revisó una nueva versión de los Programas de 
Estudio para II Medio tanto de Música como de Tecnología, siendo ambos programas aprobados 
(Acuerdo N° 005/2018, Acuerdo N° 023/2018). 
  
Además, se evaluó el Programa Pedagógico para el Nivel Transición de la Educación Parvularia. Cabe 
mencionar que no existe obligación legal de someter este tipo de programas a la revisión de este 
organismo; sin embargo, el Ministerio de Educación expresó su interés en contar con los aportes y 
comentarios del CNED, con el objetivo de promover la eficacia pedagógica de la propuesta 
presentada. Al cierre del año 2018, se encontraba en etapa de evaluación. 
 

Revisión de propuestas de evaluación escolar 
Durante el periodo, se evaluó una propuesta del Decreto que “Aprueba las normas mínimas 
nacionales sobre calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N° 112 de 
1999 y N° 83 de 2001, todos del Ministerio de Educación”, que no fue aprobado por el Consejo en 
enero de 2018 (Acuerdo N° 012/2018) y luego, en una presentación reformulada, fue informado 
favorablemente (Acuerdo N° 017/2018). Del mismo modo, el CNED decidió informar 
favorablemente una modificación a este Decreto que fue realizada por el Ministerio de Educación a 
requerimiento de la Contraloría General de la República, en el contexto del trámite de toma de 
razón (Acuerdo N° 157/2018). 
 
En noviembre de 2018, el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la 
propuesta de actualización de los Estándares de Aprendizaje para 4° básico, correspondiente a 
Matemática y Lectura, la que se encontraba en evaluación al cierre del año y que a principios del 
2019 fue informada favorablemente (Acuerdo N° 010/2019). 
 

http://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_126_2018_res_324_cned.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/res_063_ejecuta_acuerdo_034_2018_cned.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/res_037_2018_ejecuta_acuerdo_005_2018.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/res_039_2018_ejecuta_acuerdo_023_2018.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/res_008_2018_ejecuta_acuerdo_012_2018_cned.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/res_038_2018_ejecuta_acuerdo_017_2018.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo157_res413.pdf
http://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_010_2019_res_020_2019.pdf
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Revisión de instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional docente 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, corresponde al Consejo Nacional de Educación informar favorablemente o con 
observaciones los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos para la formación inicial y aprobar o 
formular observaciones a los Estándares de Desempeño para el desarrollo profesional docente. 
 
Durante 2018, el Ministerio de Educación presentó tres propuestas: dos reformulaciones del Marco 
de la Buena Enseñanza (MBE) de la Educación Parvularia, documento oficial que define los 
estándares que servirán de referente para orientar el desempeño de los docentes que ejercen en 
este nivel educativo, y una de Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para la Formación Inicial 
Docente. Todas las propuestas fueron informadas con observaciones por el CNED. 
 
En el caso del MBE de la Educación Parvularia, se destacó que su elaboración considerara un proceso 
participativo y representativo de distintas perspectivas, su fácil lectura y funcionalidad a los 
propósitos de orientar la práctica pedagógica y servir de insumo para la elaboración e instrumentos 
de evaluación de desempeño docente (Acuerdo N° 062/2018 y Acuerdo N° 156/2018).  
 
Respecto de los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios para la Formación Inicial Docente, se valoró 
que no fueran prescriptivos de un enfoque pedagógico o estrategia formativa en particular y 
pusieran en relieve la importancia de que el profesor valore y respete la diversidad de los 
estudiantes, la importancia de un enfoque de aprendizaje contextualizado, del trabajo colaborativo, 
la reflexión crítica de la práctica y el aprendizaje continuo. No obstante, se consideró necesario 
clarificar su estructura en torno a un marco referencial organizador, que permita articular los 
estándares con otros instrumentos del sistema, enfatizar el necesario conocimiento que los 
docentes deben tener del currículum vigente e indicar el uso esperado de los estándares, entre otras 
observaciones acerca de la formulación y énfasis de ellos (Acuerdo N° 070/2018).  
 
En este periodo, el Consejo también decidió prorrogar la aprobación del uso transitorio de los 
Estándares Orientadores de la Formación Inicial Docente, adoptada en el año 2016, como referencia 
para la elaboración de la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente para el 
año 2018. En esta oportunidad el Consejo hizo presente al Ministerio su preocupación por el retraso 
en el establecimiento de los nuevos estándares y su adecuación al nuevo modelo normativo del 
desarrollo profesional docente (Acuerdo N° 104/2018). 
 

Otros pronunciamientos en Educación Parvularia y Escolar 
Al CNED le corresponde también servir como única instancia de reclamación de establecimientos 
educacionales por rechazo de planes y programas propios; extender un informe fundado acerca de 
la factibilidad de otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos que apliquen métodos 
pedagógicos o planes y programas de estudio especiales, y ratificar la decisión tomada por el 
Ministerio de Educación en los casos de procesos de solicitud de subvención y de admisión especial, 
según lo establecido en la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los 
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado.  
 
Durante el año 2018 se recibieron un total de 115 solicitudes de subvención aprobadas por el 
Mineduc, 100 fueron ratificadas por este organismo en atención a que se acreditó que las causales 
invocadas resultan pertinentes con lo que establece la ley: demanda insatisfecha o no existencia de 

https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_62_cned.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo156_res412.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_070_2018_cned_ejecuta_res_183.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_104_res289_2018.pdf
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un proyecto educativo similar en el territorio en el que se lo pretende desarrollar. Dos fueron 
rechazadas y trece solicitudes quedaron pendientes de resolución y fueron resultas a comienzos de 
2019 (Ver Acuerdos). 
 
En cuanto a la admisión especial, a comienzos de 2018 se ratificó la solicitud del Liceo de Hombres 
Manuel Montt, que fue presentada a fines de 2017. 
 
Finalmente, la Ley N° 21.040, que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, señala que el 
Ministerio de Educación establecerá la Estrategia Nacional de Educación Pública, la que deberá ser 
aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Esta estrategia tendrá como principal foco el pleno 
desarrollo de los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales. Asimismo, 
deberá considerar objetivos, metas y acciones en áreas tales como: cobertura y retención de 
estudiantes en el Sistema, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión y atención 
diferenciada a los estudiantes, implementación curricular, colaboración y articulación de los 
sectores y niveles educacionales entre sí. 
 
Con el fin de contar con un marco de evaluación que permitiera al Consejo efectuar su análisis con 
apego a los principios de objetividad, imparcialidad y eficiencia, se elaboraron criterios técnicos 
conforme a los cuales se revisará la Estrategia Nacional de Educación Pública y sus futuros ajustes y 
modificaciones. Esta tarea contempló un proceso de elaboración y validación. En una primera etapa, 
la Secretaria Técnica preparó una propuesta preliminar de criterios, en base a una revisión 
exhaustiva de la literatura y teniendo presente los principios y objetivos generales del sistema 
escolar público, las exigencias y características del sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, 
los elementos esenciales presentes en sistemas educacionales de otros países y las 
recomendaciones de diversos organismos internacionales, como la OCDE. Dicha propuesta fue 
socializada con los consejeros y distintos actores nacionales en el ámbito de política pública en 
educación. Luego de recibir observaciones y sugerencias, la Secretaria Técnica modificó y nutrió la 
propuesta original, y generó una nueva versión, la que fue sometida al análisis de un grupo de 
expertos y de los consejeros, quienes en sesión del 12 de septiembre, a través del Acuerdo N° 
111/2018, aprobaron los criterios para evaluar la Nueva Educación Pública. Por último, en sesión 
ordinaria de 24 de octubre, se acordó modificar la introducción de dichos criterios, en pos de 
precisar el carácter, alcance y el modo en que serán aplicados, lo que quedó consignado en el 
Acuerdo N° 144/2018. 
 

Sobre los procesos de evaluación 
El Consejo Nacional de Educación, para nutrir su proceso de análisis de las propuestas, recoge la 
opinión de diversos especialistas, con el fin de contar con más elementos de juicio para la toma de 
decisión, convocando a profesores, técnicos, investigadores y otros profesionales, nacionales o 
extranjeros, con experiencia o trayectoria reconocidas. 
 
Durante el año 2018 se convocó a 112 consultores externos para evaluar las propuestas presentadas 
por el Ministerio de Educación, en las que se incluyen Bases Curriculares, Programas de Estudio, 
Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia y Estándares Pedagógicos y Disciplinarios 
para la Formación Inicial Docente. Adicionalmente, participaron en las sesiones un total de 61 
invitados de manera considerar los aportes de diversos actores relevantes del sistema educacional 
sobre las distintas materias consultadas. 
 

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A787
https://www.cned.cl/sites/default/files/111acdo_res293_criterios_estrategia_nacional_educacion_publica.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/111acdo_res293_criterios_estrategia_nacional_educacion_publica.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_144_2018_res_356_modifica_criterios.pdf
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Educación Superior 
 

 
 

Licenciamiento de instituciones 
El licenciamiento que efectúa el Consejo Nacional de Educación corresponde a un sistema de 
supervisión integral y obligatoria de las nuevas instituciones de educación superior privadas, 
mediante el cual se aprueba su proyecto institucional y sus programas y, además, se evalúa el nivel 
de concreción del proyecto educativo. Para ello, se definen criterios, se diseñan instrumentos para 
recoger información y se efectúa la evaluación, y luego se implementan las acciones pertinentes 
para llevar adelante la administración de dicho proceso. 
 
Durante el año 2018, nueve instituciones se encontraban en proceso de licenciamiento: cinco 
institutos profesionales (IP) y cuatro centros de formación técnica (CFT). Al Consejo le corresponde 
realizar evaluación permanente del grado de desarrollo de estas instituciones, conforme al proyecto 
aprobado y a la luz de los criterios de evaluación definidos. En este contexto, se efectuaron visitas 
de verificación con comisiones de pares evaluadores externos a todas ellas, con el fin de revisar los 
diversos ámbitos del quehacer institucional, como el gobierno y administración, el proceso 
formativo, y un conjunto de condiciones de operación indispensables para la marcha del proyecto. 
De esas visitas derivaron los informes de estado de avance y las evaluaciones de acciones. Se 
llevaron a cabo, además, dos procesos de examinación, que tienen por objeto evaluar el 
cumplimiento de los planes y programas de estudio y el rendimiento de los estudiantes de dichas 
instituciones. Asimismo, correspondió pronunciarse por segunda vez sobre la autonomía del IP 
Escuela de Cine de Chile y el CFT Alfa. En ambos casos se decidió ampliar el periodo de 
licenciamiento, a dos y tres años, respectivamente. 
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Por otra parte, dado que la Ley 21.091 sobre Educación Superior, publicada el 29 de mayo de 2018, 
dispone en su articulado transitorio que las instituciones de educación superior que a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley se encuentren bajo régimen de supervisión por parte del Ministerio de 
Educación, y aquellas que se encuentren bajo régimen de examinación por parte de otra institución 
de educación superior, deben adscribirse al proceso de licenciamiento, el Consejo ofició a las seis 
instituciones que se encuentran en dicha condición, informando sobre los plazos y procedimientos 
a seguir para que ingresen al licenciamiento.  
 
La ley establece que estas instituciones tendrán el plazo de un año, contado desde la entrada en 
funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior, para iniciar el proceso de licenciamiento 
y que, en caso de no cumplir con el plazo indicado, el Ministerio de Educación procederá a la 
cancelación de la personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial. Por su parte, de 
acuerdo con el artículo 7 de la citada ley, a más tardar el 28 de mayo de 2019, deberá encontrarse 
definida la fecha de inicio de funciones de dicha entidad y, como máximo, dentro de un año desde 
esa fecha, las instituciones de educación superior que se encuentren en régimen de supervisión o 
examinación deberán haberse adscrito al sistema de licenciamiento. 
 
Por último, cabe mencionar que durante el año 2018 no se presentaron nuevos proyectos 
institucionales para la evaluación del Consejo 
 

 
 

 

Apelaciones a decisiones de acreditación 
El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior encomienda al CNED servir de 
instancia de apelación de las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). Durante el periodo se resolvieron 17 apelaciones: tres institucionales, dos 
universidades y un CFT; diez de carreras, una de arquitectura y nueve de pedagogías; y cuatro de 
programas de posgrado: tres doctorados y un programa de especialización en Odontología (Ver 
Acuerdos). 
 
Cabe señalar que la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, eliminó el artículo 31 de la Ley N°20.129 
que establecía la facultad del CNED para conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos 
por carreras o programas de pregrado que no hubieren obtenido un pronunciamiento favorable en 
su proceso de acreditación ante la CNA. El Consejo consideró que los efectos de la eliminación de 
esa facultad no eran del todo claros, tratándose de aquellos procesos de acreditación de carreras 
de pedagogía que se encontraban en curso a la fecha de publicación de la ley. Debido a ello, efectuó 

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A777
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A777
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una presentación a la Contraloría General de la República para que esta se pronunciara y aclarara 
los efectos y alcances de la derogación del artículo 31 de la Ley N° 20.129, respecto de aquellas 
instituciones que mantenían procesos de acreditación de carreras vigentes ante la CNA. En atención 
a lo anterior, el Consejo comunicó a las universidades autónomas que, mientras dicho 
pronunciamiento se encuentre pendiente, no acogerá a tramitación las apelaciones de carrera 
presentadas con posterioridad al 29 de mayo de 2018, hasta que la Contraloría General de la 
República resuelve en tal sentido.  
 
De este modo, las dos apelaciones de carreras que fueron recibidas con posterioridad a la entrada 
en vigencia de la ley no se han admitido a tramitación, en espera del pronunciamiento solicitado a 
la Contraloría General de la República. Por otra parte, la mencionada ley establece la obligatoriedad 
de acreditar los programas de doctorado, y mantiene el derecho de las instituciones de apelar por 
las decisiones de rechazo de la acreditación ante el Consejo Nacional de Educación.  
 

 
 

Supervisión de carreras de pedagogías 
La Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, estableció modificaciones en 
el sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior, en particular respecto del proceso 
de acreditación de las carreras de pedagogía y en las funciones de la CNA y del CNED. 
 
En este nuevo marco legal, al Consejo le corresponde implementar un proceso de supervisión, que 
se aplica en el caso de que la carrera o programa no obtenga la acreditación o la pierda, y se extiende 
por un periodo de tiempo equivalente al número de años de duración teórica del programa. 
Además, debe pronunciarse respecto del resultado de dicho proceso, atendiendo al hecho de que 
de ello depende la continuidad de la carrera o programa. 
 
Una vez finalizado el proceso de supervisión, la carrera o programa deberá ser presentado 
inmediatamente a acreditación ante la CNA. Operará el mecanismo de revocación del 
reconocimiento oficial de la carrera, si la universidad no lo somete al proceso de supervisión, si no 
logra un resultado satisfactorio ante el Consejo o si no obtiene la acreditación concluida la 
supervisión.  
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Durante 2018, seis programas de pedagogía estuvieron sometidos a la supervisión del Consejo. De 
acuerdo con el procedimiento definido, estos presentaron sus planes de trabajo para el proceso. Al 
Consejo le correspondió evaluar dichos planes y entregar retroalimentación a cada institución de 
manera presencial y también a través de un informe escrito. Tras dichas retroalimentaciones, en 
tres casos la institución tomó la decisión de no continuar el proceso de supervisión de la carrera e 
iniciar su cierre, lo que fue informado al Ministerio de Educación. 
 
En forma paralela, se inició la revisión y ajustes a los lineamientos y procedimientos definidos en 
forma preliminar para llevar a cabo esta función, lo que aún se encuentra en desarrollo. Asimismo, 
periódicamente se ha solicitado información a la Comisión Nacional de Acreditación para conocer 
cuáles son las carreras que han perdido la acreditación, y comunicarles oficialmente que deben 
ingresar a supervisión u optar por su cierre. 
 
 

Supervigilancia CFT estatales  
La Ley 20.910 contempla la creación de un centro de formación técnica estatal en cada región del 
país. Los nuevos centros deberán presentarse a acreditación en un plazo máximo de seis años. 
Mientras ello no ocurra, serán tutelados por una universidad, preferentemente estatal de la región, 
y deberán estar sometidos a la supervigilancia del Consejo Nacional de Educación, que consiste en 
la supervisión de la implementación del proyecto de desarrollo institucional y en la evaluación de 
su avance y concreción a través de variables significativas de desarrollo. 
 
Durante el año 2018, tres de los primeros cinco centros de formación técnica constituidos 
presentaron al Consejo sus proyectos de desarrollo institucional. Dichos proyectos se encuentran 
en evaluación, con el objetivo de contar con información que permita retroalimentar a las 
instituciones sobre los aspectos que deberán desarrollar o profundizar, para enfrentar 
adecuadamente su actividad y dar cumplimiento a los criterios de evaluación en el periodo de 
supervigilancia. 
 
Luego de que se efectúe la primera retroalimentación, se programará con cada institución una visita 
a cargo de una comisión de pares evaluadores para verificar el estado de avance y desarrollo del 
proyecto, de acuerdo con los criterios de evaluación y los énfasis definidos. 
 

Revocación de reconocimiento oficial y procesos de cierre 
En las instituciones en licenciamiento, al Consejo le corresponde solicitar al Ministerio de Educación 
la revocación del reconocimiento oficial de la institución, sus sedes o carreras, para luego 
administrar su cierre hasta la fecha en que se concreta la revocación, según se establezca en el 
decreto ministerial respectivo. 
 
La administración del cierre considera dos líneas de trabajo fundamentales: el resguardo del 
derecho de los estudiantes y de su continuidad de estudios y, el orden y resguardo del registro 
académico y curricular de la institución. El proceso concluye para el CNED al hacer entrega de los 
antecedentes académicos de los estudiantes al Ministerio de Educación.  
 
En el caso de las instituciones autónomas, el Consejo concurre con su acuerdo a los procesos de 
revocación de reconocimiento oficial de instituciones, sus sedes o carreras, a solicitud del Ministerio 
de Educación. Asimismo, cuando corresponda, debe apoyar en la administración del cierre, 
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especialmente en lo que dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes que se 
encuentran en esa etapa de sus estudios. 
 
Respecto de la revocación del reconocimiento oficial en IES en licenciamiento, durante el año 2018 
se revisó el Plan de cierre del Centro de Formación Técnica Finning y se acordó solicitar la revocación 
de reconocimiento oficial del CFT Luis Alberto Vera (Ver Acuerdos). Asimismo, se realizaron visitas 
a dichas instituciones para guiar el proceso de cierre y la futura entrega de la información académica 
de los estudiantes al Ministerio de Educación. 
 
Igualmente, en diciembre de 2017, se decidió no certificar la autonomía de la Universidad Chileno 
Británica de Cultura, y solicitar al Ministerio la revocación de su reconocimiento oficial y cancelación 
de la personalidad jurídica. En enero de 2018 se rechazó el recurso de reposición presentado por la 
institución. Durante el año 2018, la institución tramitó un recurso de protección ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago. Mas adelante, este recurso fue retirado, y la institución presentó un 
recurso extraordinario de revisión ante el Consejo, que fue rechazado en febrero de 2019. 
 
En cuanto a la revocación del reconocimiento oficial de IES autónomas, sedes o carreras, el Consejo 
Nacional de Educación concurrió con su acuerdo a las solicitudes realizadas por el Ministerio de 
Educación para el cierre de la Universidad UNICIT, el Instituto Profesional de ENAC, el Instituto 
Profesional Catequístico Universidad Católica y el CFT UDA. Además, se presentó y resolvió la 
solicitud de revocación del reconocimiento oficial de la Sede de San Felipe del CFT Cenco. El Consejo, 
además aprobó la revocación de una carrera de educación de párvulos y ocho carreras de pedagogía 
de seis instituciones de educación superior (Ver Acuerdos). 
 
Del mismo modo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°20.800, sobre Administrador 
Provisional y de Cierre de instituciones de educación superior, y habiéndose decretado la revocación 
del reconocimiento oficial de la Universidad UNICIT, el 14 de marzo de 2018 al Consejo le 
correspondió aprobar el nombramiento del Administrador de Cierre de dicha institución. En 
septiembre de 2018, el Ministerio de Educación revocó el nombramiento, por lo que se solicitó el 
acuerdo del CNED para un nuevo nombramiento, el que fue aprobado a fines de septiembre (Ver 
Acuerdos). 
 

 
 
Por otra parte, tras la promulgación del decreto de revocación del reconocimiento oficial de la 
Universidad del Mar, en diciembre de 2012, ha correspondido al Consejo apoyar al Ministerio de 
Educación en el cierre de la institución, particularmente colaborando en el proceso de examinación 
escrita supletoria para la titulación de estudiantes egresados de las carreras de pregrado de dicho 
plantel, a excepción de Medicina. En enero de 2018 se realizó el último proceso de examinación a 
los egresados de la Universidad del Mar, contemplado en el convenio de colaboración suscrito con 
el Ministerio de Educación. En dicho proceso se examinaron 68 estudiantes, de los cuales aprobaron 

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A676
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A794
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A793
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A793
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37, en las carreras de Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, 
Ingeniería de Ejecución Industrial, Ingeniería en Administración de Empresas, Medicina Veterinaria, 
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Educación Física, Psicología y Técnico en 
Administración de Empresas. 
 
En todas las examinaciones llevadas a cabo (entre 2014 y 2018) se aplicaron 449 exámenes en un 
total de 13 carreras, de los cuales 43% fue aprobado (195). En términos de estudiantes, 340 
rindieron una o más veces examen, de los cuales aprobó un 57% (195). 
 
El cierre de la Universidad del Mar y el resguardo de la continuidad de estudios de sus alumnos 
implicó un importante desafío para el Ministerio de Educación y para el CNED en lo que le 
correspondió apoyar, no solo porque se trató del primer caso de cierre no voluntario de una 
institución de educación superior autónoma, sino también por el tamaño y dispersión geográfica de 
la universidad. A la fecha de la decisión de revocar el reconocimiento oficial (diciembre de 2012), la 
Universidad funcionaba en 14 sedes, distribuidas en 11 regiones del país, y con aproximadamente 
17.000 estudiantes1. Debe considerarse, además, que el marco regulatorio de ese entonces no 
contemplaba mecanismos específicos para abordar situaciones de esta naturaleza2.  
 
En este contexto, el CNED comprometió su apoyo al Ministerio, para que los egresados de la 
Universidad del Mar pudieran culminar sus actividades de titulación. Dicho apoyo no pretendía dar 
una solución general, pues considerando el tamaño y las funciones del Consejo, no era 
materialmente posible hacerse cargo de la titulación de todos ellos. Por este motivo, los procesos 
de examinación que se aplicaron se enfocaron principalmente en aquellos casos en los que no se 
estuviera abordando dicha situación por parte de la Universidad, y respecto de los cuales estuvieran 
disponibles los antecedentes curriculares necesarios para preparar los exámenes. Así, esta 
examinación fue un mecanismo más, utilizado por el Ministerio para entregar una solución a los 
estudiantes. 
 

 

                                                        
1 INDICES 2018, Consejo Nacional de Educación. 
2 La Ley 20.800 que crea el administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación 
superior fue publicada el 26 de diciembre de 2014.  
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Principales logros por Objetivos Estratégicos 2016-2018 
  
A partir de un proceso de autoevaluación que comenzó en 2014 y de la certificación internacional 
otorgada por la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en Educación 
Superior (INQAAHE), en el año 2015 el Consejo Nacional de Educación revisó y actualizó sus 
procedimientos, y estableció un Plan Estratégico Institucional 2016 - 2018.  
 
A continuación, se presentan los avances obtenidos durante el último año para cada uno de los 
objetivos estratégicos y una síntesis de los logros alcanzados en el periodo. 
 

Objetivo Estratégico 1 

 
 
Durante el 2018, el Consejo ha continuado con el trabajo de análisis y discusión de diversas materias 
del sector educación, con el fin de contribuir a las políticas públicas a través de documentos de 
opinión. 
 

Informes, documentos de opinión y otras presentaciones  
 

Educación Intercultural Bilingüe 
 

 

Durante el año 2016, el Consejo decidió aportar con 
su mirada al desafío que implica la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB) en nuestro país, y en 2018 
se publicó el informe, cuyos propósitos fueron, por 
una parte, describir con datos actualizados el 
desarrollo de la EIB en Chile, con foco en el diseño e 
implementación curricular y, por otra, caracterizar 
prácticas y experiencias nacionales vinculadas a la 
EIB, teniendo como punto de comparación algunas 
experiencias internacionales. El informe confirma 
que el diseño y la implementación de programas de 
lengua indígena, es un desafío complejo de abordar. 

A las múltiples aristas que debe considerar cualquier diseño curricular, deben sumarse las 
limitaciones asociadas al real manejo de la lengua entre las comunidades; la valoración que se tenga 
de dichas culturas; los materiales didácticos disponibles; la preparación de profesores y educadores 
tradicionales; las prácticas pedagógicas características de los propios pueblos, y las expectativas de 
quienes los conforman, entre muchos otros elementos. Este Informe aporta en esa dirección, 
entregando la experiencia que se tiene en la materia a partir de la compresión de saberes y hallazgos 
surgidos en investigaciones nacionales, internacionales y la propia evidencia generada por el 
Consejo sobre el tema (Ver Informe). 
 
  

https://www.cned.cl/publicacion/informe-de-opinion-cned-sobre-educacion-intercultural-bilingue
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Líderes Pedagógicos  
Durante el segundo semestre de 2018 se comenzó a trabajar en un documento de opinión sobre 
líderes pedagógicos, el que concluirá el primer semestre de 2019. En el informe, el Consejo ha 
querido proponer algunos lineamientos para orientar el debate nacional respecto de la 
institucionalización, formalización y profesionalización del liderazgo pedagógico directivo en el país, 
por medio de un conjunto de políticas e iniciativas destinadas a su fortalecimiento. El Consejo espera 
que los lineamientos que se propongan formen parte de la reflexión, discusión, debate, diseño e 
implementación de una política integral de liderazgo pedagógico directivo, que contribuya a 
movilizar el sistema educacional hacia un mayor participación, desarrollo y efectividad, y hacia la 
profesionalización de la función directiva, teniendo como centro en todo momento el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
Desafíos de la Nueva Ley de Educación Superior  
En materias de educación superior, en 2018 se realizó una revisión de los desafíos que la 
implementación de la nueva ley plantea al CNED. Este análisis fue presentando por su presidente en 
el marco del seminario “Implementación de la Ley de Educación Superior: ¿Cómo propiciar una 
transición fluida de un sistema en marcha?”, organizado por el Foro de Educación Superior Aequalis. 
En él se considera el efecto de la nueva normativa en las funciones del Consejo, principalmente 
sobre su estructura, las atribuciones que se eliminan y las nuevas funciones que se asignan. Si bien 
muchos de los cambios ocurren a partir de algún otro hecho, por ejemplo, determinado por la 
Superintendencia de Educación Superior, o la Subsecretaría de Educación Superior, los efectos de 
estos cambios que implicarán ajustes se producirán en su mayoría a contar de 2020. Esto es muy 
relevante, porque el año 2019 corresponderá dimensionar las nuevas atribuciones y su impacto en 
los presupuestos y estructura de la Secretaría Técnica de la Institución, ya que sin duda habrá que 
contar con profesionales con capacidades adicionales a las actuales, especialmente en los temas 
relacionados con acompañamiento para instituciones autónomas. 
 
Equidad de Género 

 

 

Durante el primer semestre de 2018, se trabajó en 
un documento de diagnóstico sobre el estado de 
situación de la equidad de género en el ámbito 
educacional. En él se revisan las principales brechas 
de género existentes en Chile en cuanto a acceso y 
resultados educativos. A partir de este análisis, el 
CNED realizó un proceso de reflexión sobre el tema, 
comprometiéndose a incorporar esta perspectiva en 
todas las funciones y procesos que están dentro de 
su competencia, respecto del aseguramiento de la 
calidad de la educación tanto escolar como superior.  

El Consejo tiene la convicción de que la equidad de género es un componente ineludible de una 
educación de calidad y, para conseguirla, se debe trabajar permanentemente por la igualdad de 
oportunidades y por erradicar todo tipo de discriminación de género en las comunidades 
educativas. En este sentido, el Consejo plantea la necesidad de abordar aquellos aspectos menos 
visibles de la equidad de género y para los cuales se cuenta con menos evidencia. Especialmente, 
respecto del desafío de construir una educación no sexista -concepto complejo, dinámico y aún 
objeto de discusión- que demanda un mejor entendimiento de las expectativas y roles de género 
que se reproducen en la cultura escolar, en el currículum y en las prácticas pedagógicas e 
institucionales. 
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Habilidades del Siglo XXI 
En el marco de la Celebración del Día del profesor civil de la Armada de Chile, el presidente del CNED 
realizó la Clase Magistral “Las competencias para un mundo en constante cambio: Habilidades del 
Siglo XXI”. En ella planteó que las habilidades que han caracterizado a la educación tradicional no 
serán suficientes para participar de manera activa en la sociedad de este siglo, por lo que es 
necesario que el diseño curricular se haga cargo de la velocidad cada vez más acelerada con la que 
ocurren los cambios y se mantenga vigente, en cuanto a las competencias necesarias para liderar y 
adaptarse a esos cambios. En este sentido, la autoridad del CNED destacó la relevancia de entregar 
conocimientos que sean acordes a las necesidades actuales y futuras de la sociedad, aspecto que 
obliga a los docentes a innovar en el ámbito metodológico, con el fin de desarrollar en sus alumnos 
las competencias que serán imprescindibles en el corto plazo. 
 
Proceso de Cierre de las Instituciones de Educación Superior  
En octubre de 2018, el presidente del Consejo Nacional de Educación fue invitado a una sesión de 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con el objeto de analizar la situación de la 
Universidad UNICIT y la firma del Convenio de continuidad de estudios con la Universidad de 
Santiago de Chile. En su presentación, la autoridad describió brevemente el rol del Consejo en el 
proceso de cierre de las instituciones de educación superior; posteriormente, se refirió a la situación 
específica de la UNICIT y al nombramiento del Administrador de Cierre. Finalizó su presentación 
señalando la preocupación del CNED respecto al diseño de la Ley N° 20.800, ya que, a partir de la 
experiencia de su implementación, se observan conflictos relacionados con los plazos de 
intervención; el modelo de intervención, que considera una figura unipersonal dentro de una 
institución compleja; la oportunidad de la intervención, ya que ocurre cuando la crisis ya está 
desplegada; y los ámbitos de la intervención: económicos v/s académicos.  

 

Síntesis del periodo 
En el marco de la reforma educacional, se participó propositivamente en el debate nacional y 
durante el proceso de discusión y aprobación legislativa, generando documentos de contribución a 
las políticas públicas del sector. Con estas iniciativas, se ha buscado influir a los tomadores de 
decisión respecto de materias relevantes para un adecuado funcionamiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad, con el fin de que este contribuya efectivamente al desarrollo de 
capacidades de todos los estudiantes.  
 
En resumen, durante el periodo se publicaron los siguientes documentos y presentaciones: 
 Contribución al proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (2016). 

 Presentación a la Comisión de Educación del Senado “Análisis al proyecto de ley de reforma a la 

Educación Superior” (2016). 

 Presentación en Comisión Especial Cámara de Diputados “Proceso de Administración 

Provisional Universidad ARCIS” (2017). 

 Opinión sobre el Proyecto de Ley que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura 

curricular establecida en la Ley N° 20.370 (2017). 

 Conceptualización para el Análisis de Proyecto de Ley sobre Educación Superior (2017). 

 Presentación a Comisión de Educación Cámara de Diputados “Análisis sobre el proyecto de ley 

de Reforma a la Educación Superior” (2017).  

 Informe de Opinión CNED sobre Educación Intercultural Bilingüe (2018). 

https://www.cned.cl/sites/default/files/conferencia_armada_16-10-2018.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/conferencia_armada_16-10-2018.pdf
https://www.cned.cl/contribuciones-politicas-publicas
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Objetivo Estratégico 2 

 
 

Revista Calidad en la Educación 
Calidad en la Educación es una publicación semestral editada desde 2003 por el Consejo Nacional 
de Educación, cuyo objetivo es ser un espacio de difusión y promoción, a nivel iberoamericano, de 
investigación sobre temas de educación parvularia, escolar y superior, para contribuir al debate, 
diálogo e intercambio de ideas entre académicos, investigadores, autoridades, administradores y 
otros actores de los sistemas educacionales de Iberoamérica. 
 
Actualmente, la revista se encuentra registrada en la Scientific Electronic Library Online (SciElo 
Chile); en los catálogos LATINDEX -Sistema regional de información en línea para revistas científicas 
de América Latina, el Caribe, España y Portugal-; en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades (CLASE); en el Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa 
(IRESIE); en el Índice de la base de revistas EBSCO Publishing; en la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) y en DIALNET, portal bibliográfico de literatura 
científica iberoamericana, especializado en ciencias humanas y sociales. 
 
Tras una serie de mejoras que comenzó a implementar el Comité Editorial en los últimos años, a 
fines del primer semestre de 2018 la revista pasó a ser una publicación de libre acceso cuyo sitio 
web, gestión editorial y publicación es llevada a cabo a través de la plataforma Open Journal System 
(OJS). Este sistema es altamente flexible y permite controlar todo el proceso editorial, desde el envío 
de los textos originales por parte de los autores hasta la publicación final del número, incluido el 
proceso de evaluación por pares. Entre las ventajas, se puede mencionar que reduce los costos de 
producción, permite el acceso universal, amplía las capacidades de comunicación científica y mejora 
la visibilidad de la publicación (Ver Revista). 
 
También se adquirió un Identificador de Objetos Digitales (DOI), con el fin de aportar citas 
permanentes de los objetos digitales independientemente de su ubicación en la web.  
 
El Comité Editorial definió un conjunto de directrices éticas, en las que manifiesta su adhesión a los 
estándares propuestos por el Committee on Publications Ethics (COPE) y explicita orientaciones y 
compromisos respecto a la responsabilidad de los editores, la relación con los lectores, los autores 
y los pares evaluadores. Asimismo, adhiere a los principios éticos y de integridad en la investigación 
de la declaración de Singapur y compromete que en todos los casos en que sea pertinente y posible, 
solicitará la aprobación de los trabajos por parte del Comité de Ética de la institución a la que se 
encuentren adscritos los autores. 
 
Para mejorar la visibilidad a nivel internacional, se realizó un llamado a autores y se envió un 
brochure de difusión en español e inglés a organismos pares del CNED, investigadores y académicos 
de países iberoamericanos y de habla inglesa, además de la difusión de los números del año 2018 
de la revista. 

http://www.cned.cl/public/Secciones/SeccionRevistaCalidad/revista_calidad_todas_ediciones.aspx
https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/index
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Por otra parte, Calidad en la Educación concluyó con una serie de mejoras para postular a Scopus, 
la base de datos internacional de la editora Elsevier, herramienta que proporciona abstracts y 
referencias de publicaciones científicas arbitradas, libros y actas de congresos, con la finalidad de 
visibilizar la producción científica de todos los ámbitos del conocimiento. La postulación, realizada 
a fines de 2018, implicó cumplir con una serie de requisitos de calidad editorial e impacto científico, 
ya que entre los aspectos que se evalúan, se encuentra la coherencia entre el área temática de la 
revista y los artículos publicados, el cumplimiento oportuno de los tiempos de publicación, la calidad 
e internacionalización del Comité Editorial; la revisión por pares, la accesibilidad de los artículos, la 
citación de los artículos en la propia base de datos Scopus y en otras indexaciones.  
 

 
 

Convocatoria anual de investigación  

 

Como una manera de promover la 
generación de conocimiento y aportar a la 
discusión de política pública respecto del 
sistema educacional chileno, se ha 
desarrollado una línea de trabajo 
orientada a apoyar la conducción de 
investigaciones, crear redes de 
colaboración y difundir los productos que 
emanen de estas instancias.  
 

En 2018 se hizo el seguimiento a la ejecución de los seis proyectos seleccionados en la Convocatoria 
de Investigación en Educación 2017 y a fin del periodo, los investigadores responsables presentaron 
a los consejeros los principales hallazgos de sus estudios. 
 
Asimismo, se llevó a cabo la convocatoria 2018, en la que se recibieron 110 proyectos. Luego de su 
admisibilidad, fueron sometidos a una primera evaluación por parte de profesionales de la 
Secretaria Técnica del CNED. De estos, 72 proyectos alcanzaron un porcentaje de logro mayor a 50% 
del puntaje total de la pauta de evaluación interna, y fueron enviados a una evaluación ciega por 
dos expertos externos. Luego, una subcomisión de consejeros evaluó en profundidad una selección 
de proyectos considerando la pertinencia del tema, coherencia interna y factibilidad de ejecución -
entre otros- para finalmente elegir seis iniciativas de investigación. En sus trece versiones la 
Convocatoria ha apoyado en total 73 proyectos de investigación.  
 
Entre los aspectos de mejora en la gestión de la convocatoria, se puede destacar la simplificación 
del formulario de postulación, con el objetivo de optimizar la experiencia de los postulantes. 
Además, se perfeccionaron las pautas de evaluación, para discriminar de mejor manera la calidad 
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de los proyectos evaluados. Finalizado el proceso de postulación se aplicó una encuesta a todos los 
participantes, con el fin de recibir retroalimentación sobre su experiencia, contribuyendo así a la 
mejora continua del proceso. 
 
Entre las actividades de difusión, se generaron acciones tendientes a mantener el interés por 
participar en la convocatoria y atraer proyectos de alta calidad, tales como correos masivos a 
investigadores, direcciones de investigación y vicerrectorías académicas de instituciones de 
educación superior.  
 

 
 

 
 

Sistema de Información INDICES  
El Consejo Nacional de Educación a través de INDICES recolecta, procesa, valida, integra y pone a 
disposición de diversos actores una gran cantidad de datos y estadísticas del sistema de educación 
superior chileno. Estos datos son reportados voluntariamente por las propias instituciones de 
educación superior (IES), salvo aquellas en licenciamiento que deben hacerlo de manera obligatoria, 
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en los procesos de Matrícula, Infraestructura y Docentes, Posgrado y Oferta Académica que se 
realizan durante el año. 
 
Uno de los objetivos de INDICES es mejorar la transparencia y rendición de cuentas del sistema de 
educación superior chileno, permitiendo el acceso y la comprensión de la información tanto para la 
toma de decisiones del propio Consejo, como para las instituciones, organismos públicos, la 
comunidad académica y de investigación, los postulantes a la educación superior, medios de 
comunicación, entre otros. Para ello cuenta con bases de datos, visualización de estadísticas, 
Informes e Indicadores. 
 
Durante el año 2018 finalizó el proyecto de actualización de la plataforma web de captura de datos; 
se actualizaron las bases de datos de Matrícula e Institucional y se agregó una tercera, con la Oferta 
académica de Pregrado 2019, la que incluye los datos de arancel y vacantes en el sistema de 
educación superior para este nuevo año académico. Se actualizaron las visualizaciones de INDICES 
Superior e INDICES Indicadores y los informe INDICES Tendencias Educación Superior, tanto de 
pregrado como de posgrado (Ver Informes). 
 
Asimismo, se trabajó con el equipo de Estudios de la Comisión Nacional de Acreditación, abordando 
el cruce de base de datos INDICES-CNA, con el fin de integrar la acreditación a nivel de programas 
en INDICES. Esta información será incorporada en el Tableau de Supervisión de Pedagogías, que se 
encuentra en construcción. 
 
También se generaron instancias de trabajo con las instituciones que hasta ahora no han participado 
en los procesos de recolección de datos de INDICES. En este contexto, se llevaron a cabo reuniones 
con el Instituto Profesional Acuario Data; los Centros de Formación Técnica INFOMED, Canon, ICCE 
y Laplace; y con algunas instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas, de Orden y 
Seguridad Pública, a saber, la Escuela de Carabineros, la Escuela de Investigaciones Policiales (PDI) 
y la Escuela de Especialidades Adolfo Menadier Rojas. 
 
El número de IES participantes en INDICES 2018 fue de 58 universidades, 37 institutos profesionales 
y 37 centros de formación técnica, lo que representa una participación del 95,1%, 86% y 80,4% de 
las instituciones vigentes, respectivamente. Por su parte, la matrícula total reportada a INDICES 
corresponde a un 99% del total del sistema. 
 

 

https://www.cned.cl/indices-educacion-superior
https://www.cned.cl/informes-en-es
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Apoyo a la toma de decisión vocacional 
Elige Carrera es un portal desarrollado por el CNED, con el objetivo de apoyar el proceso de toma 
de decisión vocacional y de transición a la educación superior, a través de la provisión de 
información clara, accesible e integrada del sistema. Está dirigido principalmente a los estudiantes 
de educación media y postulantes a la educación superior y sus familias. 
   
Durante el año 2018 se continuó con una consultoría iniciada a fines de 2017, orientada a evaluar 
el sitio y sus contenidos, con el fin de que responda a las necesidades de los estudiantes y 
postulantes a la educación superior. A partir de los resultados, en septiembre de 2018 comenzó el 
desarrollo de un nuevo portal web de Elige Carrera con la incorporación de una serie de mejoras: 
articulación y simplificación de los contenidos en torno a seis grandes preguntas en educación 
superior; actualización del Buscador de Alternativas Académicas y del Simulador de Puntajes, y 
desarrollo de una sección de contenidos para orientadores. 
 
Además, se realizó un nuevo convenio de trabajo conjunto con la Universidad de Magallanes, lo que 
permitió dictar un taller a orientadores y dar a conocer el portal a la comunidad educativa de la 
región. 
 
En materias de difusión de Elige Carrera se creó una cuenta de Instagram, y se continuó con la 
publicación de contenidos en Facebook y con campañas de email marketing dirigidas a 
establecimientos educacionales. En esta misma línea, se participó en el Primer Encuentro de 
Jóvenes Indígenas de Peñalolén. En la exposición se incluyó tanto información del portal y sus 
funcionalidades, como sobre las becas y beneficios para estudiantes indígenas disponibles a nivel 
del Estado. Asimismo, se realizaron dos reuniones de trabajo con la Oficina de Jóvenes de Peñalolén, 
y se participó en el seminario organizado por el Programa PACE de la Universidad de los Lagos sobre 
inclusión educativa y desafíos en la educación superior; espacio donde se presentó el portal. 
Finalmente, se contó con un stand en la Feria del Postulante, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de 
diciembre en la Estación Mapocho. 
 
A partir de la difusión de los contenidos en redes sociales y los vínculos con instituciones de 
educación superior y establecimientos educacionales, se aumentó el número de usuarios únicos de 
la página a 367.669, 54,7% más que en 2017. El número de visitas al sitio se incrementó en un 93,5%, 
pasando de 345.557 en 2017 a 668.483 en 2018, con una duración promedio de 7,07 minutos y 5,6 
páginas vistas por sesión; en total, 3.766.877 de páginas visitadas en el periodo. 
 

Visitas sitio web institucional 
Por otra parte, entendiendo que la comunicación con los diversos actores no puede desarrollarse 
de manera adecuada sin canales de información efectivos, en 2016 se comenzó a trabajar en un 
nuevo sitio web, el que fue lanzado en julio de 2017. 
 
En el periodo enero-diciembre 2018 se registraron 129.561 usuarios únicos y 186.702 visitas al sitio. 
Del total de visitas, 68,6% corresponde a sesiones nuevas y 31,5% a personas que regresaron a la 
página. En cada sesión se abrieron 2,56 páginas en promedio, con una duración media de 2,36 
minutos. Los meses en que se registró mayor número de visitas fueron abril (19.387), seguido por 
noviembre (18.973) y mayo (18.653). Respecto del país de procedencia de los visitantes un 83,2% 
son de Chile, el 3,3% de México y los demás, principalmente de países latinoamericanos (Perú, 
República Dominicana y Colombia). 

http://www.eligecarrera.cl/
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Dado que el sitio fue lanzado en julio de 2017, para poder comparar el comportamiento de los 
usuarios en 2018 con el de 2017, se consideró el periodo julio a diciembre de cada año. Se observa 
un claro aumento en todas las cifras durante 2018, alcanzando 50,9% más de visitas que en 2017, 
61,5% más de usuarios y un 31,6% más de páginas visitadas (ir a web Cned). 
 

Síntesis del periodo 
A través del trabajo en la Revista Calidad en la Educación, la convocatoria de apoyo a la 
investigación, el sistema INDICES, el portal Elige Carrera y el sitio web institucional, el Consejo 
promueve la toma de decisiones informadas de los distintos actores, la transparencia y 
accountability del sistema. Además, fomenta y difunde la investigación en educación en todos sus 
niveles para la generación de nuevos conocimientos. 
 
 En la revista Calidad en la Educación se trabajó en acciones para mejorar el proceso editorial y 

avanzar en una mayor colaboración internacional (2016). Se implementó la plataforma Open 

Journal System para todo el proceso editorial y se lanzó su nuevo sitio web (2017-2018). 

 En el sistema INDICES, se realizaron mejoras en los procesos de recolección y validación de datos 

y en la integración de otras fuentes de información sobre educación superior; optimizaciones 

en las visualizaciones de Tableau, y la elaboración y publicación de INDICES Indicadores 

(2016).Del mismo modo, se avanzó en la cobertura de los datos históricos; se incluyeron nuevas 

visualizaciones como la retención de primer año y se generaron nuevos reportes sobre temas 

específicos de la educación superior (2017-2018). 

 En cuanto al portal de orientación vocacional Elige Carrera, se realizaron actualizaciones 

permanentes, incorporando nuevas variables al buscador de alternativas académicas y al 

simulador de puntajes. Además, se suscribieron convenios de trabajo con la Universidad de los 

Lagos (2017) y Universidad de Magallanes (2018) y se trabajó en la difusión de contenidos en 

redes sociales y a través de email marketing (2016 -2017-2018). A partir de acciones de 

vinculación con instituciones y la promoción, el nivel de visitas del portal aumentó de manera 

sostenida, pasando de 73.647 sesiones en 2015 a 668.483 en 2018. 

Objetivo Estratégico 3 

 
 

Vinculación nacional 
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), mediante la evaluación 
integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y orientación constante a los establecimientos 
educacionales, tiene por objetivo asegurar el acceso a una educación de calidad y equidad para 
todos los escolares del país. Corresponde al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de 
Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la administración de este. Se realizaron sistemáticamente 
diversas reuniones de trabajo con las autoridades y profesionales de los organismos para una mejor 
coordinación.  

http://www.cned.cl/
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El Consejo -representado por su presidente- integra el Comité de Coordinación del Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad (Comité SINACES), en el que participan también el jefe de la División 
de Educación Superior del Ministerio de Educación, el Superintendente de Educación Superior y el 
presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. Durante 2018, las sesiones del Comité -con su 
nueva conformación- se centraron en temas relevantes para el aseguramiento de la calidad de la 
educación superior, con foco en procesos como la acreditación/supervisión de las carreras de 
pedagogía, los desafíos de implementación de la ley de Educación Superior, y la generación de 
mecanismos para la integración de las bases de datos de las distintas entidades vinculadas al 
sistema, que permitan contar con mejor información en educación superior disminuyendo la carga 
a las instituciones. 
 

Seminario Internacional  
 

 
 
En octubre de 2018 se llevó a cabo el vigésimo tercer seminario internacional del Consejo Nacional 
de Educación, “Excelencia y confianza en las instituciones de educación”. Esta actividad reunió a 
expertos internacionales, organismos de gobierno, especialistas, profesionales de la educación y 
representantes de diversas instituciones de educación, con el fin de aportar a la reflexión y al 
intercambio de ideas acerca de temas claves para nuestro país en el ámbito educacional. 
 
El evento, inaugurado por el presidente del CNED y la directora de la Unidad de Currículum y 
Evaluación del Ministerio de Educación, contó con la participación por videoconferencia de Michael 
Barber, presidente de la Oficina para Estudiantes de Inglaterra (OfS), y la conferencia de Yvonne 
Hawkins, Directora de Excelencia en la Enseñanza y de la Experiencia de los Estudiantes del mismo 
organismo. En su presentación, Hawkins se refirió a las principales herramientas regulatorias que 
utiliza la OfS, tanto a nivel de instituciones como de sistema, con el objetivo de asegurar que cada 
estudiante, independiente de su procedencia, tenga una experiencia satisfactoria en educación 
superior. Entre ellas, se refirió al establecimiento de una línea base de condiciones para la calidad, 
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con foco en los resultados de los estudiantes y no en los procesos de las instituciones, y al uso 
herramientas para la regulación institucional como accountability y mayor transparencia. 
 
En la segunda parte del Seminario, Fernanda Valdés, Directora de Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad de los Andes; Juan Carlos Erdozáin, Vicerrector Académico del IP y CFT Santo Tomás, 
y Marcello Visconti, Vicerrector Académico de la Universidad de O' Higgins, integraron el panel 
nacional que analizó los retos en la promoción de la excelencia y la confianza en las instituciones de 
educación superior. 
 

Otras iniciativas de vinculación nacional 
Dentro de las actividades de vinculación realizadas durante 2018, el 3 de enero se invitó a sesión a 
los representantes de los proyectos seleccionados en la Convocatoria de Investigación 2017, a 
ejecutarse en 2018. Los investigadores pudieron presentar a los consejeros los principales 
contenidos de sus propuestas. 
 
El 22 de marzo, el presidente del Consejo inauguró el año académico de la Facultad de Educación 
de la Universidad San Sebastián, con una clase magistral en la que abordó los principales desafíos 
para la carrera profesional docente. Previo a la actividad, sostuvo una reunión con el rector de la 
USS, Carlos Williamson, y la decana de la Facultad de Educación, Patricia Acuña. 
 
El 12 de julio, el CNED presentó las principales tendencias de matrícula de pregrado de educación 
superior 2018 a los medios de comunicación. El presidente explicó que en 2018 se registró un 
máximo histórico de la matrícula en educación superior, con un total de 1.176.915 estudiantes, un 
1,1% más que en 2017, revirtiendo la disminución observada en el periodo anterior. El incremento 
en la matrícula total del sistema se debe principalmente a un aumento de 2,1% (13.566 estudiantes) 
en las Universidades, y en menor medida a los centros de formación técnica, que registraron un 
aumento de 0,5% (663 estudiantes). En contraste, los institutos profesionales presentaron una 
disminución de un 0,4% (-1.652 estudiantes). 
 
Pedro Montt se refirió también al crecimiento de la matrícula no tradicional, personas mayores de 
25 años, que en este momento representa cerca de un tercio del total de la matrícula del sistema. 
Asimismo, se refirió a la matrícula de extranjeros, que ha crecido paulatina y sistemáticamente. Hoy, 
un 1,2% de los estudiantes son extranjeros. En el año 2005, correspondía a un 0,3% de la matrícula 
total. 
 
Posteriormente, el equipo del Departamento de Investigación e Información Pública realizó un taller 
con las contrapartes de INDICES en las instituciones de educación superior. La actividad permitió 
presentar el resultado del proceso de matrícula de pregrado 2018 y recibir retroalimentación sobre 
las etapas de recolección y reporte de datos al Sistema INDICES. 
  
En el marco de la Conmemoración del Día del Profesor, realizada el 16 de octubre y organizada por 
la Dirección de Educación de la Armada, el presidente del CNED realizo la conferencia “Las 
Competencias para un Mundo en Constante Cambio: Habilidades del Siglo XXI”. Durante su 
exposición, la autoridad se refirió a la importancia de entregar conocimientos que sean acordes a 
las necesidades actuales y futuras de la sociedad, aspecto que obliga a los docentes a innovar en el 
ámbito metodológico, con el fin de desarrollar en sus alumnos las competencias que serán 
imprescindibles en el corto plazo.  
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El 23 de octubre, el Consejo Nacional de Educación convocó a diversos actores del sistema 
educacional, vinculados al ámbito del aseguramiento de la calidad de la educación, a una reunión 
con la Directora de Excelencia en la Enseñanza y Experiencia de los Estudiantes de la Oficina para 
Estudiantes de Inglaterra (OfS), Yvonne Hawkins, quien visitó el país en el marco del XXIII Seminario 
Internacional "Excelencia y Confianza en las Instituciones de Educación”. La actividad fue 
encabezada por la Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez, y contó con la participación del consejero 
Miguel Schweitzer, la Comisionada de la Comisión Nacional de Acreditación, María de la Luz Mora; 
el Superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés; representantes de la División de Educación 
Superior del Ministerio de Educación, de la Comisión Nacional de Acreditación, de Instituciones de 
Educación Superior, y de las organizaciones de la sociedad civil Educación 2020 y Acción Educar.  
 
El 6 de noviembre, el presidente del CNED participó en el seminario “Implementación de la Ley de 
Educación Superior: ¿Cómo propiciar una transición fluida de un sistema en marcha?”, organizado 
por el Foro Aequalis de Educación Superior. La instancia convocó a expertos, autoridades del sistema 
y rectores de las instituciones de Educación Superior, con el fin debatir y hacer propuestas que 
contribuyan a una óptima aplicación de esta normativa. El presidente del Consejo instó a los 
presentes a reflexionar sobre algunos desafíos de futuro que como país deben enfrentarse para 
avanzar en la excelencia del sistema, tanto para las instituciones de educación superior como para 
la institucionalidad. 
 
En noviembre de 2018, el presidente del CNED fue invitado a integrar el Consejo Asesor de 
Formación Técnico Profesional, convocado por el Ministerio de Educación. El consejo surgió bajo el 
alero de la Ley de Educación superior y su objetivo es elaborar la Estrategia Nacional de Formación 
Técnico Profesional y avanzar en la implementación del Piloto del Marco de Cualificaciones Técnico 
Profesional. La instancia es presidida por la Ministra de Educación, y su primera sesión se realizó el 
7 de diciembre de 2018. 
 
Finalmente, los profesionales de la Secretaría Técnica han asistido a diversos seminarios y jornadas 
acerca de temas relevantes de educación; entre ellos, el Seminario internacional de educación 
superior para el siglo XXI, organizado por CINDA; el lanzamiento del Marco de Cualificaciones 
Técnico Profesionales del Ministerio de Educación; la XIV Jornada de gestión en educación superior 
de la PUC; la conferencia sobre la reforma a la educación superior, de Aequalis; el seminario 
Aranceles regulados en la educación superior: ¿cómo enfrentamos los desafíos del nuevo marco 
regulatorio? de la PUC; el seminario Líderes del cambio educativo, de la Agencia de la Calidad de la 
Educación; el Seminario internacional de formación inicial docente y aseguramiento de la calidad, 
de la CNA, y la III Jornada de investigación en liderazgo escolar, de CEDLE. 
 

Vinculación internacional 
El CNED participa de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior (RIACES) desde el 1 de marzo de 2006, como miembro de pleno derecho. RIACES fue 
constituida el año 2003, como instancia de promoción de la cooperación y el intercambio en 
materias de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, contribuyendo a la 
garantía de la calidad en los 18 países que la integran, a través de organismos involucrados en el 
desarrollo de instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua. 
 
Entre el 9 y 11 de abril, la jefa del departamento de Educación Superior, Daniela Meneses, asistió a 
la XVI Asamblea General de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la 
Educación Superior (RIACES) en Managua, Nicaragua, y al Foro Internacional sobre Aseguramiento 

https://www.officeforstudents.org.uk/
https://www.officeforstudents.org.uk/
http://www.riaces.org/
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de la Calidad de la Educación Superior, organizados por RIACES, CNU (Consejo Nacional de 
Universidades, Nicaragua) y ACAAI (Agencia Centroamericana de Acreditación de programas de 
Arquitectura y de Ingeniería). 
 
En el foro se presentaron diversas agencias y redes de España y Latinoamérica sobre temas referidos 
a sellos internacionales de calidad; interculturalidad en procesos de evaluación y acreditación 
universitaria; modelos de evaluación institucional; aseguramiento de la calidad y desafíos para la 
acreditación en América Latina, y acreditación en modalidad virtual. En la Asamblea de la Red, de la 
cual el Consejo es miembro y su Secretaria Ejecutiva es vocal, se revisaron los informes de gestión 
de 2017, se ratificaron resultados de solicitudes de afiliación por parte de nuevas entidades, y se 
preaprobó la propuesta de buenas prácticas para agencias de aseguramiento de la calidad, entre 
otros aspectos.  
 
El CNED también participa como miembro pleno desde 1995 en la International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Esta red agrupa a la mayoría de los organismos 
responsables de asegurar la calidad de las instituciones y programas de educación superior en el 
mundo. Su principal objetivo es el intercambio de experiencias y de conocimientos en materia de 
aseguramiento de la calidad, y la identificación y difusión de buenas prácticas.  
 
Esta red ha contribuido a crear una comunidad de especialistas en aseguramiento de la calidad que 
comparten un lenguaje común y han construido paulatinamente un espacio de trabajo cada vez más 
definido y reconocido a nivel mundial. A través de las actividades de la red, sus miembros tienen la 
oportunidad de aprender tanto de los éxitos como de los errores de los demás, generando de este 
modo las bases para el desarrollo del aseguramiento de la calidad. Al mismo tiempo, las 
conferencias bienales organizadas por INQAAHE y los foros para miembros efectuados en los años 
alternos, ofrecen un espacio de diálogo sobre diversas materias de interés general. La Secretaria 
Ejecutiva participó en el 11° Foro Bienal de INQAAHE "La calidad desde la perspectiva del 
observador: relevancia, credibilidad y visibilidad internacional". El encuentro se llevó a cabo entre el 
2 y el 4 de mayo en Mauricio, y tenía por objetivo poner a disposición las últimas investigaciones e 
innovaciones en temas relevantes para la educación superior a nivel global, y compartir 
conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre las agencias de calidad 
asistentes. Las ponencias se desarrollaron en torno al cambio de paradigma en el campo de la 
educación terciaria y a la diversificación creciente, que plantean el desafío de que los sistemas de 
educación superior revisen continuamente las metodologías y enfoques de sus procesos educativos, 
en términos generales, y los mecanismos de aseguramiento de la calidad, en particular. 
 
En junio, la Secretaria Ejecutiva fue elegida por el Consejo Directivo de INQAAHE para integrar el 
directorio de la red hasta diciembre de 2019. Dentro de sus principales funciones, al directorio le 
corresponde decidir sobre la admisión de miembros; asegurar que se ejecuten requerimientos 
específicos acordados por la Asamblea General; reemplazar a los miembros de la Junta que 
renuncien entre las Reuniones Ordinarias; tomar algunas medidas necesarias en nombre de la red, 
entre las reuniones de la Asamblea General; solicitar y recibir donaciones y patrocinios en nombre 
de la red; considerar y aprobar las cuentas anuales dentro de los tres meses posteriores al final de 
un año financiero, y preparar un informe anual sobre temas financieros y actividades para entregar 
a los miembros dentro de los seis meses posteriores al final de cada año. 
 
 

http://www.inqaahe.org/
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Otras iniciativas de vinculación internacional 
Los días 8 y 9 de enero, se realizó el Seminario Internacional “Educación Superior para el siglo 21”, 
cuyo objetivo fue profundizar en torno a los desafíos sociales, culturales y económicos de la 
educación superior en América Latina y El Caribe. El evento fue organizado por CINDA, en conjunto 
con INQAAHE, el CNED, la CNA, CRES, UNESCO-IESALC y RIACES. La sesión de clausura estuvo a cargo 
del presidente del CNED y el presidente de la CNA. 
 
El 12 de enero, la Secretaria Ejecutiva, la jefa del Departamento de Educación Superior, y la jefa del 
Departamento Jurídico recibieron a una delegación de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) de Paraguay, integrada por la Secretaria General, la 
Directora General de Evaluación, la Directora Ejecutiva y la jefa del Departamento de Evaluación 
Externa de Carreras de Grado y Programas de Postgrado. ANEAES es uno de los órganos estatales 
responsable de implementar la política pública de mejoramiento de la educación superior en el 
Paraguay, y su misión es evaluar y acreditar las carreras de pregrado, programas de postgrado e 
instituciones de educación superior del país. La visita tenía por objetivo conocer y promover el 
intercambio de experiencias en materias de aseguramiento de la calidad. 
 
El 9 de octubre, la Secretaria Ejecutiva y la jefa del Departamento de Educación Superior, recibieron 
a una delegación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad (AQAS) de Alemania, integrada por 
el Consultor Senior de Asuntos internacionales, Ronny Heintze; y el consultor Patrick Heinzer. AQAS 
es una agencia sin fines de lucro, dedicada al aseguramiento de la calidad de la educación superior. 
Para satisfacer las diversas necesidades de las instituciones, ha desarrollado una metodología que 
permite llevar a cabo procedimientos de acreditación para programas de estudio en todas las 
disciplinas académicas, así como en campos interdisciplinarios, incluidos los programas de 
formación docente. A la fecha ha sido aplicada a más de 5.500 programas de estudio. 
 
En este contexto, el encuentro tenía por objetivo conocer el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior chileno y estudiar posibilidades de cooperación y vinculación entre ambas 
instituciones. En la primera parte del encuentro, los representantes de AQAS hicieron una breve 
presentación sobre su rol como agencia acreditadora, para dar paso a la presentación de la 
Secretaria Ejecutiva, quien expuso las principales funciones que le corresponde llevar a cabo al CNED 
en el ámbito de Educación Superior. 

 

Síntesis del periodo  
A través de las acciones de vinculación y de otras actividades como el seminario internacional, el 
Consejo busca aprender de otras experiencias y compartir buenas prácticas que contribuyan tanto 
al fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, como a mejorar la coordinación entre 
los distintos actores institucionales. Asimismo, la vinculación nos permite conocer y adherir a las 
orientaciones establecidas internacionalmente para organismos encargados de la evaluación 
externa de la calidad.  
 
A nivel nacional, se implementaron instancias de trabajo conjunto con otros organismos que 
integran los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y de la educación 
superior, como la Unidad de Currículum y Evaluación, la Subsecretaría de Educación Parvularia, la 
Agencia de Calidad de la Educación, y el equipo de formación Inicial docente del CPEIP. En educación 
superior, se mantuvieron las sesiones periódicas del Comité SINACES, que permitieron abordar de 
manera conjunta diversos asuntos, como el cierre de instituciones, la integración de datos y 
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estadísticas del sector, la reforma a la educación superior, entre otros temas (2016-2018). 
Asimismo, entre 2016 y 2018, se realizó una veintena de actividades de vinculación con el medio, 
en las que participó el Presidente, la Secretaria Ejecutiva o el Equipo de la Secretaría Técnica.  
 
Durante el periodo se realizaron tres versiones del Seminario Internacional: “El Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior con Acceso Masivo” (2016); “Transparencia y Uso de Información 
para la Mejora Escolar” (2017) y “Excelencia y Confianza en las Instituciones de Educación” (2018). 
 
Respecto de la vinculación a nivel internacional, el Consejo participó en las distintas instancias de 
las redes sobre aseguramiento de la calidad en la educación superior a las cuales pertenece, RIACES 
e INQAAHE. Además, la Secretaria Ejecutiva fue nombrada Vocal de RIACES (2017) y elegida para 
integrar el directorio de INQAAHE (2018). 
 
El presidente del CNED participó en una Misión Oficial a Australia para conocer la educación técnica 
australiana (2016) y en una visita a Perú, donde se reunió con las autoridades de los principales 
organismos del sistema educacional, con el fin de generar redes de colaboración e intercambio 
(2018).  
 
La institución recibió a delegaciones del País Vasco en el ámbito de la Formación Técnico Profesional 
(2016), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay 
(2018) y de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad Alemana (2018). 
 
Objetivo Estratégico 4 

 
 
Como se señaló previamente, al Consejo Nacional de Educación, en el contexto de la instalación del 
nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, le cabe la responsabilidad de evaluar la Estrategia 
Nacional de Educación Pública, para lo cual durante el 2018 revisó evidencia internacional y recogió 
la opinión de diversos actores relevantes formulando los criterios con los que se evaluará esta 
estrategia. 
 
Se realizó la actualización del perfil de consultores para la evaluación de la propuesta de Estándares 
de Formación Inicial Docente, incorporando cuatro perfiles para asegurar una variedad de 
perspectivas acerca de la labor de los profesores: experto disciplinar; experto en evaluación y 
supervisión de profesores; experto en formación inicial, y experto en evaluación o estándares. Del 
mismo modo, se ajustaron las pautas para evaluar estándares docentes, con el fin de reflejar las 
particularidades de los estándares de desempeño para docentes en ejercicio (definidos por el Marco 
de la Buena Enseñanza) y los estándares de Formación Inicial Docente (estándares Pedagógicos y 
Disciplinarios). En este contexto, por primera vez, se aplicó una encuesta en línea para guiar la 
evaluación de las propuestas ministeriales. La encuesta se diseñó para recolectar información a nivel 
de cada estándar y se implementó en conjunto con una pauta diseñada para evaluar estándares en 
términos globales. Si bien el proceso de implementación de los instrumentos (pauta y encuesta) 
pudo haber sido más fluido, este ejercicio contribuirá al diseño de procesos de evaluación similares 
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en el futuro, que sean más eficientes y agilicen la presentación de información sobre las propuestas, 
especialmente las de gran tamaño, para informar la toma de decisiones. Asimismo, se desarrolló un 
cuestionario para consultores, que comenzó a ser aplicado inmediatamente después de que 
entreguen su evaluación, con el fin de detectar oportunidades de mejora en los procesos de 
evaluación. 
 
Además, se simplificó la presentación de los antecedentes para la ratificación del otorgamiento de 
las subvenciones a establecimiento escolares, lo que ha permitido disminuir el tiempo de revisión 
de este tipo de solicitudes por parte del Consejo. Asimismo, se gestionaron reuniones de 
coordinación con las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, con el objetivo de alinear 
criterios de revisión de las solicitudes de otorgamiento de la subvención. También se trabajó en 
mejoras al proceso de visación de títulos. 
 
Para educación superior, se elaboró una propuesta de actualización de la guía de presentación de 
nuevos proyectos institucionales, que incluye, además, el establecimiento de criterios para su 
evaluación. También se trabajó en una propuesta para introducir mejoras al proceso de supervisión 
de carreras de pedagogía, la que se encuentra en desarrollo. 
 
Durante el 2018, se trabajó en el diseño e implementación de un sistema de gestión de trámites del 
CNED, que permita a la institución llevar a cabo la gestión documental en línea y el trabajo 
colaborativo, tanto internamente como con los distintos organismos o instituciones involucradas en 
los procesos que realiza la institución, y que contribuya a avanzar en transparencia, visibilizando las 
distintas etapas de los procedimientos y el acceso expedito a la documentación. A comienzos de 
2018 se evaluaron distintas soluciones con proveedores y organismos públicos para su 
implementación, optando finalmente por la suscripción de un convenio de colaboración con el 
Consejo para la Transparencia, mediante el cual se dispone el uso de su plataforma de gestión 
documental. Durante el segundo semestre del año, se trabajó internamente en la configuración e 
instalación de la plataforma para responder de la mejor manera a los procesos que lleva a cabo el 
CNED. Adicionalmente, se avanzó en el desarrollo de un sistema complementario para que los 
usuarios puedan ingresar vía página web sus trámites. Finalmente, se suscribió un convenio con el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia para el uso de su plataforma de firma electrónica de 
documentos. Se espera realizar los primeros trámites en línea durante el primer semestre de 2019. 
 

Gestión financiera 
En el año 2018 se logró una ejecución presupuestaria del 89%, correspondiente a M$ 2.027.497 de 
un presupuesto vigente de M$ 2.269.441, lo que resulta inferior al 92% del año 2017, pero superior 
al 83% y 79% de ejecución de gastos del año 2016 y 2015, respectivamente. 
 
Esto se explica por una ejecución del 16% en el subtítulo 24), correspondiente a gastos para llevar a 
cabo el proceso de examinación de estudiantes egresados de la Universidad del Mar, dado que se 
llevó a cabo solo un proceso de examinación, y por otra, porque no se concretó la suscripción de 
convenios con el Ministerio de Educación respecto de la Universidad ARCIS y la Universidad 
Iberoamericana.  
 
Respecto al Subtítulo 21), gastos en personal, fue ejecutado en un 92%, producto de que, en el 
periodo, se otorgó un permiso sin goce de remuneraciones por seis meses a un profesional, que tras 
ese tiempo renunció a su cargo. Asimismo, estuvo pendiente la designación de tres consejeros 
desde abril a diciembre de 2018, lo que implicó una menor ejecución presupuestaria. Finalmente, 
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la reprogramación en los envíos de propuestas en materia de educación escolar por parte del 
Mineduc se tradujo en una menor contratación de consultores a honorarios a suma alzada, 
ejecutando un 90% del total estimado inicialmente para dicha tarea. 
 

 
 

Iniciativas en gestión de personas 
Durante el año 2018, además de la mantención de las actividades ya instauradas en los años 
anteriores en el marco del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en el Desarrollo 
de las Personas en el Estado, la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas (UGyDP) llevó a cabo 
una serie de acciones que dan cuenta de la implementación de nuevas iniciativas, mejoras o 
actualizaciones, que se suman a las ya existentes. Es el caso del Proceso de Ingreso e Inducción, el 
que fue aplicado a los nuevos funcionarios y actualizado con la participación de la asociación de 
funcionarios AFUCNED. También se mantuvo la línea de capacitación a través de fondo concursable, 
para atender necesidades de fortalecimiento de conocimientos y habilidades para el desempeño en 
el puesto de trabajo. En materia de reconocimiento, en la celebración del aniversario institucional, 
instancia en la cual participó el Subsecretario de Educación, se realizó un reconocimiento formal a 
los funcionarios y funcionarias por sus años de servicio. 
 
En materia de calidad de vida, se trabajó en una propuesta de actualización del programa que contó 
con la participación de un representante de la AFUCNED y representantes de la UGyDP. El borrador 
de dicha propuesta recoge las nuevas orientaciones existentes en esta materia e incorpora los 
ámbitos destacados internamente. De esta actualización es importante destacar el protocolo de 
conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo y el plan de prevención y seguimiento de 
violencia organizacional.  
 
En cuanto a la Política de Gestión y Desarrollo de Personas, se realizaron acciones de difusión a 
través de cápsulas informativas con material audiovisual. Además, se revisó y trabajó en la 
elaboración de una propuesta de actualización en una mesa constituida para estos fines, la cual 
contó con la participación de un representante de la AFUCNED y representantes de la UGyDP. El 
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borrador de dicha propuesta recoge las observaciones realizadas por la Dirección Nacional del 
Servicio Civil como organismo técnico en esta materia, las nuevas orientaciones existentes y nuevos 
ámbitos a desarrollar en materia de gestión de personas.  
 
Respecto a las acciones de responsabilidad social, se realizaron actividades de apoyo y 
apadrinamiento por parte de los funcionarios de la Secretaría Técnica a un Hogar de niños de la 
Región Metropolitana.  
 

Información a la ciudadanía 
Solicitudes de acceso a la información pública (transparencia) 
Durante 2018 se recibieron un total de 159 solicitudes de acceso a información pública, lo que 
constituye una disminución de un 23% respecto del año anterior. Del total de solicitudes recibidas 
(159) un 47% fueron referidas a materias atingentes al Consejo, proporción superior al 19% del año 
2017; en tanto un 17% no correspondían a solicitudes de acceso a información pública, según lo 
establecido en la Ley de Transparencia. El 98% de las solicitudes recibidas fue resuelto durante el 
año, en tanto, al finalizar el período, el 2% restante se encontraba en análisis, para entregar la 
respuesta dentro del plazo legal de 20 días hábiles. 
 

 
 
Solicitudes OIRS 
Respecto de solicitudes de atención de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), 
fueron recibidos 232 contactos, cifra similar a la del año 2017. De ellos, 81% corresponde a 
consultas, 13% a reclamos y 6% a sugerencias. El 51% de los contactos recibidos se refería a materias 
atingentes al CNED y los demás, a materias de responsabilidad de otras entidades, tanto públicas 
como privadas, lo que es un avance respecto del periodo anterior, en el que solo un 40% 
correspondió a materias pertinentes a la institución. El Consejo ha definido un plazo de respuesta 
de cuatro días hábiles para reclamos y dos días hábiles para consultas y sugerencias. Del total de 
casos, el 98% fue respondido oportunamente en el plazo definido, superior al 96% del año 2017. 
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Otras acciones realizadas 2018 
En materia de los compromisos de gestión institucional, el Consejo cumplió en un 100% el Convenio 
de Desempeño Colectivo, permitiendo a todos los funcionarios acceder a un 100% del incentivo 
correspondiente. Se cumplió también, al 100%, el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), 
considerando que se validó en su totalidad el Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional, 
incluyendo indicadores transversales definidos por la Dirección de Presupuestos. Esto permitió a 
todos los funcionarios acceder al 100% del incentivo por desempeño institucional. 
 
Se realizó una fiscalización del Consejo para la Transparencia al proceso de gestión de solicitudes de 
acceso a la información pública, mediante la modalidad de cliente incógnito, en la cual el CNED 
alcanzó un 100% de cumplimiento, superior al 93% y 97% presentados en los años 2017 y 2016, 
respectivamente. 
 
Se llevó a cabo una fiscalización de la Contraloría General de la República referida a “gastos de 
representación ceremonial y protocolo”, cuyos resultados fueron positivos para la gestión del CNED, 
dado que no se presentaron hallazgos a los gastos efectuados en ese ítem ni tampoco al 
procedimiento aplicado. Solo se presentaron observaciones de carácter general respecto de 
manuales de organización y formalización de procedimientos con los que debe contar todo 
organismo público.  
 
 

Síntesis del periodo 
A través de estas acciones e iniciativas, el Consejo, por un lado, responde directamente a las 
solicitudes de orientación e información de la ciudadanía y, por otro, busca mejorar su gestión 
interna para fortalecer sus capacidades y así atender adecuadamente los requerimientos 
institucionales. 
 Se actualizaron normas, reglamentos y guías que rigen los principales ámbitos de acción, tanto 

en educación escolar como superior; de criterios y pautas de evaluación para instrumentos 

curriculares y la elaboración de criterios técnicos para evaluar la propuesta de Estándares 

Disciplinarios y Pedagógicos relevantes para la formación inicial y Estándares de Desempeño 

para el desarrollo profesional docente (2016). 

 Se establecieron criterios, mecanismos e instrumentos que se aplicarán tanto en el proceso de 

supervigilancia de los nuevos centros de formación técnica estatales como en la supervisión de 

las carreras de pedagogía que no obtengan o pierdan su acreditación (2017) 

 Se establecieron los lineamientos y protocolos para las solicitudes de subvención, los procesos 

de supervisión y de supervigilancia (2018). A la vez, correspondió dar inicio al proceso de 

supervisión para las primeras seis carreras de pedagogía no acreditadas -tres de ellas decidieron 

cerrar- y el proceso de supervigilancia para los primeros cuatro centros de formación técnica 

creados. 

 Se diseñó y desarrolló una Plataforma de Trámites en Línea (2018). 

 Se logró el 100% de cumplimiento de todos los compromisos de gestión. Es importante destacar 

que, en 2016, el CNED fue uno de los 8 servicios finalistas para recibir el premio anual por 

excelencia institucional otorgado por la Dirección Nacional del Servicio Civil.  
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Nuevos lineamientos estratégicos 2019-2021 y Desafíos 
 
Producto del cierre de un ciclo de planificación estratégica, correspondiente a los años 2016 a 2018, 
que requirió ser evaluado y en un contexto de significativos cambios normativos en el sistema de 
aseguramiento de la calidad de educación en todos los niveles, el Consejo se dio a la tarea de 
reflexionar sobre el sentido y la orientación que debería tener el sistema y su rol en este para el 
trienio 2019 a 2021. 
 
En las primeras discusiones públicas a propósito de la reforma en educación superior que 
involucraban distintos temas relevantes, como financiamiento, sistemas de acceso, gobierno 
corporativo, acreditación obligatoria, nueva institucionalidad, entre otros, el Consejo advirtió que 
junto con fortalecer el marco regulatorio, promover la calidad en las instituciones de educación 
superior y revisar la institucionalidad del sistema, debía tenerse como eje prioritario de nuestro 
quehacer a los estudiantes y sus aprendizajes. 
 
Esta ha sido, precisamente, la preocupación que ha guiado la acción del Consejo en el desempeño 
de todas sus funciones. En Educación Parvularia y Escolar, la evaluación de instrumentos como 
estándares para la formación inicial docente y para profesores en ejercicio ha tenido en especial 
consideración este aspecto central. En Educación Superior hemos reconocido la necesidad de 
ajustar nuestros instrumentos para orientar nuestro quehacer y el de las instituciones adscritas a 
algunos de los procesos que administra este Consejo, de manera de que consideren los aprendizajes 
de los estudiantes como aspecto nuclear de sus funciones.  
 
Otro foco que emerge del análisis de trayectoria del Consejo dice relación con consolidar su mirada 
experta. Se requiere profundizar en el desarrollo de las capacidades de este órgano para lograr que 
sus pronunciamientos sean bien fundados, basados en evidencia, que posean una mirada sistémica 
y de largo plazo. El Consejo debe consolidar su carácter deliberativo y pluralista, fruto de la 
diversidad de visiones presentes en él. 
 
Así, tras un proceso de reflexión llevado a cabo a fines de 2018, el Consejo Nacional de Educación 
actualizó sus principales definiciones estratégicas para reflejar y explicitar mejor sus propósitos, 
tener a os estudiantes y sus aprendizajes al centro y consolidar su carácter de órgano experto. A 
partir de estos propósitos se está trabajando en un Plan de Desarrollo Institucional para los próximos 
tres años. 
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Definiciones estratégicas  
 

 
 
Con estos nuevos lineamientos se visibiliza el desafío de poner a los estudiantes y sus aprendizajes 
al centro del sistema, y se compromete a contribuir como organismo experto a las políticas públicas 
en educación, a través del análisis y discusión de materias relevantes de corto, mediano y largo 
plazo; la gestión del conocimiento; la cooperación con organismos nacionales y extranjeros, y el 
fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión interna, con el fin de asegurar la calidad de 
la educación en todos los niveles educativos.  
 

Un currículum estable para desafíos urgentes 
En el ámbito escolar, durante el último año se evaluaron las Bases Curriculares de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas, y las Bases de III y IV medio del plan común de Formación General para 
las tres diferenciaciones y las de Formación Diferenciada Humanístico-Científica. Con la aprobación 
de estas bases, y posteriormente, de sus planes y programas de estudio, se cerrará un ciclo de 
reforma escolar que lleva casi una década, el cual ha resultado muy prolongado. 
 
Ya próximos a concluir este proceso, y con una mirada de largo plazo, es necesario avanzar en la 
estabilidad y la instalación de un proceso de desarrollo curricular. La trayectoria formativa que se 
establece para todos los estudiantes de la educación parvularia y general, como política pública, 
contribuye a la mejora de la calidad de la educación, siempre que cuente actualizaciones 
razonablemente distanciadas en el tiempo. Ello debido a que los profesores, principales actores en 
la mejora educativa, requieren de propósitos educativos consistentes, pertinentes, claros y estables 
en el tiempo, de modo que puedan apropiarse, reinterpretar e innovar para realizar más 
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efectivamente su trabajo de enseñanza. Resulta necesario, entonces, retomar la idea de que este 
instrumento sea una política de Estado cuyas actualizaciones se organicen respondiendo a plazos 
definidos y conocidos por los distintos actores. Asimismo, el país debe procurar alcanzar los 
consensos necesarios sobre el modo en que el sistema de educación escolar se hace cargo, tanto de 
los temas emergentes específicos que desafían al currículum, como de los cambios de orden mayor 
que impactan su estructura. Así, a través de un proceso planificado, será posible considerar el diseño 
participativo, el pilotaje previo de opciones, la apropiación por parte de los actores del ámbito 
escolar, el monitoreo de su aplicación y su evaluación, entre otros aspectos.  
 
Al poner en el centro a los estudiantes y sus aprendizajes, el Consejo considera fundamental abordar 
el debate sobre cuáles son y cómo deben ser enseñadas las capacidades que deben adquirir todos 
los estudiantes para desarrollar plenamente sus vidas en la compleja sociedad actual y del futuro, 
las habilidades para el siglo XXI. Es necesario contribuir al debate sobre el tipo de aprendizajes que 
los estudiantes necesitan desarrollar para desenvolverse en estos nuevos contextos de 
incertidumbre y cambio constante, aprendizajes que permitan la formación de personas integrales, 
autónomas, capaces de actualizar permanentemente sus capacidades y su adaptación y capacidad 
de resolución ante diferentes espacios y problemas nuevos. En este ámbito, la reflexión apunta a 
dilucidar una serie de interrogantes, entre ellas, cómo desarrollar estas habilidades, cuáles son las 
mejores condiciones para que el sistema educativo logre que todos los estudiantes avancen en esta 
línea, qué métodos pedagógicos son los más efectivos y cómo generar el cambio en las instituciones 
educativas para asumir este desafío mayor. 
 

El docente: pieza clave para los aprendizajes del futuro 
Otras materias que deben ser abordadas están vinculadas a la Ley N°20.903, que crea el Sistema de 
Desarrollo Profesional Docente y que entró en vigencia en 2016. Esta ley introdujo requisitos 
gradualmente más exigentes para ingresar a la carrera de pedagogía, la promoción del desarrollo 
continuo de esta profesión, la creación de mecanismos de acompañamiento inicial y la introducción 
de un sistema de evaluación que comienza antes del ejercicio profesional. Asimismo, aumentó las 
exigencias a las universidades que forman profesores y educadoras, como la acreditación obligatoria 
y la supervisión del CNED en los casos de programas de Pedagogías no acreditados.  
 
Existe consenso respecto de que la calidad de los profesores y de la enseñanza que imparten es uno 
de los elementos críticos para el aprendizaje de los estudiantes. Resulta necesario incorporar en la 
discusión la noción de calidad en la formación inicial docente (FID). Los ámbitos en los que se aplica 
son variados: en los procesos de reclutamiento, mecanismos de selección y en la preparación 
entregada a los futuros docentes; en los programas de inducción, mentoría y acompañamiento 
entregado a los nuevos profesores, y en el apoyo al desarrollo profesional durante la carrera de 
modo de conservar a los de mejor desempeño realizando la docencia, entre otros aspectos.  
 
También existe un amplio acuerdo en que un vínculo fuerte con la vida laboral permite ayudar a las 
instituciones de educación superior a interpretar y responder pedagógicamente de mejor manera a 
los desafíos que presenta el medio, a través de procesos bien planificados que permitan conectar el 
trabajo realizado en el establecimiento con la formación que están recibiendo en paralelo los 
estudiantes en FID. Junto a ello, los programas de formación que realizan las mejores prácticas de 
enseñanza consideran el desarrollo de criterios y mecanismos para seleccionar, preparar y 
acompañar a los futuros docentes en su ingreso a la profesión, dentro de un ciclo que debe estar 
alineado con todos los estándares de formación y preparación de los docentes definidos por el país. 
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En los dos últimos años, el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo diversas 
propuestas de estándares relacionados con el desarrollo profesional docente: por una parte, el 
Marco de la Buena Enseñanza para la Educación Parvularia y el Marco de la Buena Enseñanza para 
la Educación Escolar, documentos oficiales que orientan los estándares de desempeño de los 
docentes en su respectivo nivel educativo, y por otra, los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios 
para la Formación Inicial Docente. Todos ellos han sido evaluados e informados con observaciones 
para enriquecer las propuestas, destacando la necesidad de articulación entre ellos.  
 
Asimismo, la nueva normativa establece que la formación de los profesionales de la educación 
corresponderá a universidades acreditadas, cuyas carreras y programas de pedagogía también 
cuenten con acreditación. En este contexto, el Consejo Nacional de Educación ha iniciado un proceso 
de supervisión de las carreras de pedagogía no acreditadas. Una vez que esta etapa haya terminado 
satisfactoriamente, la carrera o programa deberá ser presentado inmediatamente a acreditación 
ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Operará el mecanismo de revocación del 
reconocimiento oficial de la carrera, si la universidad no la somete a supervisión, si no logra un 
resultado satisfactorio ante el Consejo o si no obtiene la acreditación. 
 
La estrategia de acompañamiento definida por el Consejo para el proceso de supervisión se orienta 
a fortalecer las capacidades de gestión académica -del proceso formativo- de los equipos directivos 
de los centros formadores de profesores en cinco dimensiones: perfil de egreso y plan de estudio, 
cuerpo docente, resultados, vinculación con el medio y autorregulación. La CNA ya ha dado inicio a 
los procesos de acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, lo que ha derivado que en la 
actualidad el Consejo se encuentre realizando la supervisión de tres programas. 
 
Los antecedentes con que se cuenta, aunque insuficientes, muestran que se están produciendo 
cambios relevantes para el desarrollo profesional de los profesores. Por cierto, ha transcurrido poco 
tiempo para que los postulantes a la educación superior puedan visualizar las nuevas oportunidades 
que está generando la profesión docente. Sin embargo, es necesario monitorear si se está logrando 
atraer a nuevos talentos y, entre otras cuestiones, anticipar soluciones al riesgo de que en un futuro 
cercano se evidencie escasez de profesores. Esta es una materia, por ejemplo, que podría ser 
abordada a través de estrategias que apunten a mejorar la valoración de la carrera y la generación 
de programas de formación atractivos, con el fin de convocar a más jóvenes. 
 
El liderazgo pedagógico directivo es otro tema en el que el Consejo ha comenzado a trabajar. El país 
se encuentra actualmente en un buen momento para iniciar un diálogo amplio en esta materia, ya 
que se ha construido una masa crítica y acumulada de evidencia empírica, conocimientos y 
experiencias sustantivas en los distintos actores involucrados con el liderazgo educativo y por el 
nuevo contexto que está produciendo el despliegue de la nueva carrera de los profesores de aula. 
La existencia de una carrera que permite el progreso horizontal de los docentes, es decir 
conservando su función, se encuentra incompleta si no se rediseña y opera una nueva carrera o 
sistema de incentivos de carácter vertical, que ahora incluye el progreso profesional cambiando de 
función (directiva y técnico-pedagógica). La existencia de una atractiva carrera docente de aula 
obliga a hacer lo equivalente estableciendo un modelo de incentivos o carrera para los lideres 
pedagógicos, más aún si la evidencia indica que estos profesionales resultan estratégicos en la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes, ya que son los que más influyen en el trabajo de los 
docentes frente a los estudiantes.  
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Dicho lo anterior, es urgente que el país se proponga la tarea de desarrollar trayectorias 
profesionales atractivas para estos profesionales, de no hacerse, una consecuencia inmediata será 
la mayor dificultad para reclutar y mantener en sus puestos a los de mejor desempeño en esta 
función clave. 
 
El Consejo ha querido proponer algunos lineamientos para enriquecer el debate nacional respecto 
de la institucionalización, formalización y profesionalización del liderazgo directivo. En este sentido, 
se plantea la necesidad de contar con elementos de autonomía y rendición de cuentas de estos 
profesionales según contextos y, también sistemáticamente articular el desarrollo profesional 
docente en todos sus niveles y componentes. Asimismo, si se busca asegurar un aprendizaje 
permanente y de calidad durante toda la vida activa de estos profesionales, que incluya la 
construcción de una cultura de evaluación para la mejora continua y la promoción del aprendizaje, 
la colaboración, participación y trabajo en red, y el desarrollo de un sistema de información 
adecuado para la toma de decisiones. Por ello, el desarrollo de un sistema profesional que incluya 
todas las funciones docentes en los centros escolares resulta esencial. 
 
La insuficiencia actual de mecanismos de reconocimiento de las funciones de liderazgo exige 
avanzar en el desarrollo de un modelo de incentivos -que pudiera traducirse en una nueva carrera- 
para formar, atraer, seleccionar, contratar, acompañar, desarrollar y mantener en la labor directiva 
a los profesionales de mejor desempeño. El Consejo Nacional de Educación espera contribuir en la 
reflexión en torno al diseño e implementación de una política de liderazgo pedagógico directivo que 
contribuya a la profesionalización de la función directiva, teniendo como centro en todo momento 
el aprendizaje de los estudiantes.  
 

Transformación de la educación superior: los aprendizajes al centro 
Los distintos actores del sistema, incluido el Consejo, están enfrentando el desafío de 
implementación de la Ley 21.091 de Educación Superior, que introduce importantes cambios al 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad, así como al Sistema de Acceso; a esto se suman las 
iniciativas destinadas al fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional, lo que sin duda 
representa una serie de nuevos procedimientos y acciones que deben ponerse en marcha en los 
próximos años. 
 
Un tema urgente, que ha marcado la agenda en los últimos años, son los cierres no voluntarios de 
instituciones de educación superior. Desde 2016 tres universidades han perdido su reconocimiento 
oficial y su personalidad jurídica; poniendo en riesgo la continuidad de las trayectorias académicas 
de sus estudiantes. Las razones de cierre han sido diversas, principalmente asociadas a dificultades 
financieras que impactan en el desarrollo del proyecto educativo y en la calidad de la educación 
ofrecida.  
 
Con la entrada en vigencia de las nuevas exigencias de acreditación y funcionamiento para las 
instituciones, se prevé que el sistema deba enfrentar otras potenciales crisis en los próximos años. 
A partir de estos hechos, se requiere dotar a los organismos a cargo del sistema de indicadores y 
medidas de prevención de riesgos de manera oportuna, previas al nombramiento de un 
Administrador Provisional o de Cierre. La experiencia internacional de países como Australia y Reino 
Unido muestran que el monitoreo a nivel sistémico e institucional, en base a indicadores acotados 
y precisos, permiten dar cuenta del desarrollo y proyección de las instituciones de educación 
superior. De esta manera, se pueden apoyar tempranamente a las instituciones para que adopten 
medidas preventivas que les permitan solucionar sus dificultades y evitar llegar a situaciones de 
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intervención, siempre protegiendo el bien mayor que son los estudiantes y sus trayectorias 
formativas. 
 
En los últimos tres años el Consejo ha trabajado en la construcción de algunos indicadores 
financieros, con el fin de ofrecer información que permita monitorear oportuna y periódicamente 
el estado de las instituciones, los que han sido presentando al Comité de Coordinación del Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES). Asimismo, a partir de 
la experiencia obtenida de la aplicación de la Ley N°20.800 de Administrador Provisional y de Cierre, 
el Consejo considera que deben reestudiarse las fórmulas de intervención y avanzar en fortalecer 
los mecanismos existentes para enfrentar estos procesos, en la perspectiva de sacar de la crisis a las 
instituciones y subsanar los problemas que las aquejan, o en el caso de que el camino sea el cierre, 
se cuente con las herramientas necesarias para resguardar la continuidad de estudios de los 
estudiantes. Si bien hoy la ley intenta enfrentar la crisis, su alcance resulta acotado. 
 
Respecto del desarrollo en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior, si bien 
en Chile durante las últimas décadas se han registrado avances importantes, muchas veces se ha 
tratado de mecanismos que descansan sobre criterios de evaluación formales, típicamente 
asociados a insumos y a recursos, y solo parcialmente a resultados. La calidad en educación superior 
debería apuntar a las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la calidad y capacidad de 
adaptación de los graduados, a la administración para avanzar en las certificaciones institucionales 
y de programas, y al uso de indicadores de desempeño, entre otros. En este sentido, la efectividad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial si queremos promover la excelencia y la 
oportunidad en educación superior, ello más aún, cuando al igual que en el sistema escolar, pero 
con mayor profundidad, los estudiantes requieren desarrollar capacidades de orden general e 
interdisciplinarias que les permitan adaptarse a un mundo laboral y académico en constante 
cambio. Hoy más que nunca se requiere de una formación en las habilidades para el presente siglo, 
la cual permita a las personas seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas y que les habilite para 
abordar desafíos profesionales y académicos que desconocemos y que con seguridad emergerán en 
el futuro. 
 
Ciertamente, existen diversas iniciativas tendientes a evaluar el aprendizaje de los estudiantes, sin 
embargo, pocos mecanismos han reportado resultados satisfactorios y sustentables en el tiempo. 
Entre aquellos mecanismos que gozan de creciente relevancia en el contexto internacional, está el 
uso de las student engagement surveys, que proveen información valiosa acerca del aprendizaje de 
los estudiantes, por medio de un instrumento de evaluación indirecta, lo cual permite un uso 
transversal relativamente flexible y sustentable para la educación superior.  
 
El Consejo ya ha planteado la falta de debate en torno a una visión de largo plazo para la Educación 
Superior. Nuestro sistema no se ha detenido a dialogar y a generar acuerdos fundamentales en 
temas que le impactarán sustantivamente, como la globalización o deslocalización territorial de la 
oferta formativa; la internacionalización (reconocimiento de títulos y grados y validez de las 
certificaciones), y las nuevas modalidades de enseñanza (el impacto de las TICS en la oferta 
formativa), por nombrar algunos. El desafío, entonces, es equilibrar las tareas de control y 
evaluación de niveles mínimos de desempeño con la promoción de la mejora continua. Así, es 
necesario contar con mecanismos que permitan la innovación curricular, entregar de la mejor 
manera a los estudiantes aprendizajes, competencias y habilidades claves para desenvolverse en un 
mundo en constante cambio y enfrentar una revolución tecnológica que está cambiando, como ya 
dijimos, de manera inédita el mundo laboral.  



 

 

52 

 

Además, es crucial y urgente la transformación de la Educación Técnico Profesional. La Ley de 
Educación Superior planteó como mecanismo para su fortalecimiento la definición de una Estrategia 
Nacional de Formación Técnico Profesional que orientará el desarrollo e implementación de las 
políticas públicas que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco 
años. La Estrategia contribuirá a fomentar trayectorias formativas y laborales coherentes y 
pertinentes a las necesidades de las personas, del sector público y privado, de los sectores 
productivos y de la sociedad en general. El Consejo Asesor que elaborará la Estrategia está ya 
conformado y en el participa el presidente del Consejo Nacional de Educación. En esa instancia se 
espera contribuir a una Educación Técnica pertinente e integrada, que promueva el aprendizaje a lo 
largo de la vida y valorice y reconozca las trayectorias formativas de las personas, que, por una parte, 
contribuya al desarrollo productivo, y por otra, a la movilidad e inclusión social.  
 
En este mismo sentido, la Ley de Educación Superior contempla para el año 2019 la implementación 
de un piloto de Marco de Cualificaciones, de carácter referencial, asociado a la formación técnico 
profesional provista por los centros de formación técnica estatales, y al que podrán adherir también 
las instituciones privadas. En 2014, el Consejo Nacional de Educación trabajó en el documento “Un 
Marco Nacional de Cualificaciones para Chile” y entregó oficialmente al Ministerio de Educación 
orientaciones para iniciar su elaboración. En el informe se destaca que la utilización de este 
instrumento favorecería los vínculos e interacciones entre las diversas instituciones -mundo 
productivo, sistema formativo y de capacitación- y los niveles formativos, facilitando la 
convalidación de competencias de acuerdo con criterios transparentes y previamente definidos. El 
trabajo de análisis y reflexión sirvió para identificar algunos de los obstáculos de índole cultural, 
legal y reglamentario que serán necesarios superar para lograr ese objetivo, pero también puso en 
evidencia las considerables ventajas que podrían derivar de un marco de cualificaciones. Queremos 
replicar este tipo de contribuciones en otras materias. 
 

Educación no sexista 
Tal como se mencionó previamente, tenemos el desafío de avanzar hacia una educación no sexista. 
Nos parece necesario abordar aquellos aspectos menos visibles de la equidad de género y para los 
cuales contamos con menos evidencia. Debemos lograr un mejor entendimiento de las expectativas 
y roles de género que se reproducen en la cultura escolar, en el currículum y en las prácticas 
pedagógicas e institucionales. Para ello, se requiere el trabajo conjunto de diversos actores, para 
encontrar mecanismos efectivos que permitan evitar la imposición de estereotipos de género en la 
educación y asegurar la participación equitativa de hombres y mujeres en los distintos campos del 
saber y de la sociedad. Además, debemos fomentar el empoderamiento de niñas y mujeres, 
garantizar el pleno desarrollo de sus capacidades, así como promover tempranamente su 
protagonismo y liderazgo. Esta es una gran tarea que invitamos a abordar en un debate amplio, con 
una mirada sistémica, de largo plazo y fundamentada con rigurosidad teórica y empírica. 
 

Palabras al Cierre 
Como institución tenemos el desafío de reforzar las redes existentes para una mejor coordinación 
sistémica, y, a la vez, constituir espacios de trabajo conjunto con otros actores. A nivel internacional, 
el Consejo se encuentra certificado hasta julio de 2020 por la International Network of Quality 
Assurance Agencies in Higher Education (INQAHHE), que lo reconoce como una de las agencias 
alineadas a las Guidelines of Good Practice in Quality Assurance (GGP). Preparándose para la 
recertificación, la institución diseñó un proceso de autoevaluación del periodo 2016-2018, el que se 
aplicará este año a través de una metodología participativa que permita identificar áreas de mejora. 
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Este proceso incluye el levantamiento de información de actores claves del sistema para recibir 
retroalimentación del quehacer del Consejo. Este proceso concluirá con la presentación a INQAAHE 
del informe de autoevaluación para someterse a la etapa de evaluación externa, lo que está 
presupuestado para el último trimestre del año 2019. 
 
En concordancia con nuestros nuevos lineamientos estratégicos, el mayor desafío está en situar a 
los estudiantes y sus aprendizajes al centro del sistema. En este sentido, debemos fortalecer 
nuestras capacidades técnicas y de gestión, colaborar activamente con distintos organismos y 
difundir información y conocimiento experto. En lo inmediato, el Consejo está trabajando en la 
actualización y diseño de mejores instrumentos y mecanismos que permitan acompañar y 
retroalimentar a las instituciones que se encuentren adscritas a alguno de los procesos que 
administra, de manera que incorporen en su quehacer esta mirada.  
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