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Introducción
El 12 de abril de 2012 se constituyó el Consejo Nacional de Educación según la nueva
conformación que establece la Ley General de Educación, Nº 20.3701. Transcurrido
poco más de un año desde su conformación, el Consejo ha estimado oportuno dar
cuenta a los distintos actores vinculados con la educación, así como a la comunidad
en general, de la labor realizada durante este periodo, de los desafíos enfrentados y
de aquellos que se avecinan en un futuro próximo.
Para ello, el presente documento entrega una reseña de la conformación, estructura y
funciones del Consejo, de su rol en los sistemas de aseguramiento de la calidad de los
distintos niveles educativos y de los principales resultados de la labor realizada en su
primer año de funcionamiento (abril de 2012 a mayo de 2013). Finalmente, enuncia
los énfasis con los que ha abordado su tarea y algunos de los desafíos que considera
debe enfrentar el sistema educacional.

1. El Consejo Nacional de Educación en el contexto de los
Sistemas Nacionales de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación
El Consejo Nacional de Educación (CNED), creado por la Ley General de Educación,
es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se
relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.
Sucede en sus funciones al anterior Consejo Superior de Educación y asume otras
nuevas, especialmente referidas al ámbito de la educación escolar.
Con relación a la educación escolar, el Consejo Nacional de Educación debe aprobar
las propuestas del Ministerio de Educación referentes a las bases curriculares para la
educación parvularia, básica, media y para las modalidades de educación de adultos
y especial o diferencial, así como para las modalidades específicas que pudieran
crearse. Debe, asimismo, aprobar los respectivos planes y programas de estudio, el
plan nacional de evaluación de los objetivos de aprendizaje contenidos en las bases

1 El DFL N°2-2009 de Educación fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370
(LGE) con las normas no derogadas de la Ley N° 18.962 (LOCE).
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curriculares, los estándares de calidad e informar a la Agencia de Calidad acerca de la
metodología de ordenación de los establecimientos.
Para la educación superior, el Consejo desarrolla las funciones de licenciamiento
de nuevas instituciones; es la instancia de apelación de decisiones de acreditación
adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y de las sanciones
que esta aplique a las agencias privadas de acreditación; solicita la revocación del
reconocimiento oficial de las instituciones en licenciamiento y administra su cierre; y
concurre con su acuerdo al cierre de instituciones de educación superior autónomas
propuesto por el Ministerio de Educación, apoyándolo a su vez en la administración
de ese proceso.
En concordancia con las funciones y atribuciones descritas, el Consejo Nacional de
Educación es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Escolar –SINAC EE– (ver Figura 1), como del Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –SINAC ES– (ver Figura 2).

Figura 1: Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar
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• Fiscalizar el cumplimiento de normativa y el uso
de los recursos estatales.
• Investigar y resolver denuncias y canalizar
reclamos.
• Informar a la comunidad.

• Evaluar el aprendizaje de los estudiantes y
el desempeño de los etablecimientos y sus
sostenedores.
• Ordenar establecimientos según estándares de
aprendizaje y otros indicadores de calidad.
• Informar a la comunidad.

Figura 2: Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
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De esta manera, la misión del Consejo Nacional de Educación se orienta a cautelar y
promover, de manera prioritaria, la calidad de la educación escolar y de la educación
superior, desarrollando sus funciones en el marco de ambos sistemas de aseguramiento
de la calidad y asesorando al Ministerio de Educación en las materias que lo requiera.
En el contexto de su misión, el CNED también provee de información respecto de las
instituciones de educación superior a los distintos actores del ámbito educacional y
promueve la reflexión, análisis e investigación en esa área.

1.1. Estructura
El Consejo está conformado por 10 miembros, entre ellos, académicos, docentes o
profesionales destacados, que cuentan con una amplia trayectoria en docencia y gestión
educacional y que, a su vez, están especializados en educación, ciencia, tecnología,
gestión y administración, humanidades o ciencias sociales. Específicamente:
a) Un académico o profesional de reconocida trayectoria, designado por el Presidente
de la República, que cumple las funciones de Presidente del Consejo.
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b) Dos profesionales de la educación que ejerzan labores docentes en el ámbito
municipal y particular, respectivamente, designados por el Presidente de la
República, previa consulta, en el caso de al menos uno de ellos, a la organización
gremial más representativa de los profesionales de la educación.
c) Cuatro académicos y/o profesionales de reconocido prestigio propuestos por el
Presidente de la República para ser ratificados en el Senado por los dos tercios de
los senadores en una sola votación, debiendo dos de ellos contar con un reconocido
prestigio en el área de la educación parvularia, básica o media.
d) Dos académicos designados, uno por el Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas y otro, elegido por los rectores de las universidades privadas autónomas
acreditadas, en reunión citada para ese efecto por el jefe de la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación.
e) Un académico designado por los institutos profesionales y los centros de formación
técnica acreditados, en reunión citada para ese efecto por el jefe de la División de
Educación Superior del Ministerio de Educación.

La naturaleza de las materias que aborda el Consejo exige que este se constituya
como un órgano autónomo –tal como lo define la ley– dentro de la administración
del Estado. En efecto, corresponde al Consejo evaluar e informar diversas propuestas
que, en materia de educación escolar, presenta el Ministerio de Educación para su
aplicación a nivel nacional, lo que sitúa al Consejo en una posición de contraparte
de dicha Secretaría de Estado, cuya opinión resulta relevante para mejorar tales
propuestas y, con frecuencia, con un carácter vinculante para su posterior puesta en
marcha. Lo anterior resulta aplicable también a la relación con la Agencia de Calidad,
organismo que debe someter algunas propuestas al Consejo para su informe.
De modo similar, las funciones que cumple el Consejo en materia de educación superior
involucran juicios técnicos que requieren ser adoptados con independencia de otros
organismos del Estado, como el Ministerio de Educación o la Comisión Nacional de
Acreditación.
La conformación del Consejo, plural y diversa, dadas las distintas fuentes de designación
de los consejeros, permite efectivamente que se constituya como un órgano colegiado
que aborda, con visión de sistema y conocimientos técnicos, las materias sometidas
a su consideración, desde distintas perspectivas y en consonancia con las políticas
educativas.
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La Secretaría Técnica del Consejo es la entidad encargada de realizar todas aquellas
actividades y tareas que ese organismo le encomiende para el cumplimiento de sus
funciones. El trabajo es realizado por cinco departamentos, cada uno de los cuales
dispone de un equipo de profesionales orientados al cumplimiento de las distintas
tareas encomendadas.
El organigrama actual del Consejo y la Secretaría Técnica es el siguiente:
Figura 3: Organigrama del Consejo Nacional de Educación y de su Secretaría Técnica
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1.2. Procesos de evaluación
En los distintos procesos evaluativos que le corresponde desarrollar, referidos tanto a
la educación escolar como a la superior, el Consejo recurre a la evaluación externa, a
fin de ilustrar su opinión y de obtener un importante insumo para su decisión. De esta
manera, se provee de opiniones expertas que le permiten contar con elementos de
juicio para adoptar las decisiones que le corresponden, sin que dichas opiniones sean
vinculantes entre ellas.
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Tales evaluaciones son encomendadas a consultores, profesionales, técnicos,
investigadores, docentes o administradores en el ámbito de la educación escolar
o la educación superior, convocados por el Consejo en razón de sus calificaciones,
experiencia o trayectoria, para evaluar las distintas materias acerca de las que debe
pronunciarse.
Los perfiles específicos requeridos para actuar como consultor del Consejo dependen
de la materia por evaluar y del ámbito en el que esta se desarrolla. Los procesos
evaluativos en los que el Consejo requiere de la opinión experta de pares evaluadores
son diversos.
En educación escolar, los consultores participan en la evaluación de las siguientes
propuestas efectuadas por el Ministerio de Educación o la Agencia de Calidad:
• Bases curriculares y sus modificaciones.
• Adecuaciones curriculares para poblaciones específicas.
• Planes y programas de estudio y sus modificaciones.
• Plan de evaluación de los objetivos de aprendizajes de educación básica y media.
• Normas de calificación y promoción.
• Estándares de calidad.
• Otros indicadores de calidad educativa.
• Metodología de ordenación de establecimientos educacionales.

Entre los consultores con los que se ha contado destaca la participación de connotados
especialistas nacionales en currículo, didáctica, evaluación, investigación en educación
y políticas públicas en educación. Del mismo modo, se ha contado con la participación
de especialistas extranjeros cuya trayectoria es reconocida a nivel internacional en el
ámbito de la investigación en educación y políticas públicas. Finalmente, la evaluación
de las propuestas también ha considerado la opinión de actores relevantes del sistema
educacional tales como sostenedores, directores y profesores, quienes han participado
de entrevistas grupales y como invitados especiales a las sesiones del Consejo.
Los procesos de evaluación que desarrolla el Consejo en materia de educación
escolar, respecto de aquellas en las que se requiere su aprobación, pueden constar
de dos etapas. Tras la presentación de la propuesta, el Consejo cuenta con 60 días
para pronunciarse, aprobando la propuesta, o bien, transmitiendo observaciones.
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Si transmite observaciones, la propuesta debe ser reformulada por el Ministerio
de Educación, tras lo cual el Consejo cuenta con 45 días para evaluarla y decidir
si la aprueba o no. Sin perjuicio de la aprobación de las propuestas, el Consejo
usualmente transmite sugerencias que, en su opinión, podrían contribuir a mejorarla.
Tales sugerencias no son vinculantes, y por lo tanto, el Ministerio puede decidir si las
incorpora o no. En todo caso, las modificaciones que este realice con ocasión de esas
sugerencias no pueden implicar cambios sustantivos en las propuestas, pues de ser
así, deben ser sometidas nuevamente a la evaluación del Consejo.
En materias de educación superior, los consultores o pares evaluadores pueden ser
convocados a participar en los siguientes procesos evaluativos:
• Proyectos institucionales de entidades que aspiran a obtener reconocimiento oficial
como instituciones de educación superior.
• Proyectos de nuevas carreras de instituciones en licenciamiento y de sus
modificaciones.
• Verificación del desarrollo de las instituciones en licenciamiento, a través de visitas
efectuadas por comisiones de pares.
• Grado de cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo a instituciones en
licenciamiento, mediante revisión documental, o bien, a través de visitas de pares
evaluadores.
• Examinaciones, proceso que comprende la revisión de exámenes aplicados por
instituciones en licenciamiento (documental o presencialmente), o el diseño, la
aplicación y evaluación de exámenes a alumnos de instituciones en licenciamiento.
• Apelaciones en contra de determinadas decisiones adoptadas por la Comisión
Nacional de Acreditación respecto de la acreditación de instituciones autónomas y
de sus programas.
• Solicitudes de revocación de reconocimiento oficial de instituciones de educación
superior autónomas presentadas por el Ministerio de Educación.

En lo que se refiere al licenciamiento, los procesos de evaluación de los nuevos
proyectos institucionales, nuevas carreras y de sus modificaciones mayores, también
contemplan dos fases evaluativas: en la primera, el Consejo cuenta con 90 días para
decidir acerca de su aprobación o negación, haciendo llegar sus observaciones. De
ocurrir lo segundo, las instituciones cuentan con 60 días para reformular sus proyectos
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de acuerdo con las observaciones realizadas, tras lo cual el Consejo dispone de otros
60 días para aprobar o rechazar definitivamente los proyectos.
Los demás procesos constituyen parte de la verificación continua y progresiva que el
Consejo va realizando al funcionamiento y desarrollo de las instituciones, en distintos
ámbitos.

2. Labor realizada a un año de la instalación del nuevo Consejo
(abril 2012-mayo 2013)
2.1. Educación escolar
Durante el periodo comprendido entre abril de 2012 y mayo de 2013, correspondió
al Consejo evaluar y pronunciarse en torno a un conjunto de propuestas presentadas
por el Ministerio de Educación tendientes a ir implementando las nuevas disposiciones
legales sobre el currículo y evaluación.
Así, el Consejo aprobó en la primera etapa evaluativa las Bases Curriculares de 1°
a 6° básico correspondientes a las asignaturas de Educación Física y Salud, Música,
Artes Visuales, Orientación y Tecnología. Recientemente aprobó las Bases Curriculares
de Formación Diferenciada Técnico-Profesional de 26 especialidades2, y formuló
observaciones para otras siete3. También formuló observaciones a los Criterios y
Orientaciones de Adecuación Curricular para estudiantes de educación parvularia y
básica con necesidades educativas especiales, de escuelas especiales o regulares, con
o sin proyectos de integración, lo que no ha sido reformulado por el Ministerio de
Educación hasta ahora.
En materia de planes y programas de estudio, el Consejo aprobó los planes de
estudio de 1° a 4° básico de las asignaturas de Tecnología, Educación Física y Salud,
Música, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Orientación y los

2 Forestal, Muebles y Terminaciones de la Madera, Instalaciones Sanitarias, Refrigeración y Climatización,
Explotación Minera, Metalurgia Extractiva, Asistencia en Geología, Vestuario y Confección Textil, Contabilidad,
Atención de Párvulos, Química Industrial, Conectividad y Redes, Programación, Telecomunicaciones,
Administración, Servicios de Hotelería, Servicios de Turismo, Gastronomía, Construcción, Electricidad,
Electrónica, Mecánica Automotriz, Gráfica, Pesquería, Acuicultura y Enfermería.
3 Agropecuaria, Elaboración Industrial de Alimentos, Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas, Dibujo
Técnico, Naves Mercantes y Operación Portuaria.
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programas de estas mismas asignaturas y de Artes Visuales, de 1° a 6° básico. De estos
programas, los de Educación Física y Salud, Música y Artes Visuales fueron aprobados
en su primera presentación, mientras que los de Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales y Tecnología fueron aprobados luego de haber sido reformulados de
acuerdo con las observaciones efectuadas por el Consejo. Además el Consejo aprobó,
en su primera presentación, los programas de estudio para 4° básico de la asignatura
de Lengua Indígena: Aymara, Quechua, Mapudungun y Rapa Nui.
En lo que se refiere a evaluación, el Consejo aprobó los Estándares de Aprendizaje de
4° y 8° básico para las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación: Lectura,
Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
También aprobó la modificación del Plan de Evaluaciones Nacionales 2011-2015, que
posterga para 2013 la aplicación de las pruebas SIMCE de Lectura y Matemática para
6° básico y sus adecuaciones para estudiantes con necesidades educativas especiales
y el Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar para alumnos y
alumnas de educación básica y media de la formación diferenciada humanísticocientífica y artística.
Finalmente, formuló observaciones a la primera propuesta de Otros Indicadores de
Calidad Educativa, instrumentos que junto con las mediciones de los resultados
de aprendizaje, permitirán a la Agencia de Calidad realizar una ordenación de los
establecimientos educacionales.
El análisis de las propuestas presentadas comprende, como ya se dijo, la evaluación
de expertos en las materias involucradas. Tal evaluación se hace conforme con los
criterios definidos por el Consejo, que contemplan distintas dimensiones relevantes de
considerar para emitir un juicio acerca de los diversos tipos de propuestas. En el último
año destaca el proceso de definición y aprobación de criterios para la evaluación de
los Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de Calidad Educativa, los que
fueron desarrollados con el apoyo de especialistas en el área, quienes contribuyeron a
la definición de un marco general de evaluación de las propuestas que debe analizar el
Consejo. Según este marco, para cada propuesta por analizar, se considera la evaluación
de tres dimensiones centrales: coherencia con antecedentes normativos, nacionales e
internacionales; calidad de los elementos técnicos considerados; y criterios de calidad
para la puesta en marcha de la implementación.
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2.2. Educación superior
Licenciamiento
Durante el periodo hubo un total de 17 instituciones en proceso de licenciamiento
(10 centros de formación técnica, cinco institutos profesionales y dos universidades).
A cinco de ellas les correspondió someterse al pronunciamiento del Consejo respecto
de la autonomía institucional, certificando dicha condición a dos centros de formación
técnica y ampliando el periodo de licenciamiento a una universidad y a dos centros
de formación técnica. Además, se dispuso solicitar al Ministerio de Educación la
revocación del reconocimiento oficial de otro centro de formación técnica.
En el contexto de la verificación progresiva que realiza el Consejo acerca del desarrollo
de las instituciones en licenciamiento, se realizaron nueve visitas de verificación
con comisiones de pares evaluadores, 27 procesos de evaluación del grado de
cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo (ocho sobre nuevas acciones
y 19 sobre acciones reiteradas), y se revisó un total de 2.154 exámenes aplicados,
correspondientes a 64 asignaturas de cuatro instituciones.
En total, contando a instituciones en licenciamiento e instituciones en proceso de
formación, se recibieron 24 proyectos de nuevas carreras, de las cuales 11 fueron
aprobadas, cuatro fueron aprobadas pero sin certificación de recursos4, tres fueron
rechazadas, cinco fueron reformuladas y se encuentran en etapa de evaluación y una
no fue vuelta a presentar luego de las observaciones hechas a la primera presentación.
Se evaluaron, asimismo, 11 proyectos de modificaciones mayores a carreras ya
autorizadas, siete de los cuales fueron aprobados, en tanto los otros cuatro, tras las
observaciones efectuadas por el Consejo, no fueron reformulados por las instituciones
que los presentaron.
Se evaluaron cinco proyectos de nuevas instituciones de educación superior, que
aspiran a obtener su reconocimiento oficial. Dos de ellos fueron aprobados (un instituto

4 La certificación de recursos es uno de los requisitos que exige la Ley General de Educación para que las
nuevas instituciones de educación superior puedan obtener su reconocimiento oficial, además de la aprobación
del proyecto institucional y los de carrera por parte del Consejo. La certificación de recursos consiste en la
constatación que hace este organismo de que las instituciones cuentan con los recursos docentes, didácticos,
económicos, financieros y físicos necesarios para desarrollar su proyecto institucional e impartir las carreras
aprobadas.
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profesional y un centro de formación técnica), quedando pendiente la evaluación de
si poseen los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos institucionales y
obtener, de esa manera, el certificado que les permitirá contar con el reconocimiento
oficial por parte del Ministerio de Educación. Un instituto profesional decidió no
reformular su proyecto luego de que el Consejo efectuara observaciones tras la
primera evaluación; otro instituto profesional fue rechazado definitivamente, tras las
dos etapas evaluativas efectuadas por el Consejo y un centro de formación técnica
presentó la reformulación de su proyecto luego de haber sido negada su aprobación
por el Consejo, encontrándose actualmente en etapa de evaluación.
Se realizaron dos talleres de capacitación a pares evaluadores que conforman
comisiones verificadoras. En abril de 2013, se llevó a cabo un taller dirigido a un
grupo de instituciones en licenciamiento sobre planificación estratégica, en tanto
que la primera quincena de mayo se hizo una segunda versión para el resto de las
instituciones en licenciamiento.

Apelaciones de acreditación
En el periodo se resolvieron ocho apelaciones de programas de posgrado en contra
de las resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación que había negado su
acreditación. Siete de ellas fueron acogidas y una rechazada5.
También se recibió una apelación en contra de la decisión de la Comisión Nacional de
Acreditación de no acreditar a una universidad, apelación que fue rechazada.
No se recibieron apelaciones de acreditación respecto de carreras de pregrado ni de
sanciones aplicadas a las agencias acreditadoras por parte de la CNA.

Revocación de reconocimiento oficial de instituciones autónomas
En 2012, por primera vez el Ministerio de Educación solicitó al Consejo su acuerdo
para revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica de una
universidad, en virtud de dos de las causales señaladas en el Artículo Nº 64 del DFL 2

5 Cabe aclarar que solo una proporción menor de los programas a los que se les deniega la acreditación
deciden apelar ante el Consejo.
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de 2009. Tras un riguroso proceso de análisis de los antecedentes presentados por el
Ministerio y otros recabados, además de las presentaciones y descargos efectuados
por la universidad, y luego de recibir en sesión tanto al Ministerio de Educación como
a las autoridades de la universidad para escuchar sus planteamientos, el Consejo
acordó informar que era procedente el cierre solicitado por el Ministerio de Educación.
Tras la revocación del reconocimiento oficial, corresponde al Consejo apoyar al Ministerio
de Educación en el cierre de la institución, particularmente en la examinación de los
estudiantes en proceso de titulación. Para ello, se están acordando con el Ministerio
las condiciones para hacer factible este apoyo y se ha comenzado a trabajar en el
diseño del proceso, el que requerirá un gran despliegue de recursos humanos –tanto
internos como externos– y de un aumento del presupuesto.

2.3. Información pública e investigación
Seminario internacional
Considerando el interés del Consejo por relevar la educación escolar, dando a la vez una
mirada sistémica a los temas de educación, la décimoséptima versión del seminario
internacional, efectuada en 2012, se tituló «Nuevos horizontes en la formación
docente: el desafío de contar con los profesores que Chile necesita» materia que, por
cierto, también involucra a los actores del sistema de educación superior.
El seminario contó con la participación de expositores extranjeros y nacionales, y con
la asistencia aproximada de 150 personas. Esta fue la primera vez que el seminario
fue gratuito.
Siguiendo el objetivo de abordar temas que sean relevantes para el sistema educacional
en su conjunto, para el 2013 el Consejo ha decidido que el seminario tenga como tema
central el Marco de Cualificaciones. Algunas preguntas que debieran discutirse son las
siguientes: ¿necesitamos un Marco de Cualificaciones? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles
debieran ser los lineamientos generales de dicho sistema? ¿Cómo debe vincularse
este Marco de Cualificaciones con la definición de perfiles de la enseñanza media
técnico-profesional?
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Revista Calidad en la Educación
Durante el 2012 se publicaron los números 36 (julio) y 37 (diciembre) de la revista,
presentando un total de 17 artículos, los que fueron seleccionados después de un
proceso de arbitraje con evaluadores externos a la Secretaría Técnica.
A partir del número 36, después de una rigurosa evaluación, la revista se encuentra
indexada en la biblioteca digital SciELO Chile (Scientific Electronic Library Online),
lo que permitirá otorgar mayor visibilidad y difusión a las contribuciones que sean
aceptadas para su publicación. En lo que va transcurrido el 2013 ya se constata
un aumento significativo de artículos presentados, presumiblemente debido a la
indexación indicada.
Durante 2012 la revista también fue incorporada en el Índice de Revistas de Educación
Superior e Investigación Educativa (IRESIE).

Convocatoria de investigación
En 2012 se recibieron 98 iniciativas, de las cuales 11 fueron rechazadas por su foco
temático. Los 87 proyectos aceptados fueron evaluados por expertos en metodología y
por el equipo de la Secretaría Técnica, haciéndose una preselección de 32 experiencias.
Estas fueron revisadas por el comité de selección conformado por tres consejeros,
seleccionándose finalmente siete proyectos, los que se encuentran actualmente en
desarrollo.
Los ámbitos temáticos prioritarios fueron:
• Tránsito desde la educación secundaria a la educación superior (cuatro proyectos).
• Aseguramiento de la calidad de la educación superior (un proyecto).
• Currículum y evaluación escolar (dos proyectos).

Para promover la difusión de las investigaciones está planificada la realización de una
presentación simultánea de resultados («sesión de pósters») durante el desarrollo del
seminario internacional programado para el año 2013.
En abril de este año se lanzó la convocatoria 2013, cuyo periodo de postulación
culminó el 17 de junio de 2013.
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Boletín Perspectivas en Educación
Durante 2012 se publicaron tres ediciones del boletín Perspectivas en Educación que
edita la Secretaría Técnica del CNED:
• N° 6, mayo: «El escenario de los posgrados, postítulos y otras certificaciones en
Chile».
• N° 7, noviembre: «Evolución de las universidades después de alcanzar su
autonomía».
• N° 8, diciembre: «Marco de evaluación de propuestas de Estándares de Aprendizaje».

Gráfico 1: Resumen de publicaciones 2012
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Nota: los documentos de trabajo en versión digital corresponden a los informes finales de cinco proyectos de
investigación apoyados por la convocatoria 2011 y al documento de trabajo «Evolución de las universidades
después de obtener la autonomía», desarrollado por el Departamento de Investigación e Información Pública.
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Sistema de información ÍNDICES
a) Captura de información
Al igual que en años anteriores, de las instituciones de educación superior se recogió
información referida a sus programas, docentes, matrícula, aranceles, vacantes,
inmuebles, bibliotecas y laboratorios. Pese a su carácter voluntario, salvo para las
instituciones que están en licenciamiento, hubo una alta tasa de participación, como
se aprecia en el Cuadro 1:
Cuadro 1: Tasa de respuesta de instituciones de educación superior a ÍNDICES
Instituciones
Total

Entregan información

Tasa

Universidades

60

60

100%

Institutos Profesionales

44

39

89%

Centros de Formación Técnica

59

55

93%

Total

163

154

94%

b) Actividades de difusión de la información
• Publicación de 30 reportes de estadísticas de la educación superior en el sitio web
del Consejo.
• Conferencia de prensa (21 de noviembre de 2012).
• Publicaciones con el diario El Mercurio:
- ÍNDICES Posgrados (enero de 2012).
- Oferta Académica 2013. ÍNDICES (noviembre de 2012).

Durante 2013 se está desarrollando un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación
con el objetivo de establecer un mecanismo de colaboración que permita avanzar
hacia la convergencia de los sistemas de información (SIES e ÍNDICES). Para ello se
espera suscribir un protocolo o convenio que permita al CNED tener acceso oportuno
a la información para apoyar su toma de decisiones.
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Sitio web Elige Carrera
En noviembre de 2011, se lanzó el portal web eligecarrera.cl, como un sistema de
orientación vocacional que permite a los futuros estudiantes encontrar las carreras e
instituciones de educación superior acordes a sus intereses y habilidades (en reemplazo
del anterior sitio cned.indices.cl). Durante el año 2012, el portal fue actualizado y
optimizado con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de usuarios:
• Número de páginas vistas en 2012: 2.426.570
• Número de usuarios registrados en 2012: 31.249

3. Propósitos y desafíos institucionales
En el contexto de un sistema tan amplio y complejo como el de la educación escolar
y superior de nuestro país, al Consejo le corresponde influir directamente en algunas
acciones de gran relevancia. Para cada una de ellas el este órgano se ha propuesto el
compromiso de actuar siempre con una exigencia de máxima calidad.
En lo referido a las propuestas del Ministerio de Educación recibidas hasta ahora,
relativas a las bases curriculares para la educación escolar y a los respectivos planes
y programas de estudio, el Plan de evaluación de los objetivos de aprendizaje, los
Estándares de Aprendizaje y los Otros Indicadores de Calidad Educativa, el Consejo
ha basado cada uno de sus estudios y consiguientes resoluciones en un amplio
conjunto de elementos, incluyendo la evaluación de expertos nacionales y extranjeros
y la opinión de actores relevantes del sistema, teniendo estos últimos un diálogo
directo con el Consejo en las sesiones donde se discuten las materias del área. Ello,
a pesar de la estrechez de los plazos legales de los que se dispone para emitir su
pronunciamiento, situación que en todo caso, ha sido hecha presente al Ministerio
de Educación, a fin de buscar mecanismos que permitan al Consejo contar con mayor
tiempo para profundizar aún más en las materias sometidas a su consideración en
educación escolar.
En lo que a sus funciones en el ámbito de la educación superior respecta, el Consejo
efectúa la verificación de las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento
con el rigor que esa responsabilidad exige. En esta línea, ha decidido incrementar el
número de revisores expertos, de manera de perfeccionar la evaluación del estado de
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desarrollo de los proyectos institucionales y de las distintas propuestas presentadas
por las instituciones.
Si bien el Consejo estima que el desarrollo del licenciamiento es una importante
contribución al aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior,
considera que el actual marco normativo requiere ser perfeccionado. En efecto, con
respecto al otorgamiento de autonomía, resulta urgente la necesidad de terminar con
el vacío de supervisión que existe entre la certificación de la plena autonomía –como
culminación del licenciamiento– y el posterior otorgamiento de la acreditación, proceso al
que se someten voluntariamente las instituciones. Es así como el paso de una autonomía
relativa (licenciamiento) a una que no está sujeta a restricciones (por la voluntariedad
de la acreditación), genera un vacío que debe ser cubierto a través de la implementación
de acciones que apunten a una mayor regulación y garantía pública de la calidad, sin
alterar de manera sustantiva la autonomía de la instituciones de educación superior. Ello
debiera considerar el establecimiento de límites y condiciones que garanticen que el
natural desarrollo y crecimiento que pudieran experimentar las instituciones se produzca
sin la desnaturalización de sus proyectos institucionales originales –en virtud de los
cuales obtuvieron la autonomía–, y que existan mecanismos que permitan al Estado
supervisar la pertinencia de los cambios esenciales que se produzcan en ellos. Estos
mecanismos debieran incluir, especialmente, algún tipo de autorización o supervisión
de la apertura de sedes y carreras de áreas de conocimiento no contempladas en los
proyectos institucionales cuya autonomía ha sido certificada. Ello posibilitaría resguardar
de mejor manera la fe pública depositada en dichas instituciones.
La reciente decisión de acoger la propuesta de cierre de una institución terciaria
autónoma –medida extrema, de graves consecuencias para los sostenedores y
estudiantes– que se expandió y desarrolló de manera desregulada con posterioridad
a su autonomía, muestra la urgente necesidad de establecer los mecanismos antes
indicados y aquellos que permitan cautelar de manera oportuna y efectiva los
derechos de los estudiantes que se vean afectados por el incumplimiento de los
compromisos contraídos por las instituciones a las que pertenecen.
En concordancia con todo lo señalado anteriormente, y a un año de su instalación, el
Consejo ha estimado necesario seguir desarrollando su función habitual con especial
atención en los que considera son los desafíos prioritarios de enfrentar, no solo para
este organismo, sino para el sistema en su conjunto.
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Desafíos en materia escolar
• Acompañar y contribuir en la instalación de la nueva institucionalidad en materia
escolar, considerando que el año 2013 es determinante para la instalación del
nuevo sistema.

La actuación coordinada de las instituciones que componen el sistema de aseguramiento
de la calidad –Ministerio de Educación, Agencia de Calidad, Superintendencia y
Consejo Nacional de Educación– es, en opinión de este organismo, fundamental para
que la implementación de los nuevos mecanismos de evaluación de los distintos
componentes del sistema educacional (estudiantes, establecimientos, docentes) y de
las reformas en materias curriculares, se realice de manera armónica y programada,
posibilitando el seguimiento de sus efectos, a fin de retroalimentar las decisiones
que, en los diversos ámbitos, deben adoptar las entidades competentes y los actores
relevantes.
Especial atención, en este sentido, merece la pronta instalación del mecanismo de
ordenación de establecimientos, el que por tratarse de un instrumento absolutamente
novedoso en el contexto nacional, no solo implica un desafío en cuanto a su diseño,
sino también en lo referido al estudio oportuno de las consecuencias que traerá para
las escuelas y la comunidad educativa en general.
De similar modo, resulta pertinente asumir, desde ya, la necesidad de transitar
planificadamente hacia la nueva estructura del ciclo escolar que establece la Ley
General de Educación (duración de seis años para la educación básica y 6 para
educación media), la que comenzará a regir a comienzos del año escolar 2018.
Dentro de los distintos aspectos que deben abordarse en esta planificación, surgen
dentro del Consejo algunas inquietudes que dicen relación, por ejemplo, con la situación
de los docentes, las condiciones de los establecimientos y su responsabilización por
los resultados.
En cuanto a los docentes, debiera prestarse atención a cómo se garantizará la provisión
de aquellos de enseñanza media que deberán cubrir el aumento de grados escolares
de este nivel y qué pasará con aquellos que actualmente enseñan en 7° y 8° básico.
Respecto de los establecimientos es necesario considerar el posible impacto negativo
que pueden tener, en términos de financiamiento, aquellos que actualmente solo
imparten enseñanza básica, y por tanto, deberán reducir su oferta en dos niveles (7°
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y 8° básico). Como contrapartida, debe preverse también cómo se financiarán los
requerimientos de infraestructura de los establecimientos de enseñanza media, los
que deberán recibir a estudiantes de dos nuevos grados escolares.
Finalmente, dado que el ordenamiento de escuelas debe considerar, entre otros
factores, el resultado de los aprendizajes de los estudiantes, habrá que prever qué
sucederá con la responsabilidad de las escuelas por los resultados SIMCE de 8° básico
una vez que entre en vigencia el cambio de estructura.
• Avanzar en el cambio del currículo de la educación media técnico-profesional,
con miras a acortar la brecha que existe entre ese nivel formativo y la educación
superior.

Al respecto, surge la necesidad de abordar cómo las nuevas políticas de aseguramiento
de la calidad de la educación pueden apoyar el mejoramiento de la enseñanza media
técnico profesional y cómo se puede apoyar la articulación entre esta modalidad de
enseñanza, la educación superior y el mundo productivo.

Desafíos en materia de educación superior
• Nuevo sistema de regulación de la calidad de la educación superior, que implica
un posicionamiento del Consejo respecto de las distintas iniciativas legales. En
particular, merecen la atención de este Consejo, por las materias que le competen
directamente, los proyectos de ley que crean un nuevo sistema de acreditación
y una Superintendencia de educación superior. En este sentido, cabe señalar que
el Consejo ha definido su posición en cuanto a que el proyecto de ley que crea
la Agencia Nacional de Acreditación intenta reformar definiciones centrales del
sistema de educación superior, sin que para ello se advierta que haya existido un
suficiente debate público y trabajo prelegislativo, y lo hace de una manera que
no necesariamente es armónica con la legislación, tanto con la existente, como
con aquella que se está proponiendo a través de otras iniciativas legales. Mientras
ello no ocurra, este Consejo estima prudente que el sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior sea objeto de modificaciones puntuales,
que apunten a corregir los problemas y vicios que ha demostrado y que mejoren
algunas de sus regulaciones. Resulta riesgoso abordar un cambio en aspectos
medulares del sistema, como lo pretende ese proyecto, sin el necesario proceso de
reflexión previa.
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• Necesidad y factibilidad de fijar estándares de carreras, que permitan una definición
consensuada a nivel nacional de los conocimientos y competencias que deben haber
adquirido los graduados y titulados de las distintas carreras, independientemente de
la institución en la que se imparta y sin perjuicio de las características particulares
que cada una imprima en su proceso formativo, a lo que podría contribuir, por
ejemplo, la implementación de un marco de cualificaciones. Ello se vincula con la
posibilidad de hacer comparables los programas de estudio intra o extrainstitución,
y de la pregunta por la necesidad y factibilidad de establecer pruebas nacionales de
egreso, como INICIA, en pedagogía y EUNACOM, en medicina.
• Avanzar en la coordinación entre los organismos integrantes del sistema de
aseguramiento de la calidad –Ministerio de Educación, Comisión Nacional de
Acreditación y Consejo Nacional de Educación– en ámbitos referidos al uso y
entrega de información, a criterios de calidad y a los mecanismos que permitan –a
la institucionalidad en su conjunto– un mayor resguardo de la fe pública depositada
en el sistema de educación terciario.
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