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Carta del Presidente

Con el fin de dar a conocer el trabajo realizado por el Consejo
Nacional de Educación en el último período, entregamos
hoy esta Cuenta Pública 2015, en la cual presentamos las
principales acciones llevadas a cabo el reciente año y los
desafíos planteados para el 2016.
En estos días se cumple un año desde que asumí la presidencia
de esta institución y que el Consejo renovara la mitad de sus
integrantes, por lo que resulta relevante hacer un recuento de
las actividades y acciones que nos ha correspondido asumir
en este tiempo, además de compartir algunas conclusiones
a las que hemos arribado.
El último periodo se caracterizó por un intenso trabajo
en torno a la reforma educacional, además de nuestros
quehaceres habituales. Como Consejo hemos querido
participar en el debate nacional tanto en educación escolar
como superior, y hemos generado información pertinente,
estudios y documentos con el objetivo de contribuir en las
definiciones fundamentales de las políticas públicas para
el sector educación.
Nuestros planteamientos y propuestas son el resultado de
variados análisis realizados como organismo colegiado, plural
y diverso, considerando con rigurosidad aspectos técnicos
y teniendo la convicción –corroborada por la evidencia
internacional- que todo cambio al sistema debe realizarse
teniendo como eje prioritario a los estudiantes. Por otra parte,
hemos hecho hincapié en la necesidad de tener claridad
sobre cuál es el punto de llegada de las políticas públicas
en desarrollo y de determinar cuáles son los mecanismos y
procedimientos de implementación más apropiados para
ello, a fin de prevenir comportamientos y resultados no
deseados de diversa índole.
En materia de educación escolar, en el último periodo al
Consejo le correspondió evaluar 45 propuestas presentadas
por el Ministerio de Educación, las que incluyeron la revisión
y pronunciamiento en torno a las bases curriculares de 4

asignaturas y una especialidad de formación diferenciada
Técnico Profesional; 21 programas de estudio de diversas
asignaturas y niveles de enseñanza básica y media; 17
programas de estudio de especialidades de enseñanza
media Técnico Profesional y modificaciones al Plan de
Evaluaciones Nacionales vigente a 2015. Además le
correspondió evaluar la propuesta de Plan de Evaluaciones
Nacionales e Internacionales que entra en vigencia en
2016. Es importante señalar que el análisis de los distintos
instrumentos contempló la asistencia a sesiones de diversos
actores del sistema educacional, además de la opinión de
expertos nacionales e internacionales.
En educación superior, en el marco del proceso de
licenciamiento de las nuevas instituciones de educación
superior, se realizaron 12 visitas de verificación, 4 procesos
de examinación selectiva, y el Consejo debió emitir el
pronunciamiento de autonomía respecto de tres de ellas.
Se evaluaron14 apelaciones interpuestas por instituciones
de educación superior autónomas a partir de las decisiones
de acreditación institucional o de programas adoptadas
por la Comisión Nacional de Acreditación. La examinación
supletoria para egresados de la Universidad del Mar incluyó
la aplicación de exámenes para seis carreras, en dos procesos;
en total 254 estudiantes certificados por el Ministerio de
Educación rindieron exámenes de titulación o grado ante
el CNED, de los cuales, 110 aprobaron y 144 reprobaron.
Por otra parte, a mediados de 2015, la Junta Directiva de
la Red Internacional de Agencias de Aseguramiento de
la Calidad en Educación Superior (INQAAHE) nos notificó
haber obtenido, por los próximos 5 años, la certificación
internacional que entrega dicha entidad. En ella se establece
que el CNED cumple con las Pautas de Buenas Prácticas en
Aseguramiento de la Calidad (Guidelines of Good Practice in
Quality Assurance), orientaciones para el buen desempeño
de ese organismo. Este importante reconocimiento significó
también adquirir una serie de desafíos, producto de las
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recomendaciones de los pares internacionales, con el fin
de avanzar en el mejoramiento continuo que fortalezca el
trabajo y los servicios que prestamos. En concreto, nos dimos
a la tarea de actualizar nuestras definiciones fundamentales
y nuestros objetivos estratégicos y, en conjunto con la
Secretaría Técnica, elaborar un plan de desarrollo.
Respecto del Sistema de INDICES, hemos avanzado con
las validaciones de los datos reportados para contar con
mayor validez y transparencia, y además, con la intención de
colaborar en la disminución de asimetrías de información.
También optimizamos los reportes y las visualizaciones
de estadísticas e indicadores de educación superior; estos
últimos han sido generados a partir de la integración de
diversas fuentes de información administradas por otros
organismos públicos.

el financiamiento a la educación superior. Esperamos haber
contribuido con la presentación de evidencia de la experiencia
internacional que resulta particularmente orientadora para
nuestro futuro desarrollo educacional.
Finalmente, quisiera agradecer a todos los consejeros y
consejeras su dedicación durante este arduo año, también
a los profesionales y administrativos de la Secretaría Técnica,
a un gran número de evaluadores externos y a diversos
invitados que quisimos sumar a nuestras discusiones; sin
duda, cada uno de ellos contribuyó, con su conocimiento
y experiencia, en nuestras decisiones.

Siendo nuestro deseo permanente que el país avance en
calidad y, además, que el sistema educativo provea de
oportunidades para todos, sin distinción, a través del Seminario
Internacional quisimos abordar el contingente debate sobre
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Acerca del Consejo

Presentación 🔗
El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Su principal tarea es el
aseguramiento de la calidad de la educación en todos sus niveles.
Su misión es cautelar y promover la calidad de la educación parvularia, básica, media y terciaria en el marco de los sistemas
de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y superior, a través de la evaluación de diversas propuestas
educacionales de organismos públicos e instituciones de educación y la entrega oportuna de información a estudiantes
y sus familias, tomadores de decisiones, académicos y la comunidad en general.

Misión
El Consejo Nacional de Educación se constituyó en
abril de 2012, según la conformación establecida
por la Ley General de Educación.

Conocimiento

Mejora

Calidad

Medición

Evaluación

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Su misión es cautelar y promover la calidad de la
educación parvularia, básica, media y terciaria en el
marco de los sistemas de aseguramiento de la calidad
de la educación escolar y superior, a través de la
evaluación de diversas propuestas educacionales de
organismos públicos e instituciones de educación y
la entrega oportuna de información a estudiantes y
sus familias, tomadores de decisiones, académicos
y la comunidad en general.

Composición
Profesionales de la educación | Ámbito Público y Privado
Nombrados por Presidente/a de la República a partir de ternas elaboradas por
el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP)

Presidente/a
Nombrado por Presidente/a
de la República

Académicos
Propuestos por Presidente/a de la
República a partir de ternas
elaboradas por el Consejo de Alta
Dirección Pública (ADP)
Ratificados por el Senado

Académico/a
Designado/a por CFTs e IPs acreditados

Académico/a
Designado/a por Universidades Privadas Acreditadas

Académico/a
Designado/a por Universidades del Consejo de Rectores
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Sesiones
El CNED sesiona periódicamente y sus acuerdos
se adoptan por la mayoría absoluta de sus
miembros presentes y en algunas materias que
la ley especifica, por la mayoría de los miembros
designados.
Su quehacer involucra juicios técnicos que
requieren ser adoptados con independencia de
otros órganos del Estado.
Su conformación plural y diversa le permite abordar
con visión de sistema y conocimientos técnicos,
las materias sometidas a su consideración.
En los procesos evaluativos establece criterios,
recurre a consultores externos y a la opinión de
actores relevantes del sistema educacional, los
que entregan insumos para la toma de decisiones.

Principales Funciones

EDUCACIÓN
SUPERIOR

EDUCACIÓN
BÁSICA
EDUCACIÓN
MEDIA

EDUCACIÓN
PARVULARIA

ESTADÍSTICAS

ANÁLISIS

PUBLICACIONES

PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
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En Educación escolar aprueba o informa los
instrumentos curriculares y de evaluación,
que son presentados por el Ministerio de
Educación y por la Agencia de Calidad de la
Educación, según sea el caso.
En Educación Superior le corresponde el
licenciamiento de las nuevas instituciones de
educación superior privadas; es la instancia de
apelación de algunas decisiones adoptadas
por la CNA, participa en los procesos de
designación de administrador provisional,
administrador de cierre y revocación del
reconocimiento oficial de instituciones de
educación superior autónomas, que hayan
sido iniciados por el Mineduc.
En el ámbito de la investigación e información
pública, el CNED sustenta bases de datos,
estadísticas y provee información sobre
el sistema. Además, promueve y facilita el
análisis y el desarrollo de investigación sobre
educación parvularia, escolar y superior; y
fomenta la reflexión sobre diversas temáticas
de educación.

7

Aportes a Políticas de Estado
El Consejo ha puesto a los estudiantes en el centro de su quehacer, con el objetivo de velar por sus aprendizajes y desarrollo
integral.
Contribuye a las políticas educativas, con una visión de Estado, a través de documentos, opiniones técnicas e información
sobre temas relevantes en el ámbito de la educación, principalmente en aseguramiento de la calidad.
Asimismo, participa y colabora en redes internacionales vinculadas al aseguramiento de la calidad.

Temas de interés
Público

Aseguramiento
de la Calidad
Calidad de la
Educación
Formación
Técnica
Índices
Tendencias
Matrícula
Equidad
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Composición y Funcionamiento
El Consejo Nacional de Educación está integrado por 10
miembros, académicos, docentes o profesionales destacados,
con una amplia trayectoria en docencia y gestión educacional,
y con especialización en educación, ciencia, tecnología,
gestión y administración, humanidades o ciencias sociales.

autónomas acreditadas, en reunión citada para ese
efecto por el Jefe de la División de Educación Superior
del Ministerio de Educación.
•

Está integrado por:
•

•

•

•

Un académico o profesional de reconocida trayectoria,
designado por el/la Presidente/a de la República, que
cumple la función de Presidente.
Dos profesionales de la educación que ejerzan labores
docentes en el ámbito público (municipal) y particular,
respectivamente, designados por el/la Presidente/a de la
República, a partir de una terna elaborada por el Consejo
de Alta Dirección Pública (ADP) y previa consulta, en el
caso de al menos uno de ellos, a la organización gremial
más representativa de los profesionales de la educación.
Cuatro académicos y/o profesionales de reconocido
prestigio propuestos por el Presidente de la República,
a partir de una terna elaborada por el Consejo de ADP,
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.
Dos académicos designados, uno por el Consejo de
Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y otro,
elegido por los rectores de las universidades privadas

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.

El Consejo se rige por un reglamento (Decreto N° 359/2012,
del Ministerio de Educación) que fija los tipos y periodicidad
de las sesiones, las modalidades de funcionamiento interno,
los cuórum de sesión y de acuerdos, y las causales de pérdida
del cargo de consejero. Los miembros del Consejo duran
seis años en sus cargos y se renueva por mitades cada tres
años, de acuerdo con el mecanismo de alternancia definido
en el reglamento de la ley.
Para sesionar, el Consejo requiere de la mayoría absoluta
de sus integrantes y sus acuerdos se adoptan por mayoría
absoluta de los miembros presentes, salvo en los casos que
señala el artículo 19° de su reglamento, en los que se requiere
de la mayoría absoluta de los consejeros designados. En caso
de empate, dirime el voto de su Presidente.
El/la Secretario/a Ejecutivo/a del Consejo, es designado por
este, y actúa como ministro de fe y es quien debe cumplir
sus acuerdos, pudiendo, para tales efectos, celebrar los
actos y contratos que sean necesarios. El/la Secretario/a
Ejecutivo/a actúa como tal en las sesiones del Consejo solo
con derecho a voz.
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Renovación Parcial del Consejo
Durante 2015 correspondió la renovación de la mitad de los integrantes del Consejo Nacional de Educación, tal como está
definido en la normativa legal. El 8 de abril de 2015, la Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, informó que la Presidenta
de la República nombró como nuevo Presidente del CNED para el periodo 2015−2021 al señor Pedro Montt Leiva, quien se
desempeñaba desde abril de 2012 como consejero.
Concluyeron su periodo los consejeros Alejandro Mackay, Lorna Prado, Pedro Pablo Rosso e Ignacio Irarrázaval, quien ocupaba
el cargo de Presidente del CNED. En esa misma fecha, el consejero José Weinstein hizo efectiva su renuncia al cargo por
motivos personales.

Pedro Pablo Rosso, Ignacio Irarrázaval y José Weinstein

Lorna Prado

Alejandro Mackay

Cuenta Pública CNED 2015

El Presidente del CNED Pedro Montt junto a la Subsecretaria de
Educación Valentina Quiroga.
10

Actual Consejo Nacional de Educación

A contar del 9 de abril de 2015 asumieron Pedro Montt como Presidente del Consejo y Alejandro Espejo como consejero
designado por los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados. En el segundo semestre asumieron las
consejeras Kiomi Matsumoto, Lorena Meckes, María Loreto Fontaine y Cecilia Sepúlveda.

De izquierda a derecha: (Sentados) Los consejeros Carmen Norambuena, Pedro Montt y Cecilia Sepúlveda. (De pie) La Secretaria Ejecutiva del CNED, Fernanda Valdés
y los Consejeros Jorge Toro, Kiomi Matsumoto, Roberto Guerrero, Lorena Meckes, Alejandro Espejo y Francisca Dussaillant. Ausente la consejera María Loreto Fontaine.
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Integrantes

Pedro Montt Leiva
Presidente periodo 2015-2021
Presidente del Consejo nombrado por la Presidencia de la República. Es Profesor de Ciencias Naturales y
Química de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Licenciado en Ciencias Básicas de la Universidad
de Chile, con estudios de Postgrado en Gestión Pública en la Universidad de Lincoln, Reino Unido.
Es académico en programas de maestría en gestión educativa y liderazgo pedagógico y de currículum
y evaluación de la Universidad del Desarrollo. Asimismo, se desempeña en el programa de formación
general para alumnos de pregrado de la Universidad Diego Portales.
Fue Subsecretario de Educación, Jefe de la División de Educación General y de la Unidad de Currículum
y Evaluación del Ministerio de Educación. Ha realizado consultorías en el Ministerio de Educación del
Ecuador y en la Secretaría de Educación de México. Es investigador asociado del Centro de Estudios
del Desarrollo (CED) y colabora con el Centro de Estudios de Políticas Públicas (CEPP, Argentina).

Jorge Toro Beretta
Consejero periodo 2012-2018
Consejero designado por la Presidencia de la República previa consulta al colegio de profesores, a partir
de una terna de docentes del ámbito municipal conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesor de Estado en Química y Ciencias Naturales. Magíster en Administración Educacional y en
Currículum y Evaluación y con Postgrado en Dirección de Centros Educativos en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Ex rector del Instituto Nacional. Cuenta con una extensa trayectoria como profesor y en cargos en
el ámbito de la administración y coordinación en establecimientos educacionales. Además, ha sido
dirigente gremial, ocupando el cargo de presidente de la mesa comunal Santiago del Colegio de
Profesores.

Kiomi Matsumoto Royo
Consejera periodo 2015-2021
Consejera designada por la Presidencia de la República, a partir de una terna de docentes del ámbito
particular conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Educadora de Párvulos y Magíster en Ciencias de la Educación, mención Evaluación, de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Es Directora de Formación Práctica y Docente de la Facultad de Educación de la Universidad del
Desarrollo y representante del Consejo de Alta Dirección Pública para procesos de selección de
directores de excelencia en establecimientos municipales.
Fue coordinadora académica en los colegios Saint George´s College y San Francisco Javier. Entre los
años 2007 y 2010 fue coordinadora del área de Evaluación de Duoc UC. Además, ha participado en
proyectos de investigación de distinta índole como el diseño de Ludotecas para los Jardines Infantiles
del Hogar de Cristo y la elaboración de Estándares para la formación inicial de Educadoras de Párvulos.
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María Francisca Dussaillant Lehmann
Consejera periodo 2012-2018
Consejera designada por la Presidencia de la República y ratificada por el Senado, a partir de una
terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Ingeniero Civil de Industrias y Ph.D. en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
Master of Arts in Education, University of North Carolina - Chapel Hill, Estados Unidos.
Es directora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del
Desarrollo. Anteriormente fue consultora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) e investigadora del Centro de Estudios Públicos, donde se especializó en temas de educación
y mercado laboral.

María Loreto Fontaine Cox
Consejera periodo 2015-2021
Consejera designada por la Presidencia de la República y ratificada por el Senado, a partir de una
terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesora de Educación Básica con Mención en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile
y Máster en Ciencias de la Educación de la Universidad de Kansas, Estados Unidos.
Durante 12 años fue investigadora del Centro de Estudios Públicos. Fue Coordinadora Nacional de
la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y ha ocupado cargos directivos
y como docente en la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo y en la Universidad
Diego Portales. Participó como miembro del Consejo de Certificación de la Calidad de la Gestión
Escolar de Fundación Chile y del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación.
Actualmente es asesora pedagógica de la Fundación Domingo Matte Mesías.

Lorena Meckes Gerard
Consejera periodo 2015-2021
Consejera designada por la Presidencia de la República y ratificada por el Senado, a partir de una
terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Evaluación del Instituto de
Educación de la Universidad de Londres.
Es coordinadora del área Internacional del Centro de Medición de la Pontificia Universidad Católica
de Chile (MIDE-UC) y académica de la Facultad de Educación de dicha casa de estudios.
Entre 2003 y 2008 dirigió el SIMCE, actual Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de
Aprendizaje. Ha sido consultora en materia de estándares educacionales y evaluación para la
OECD, UNESCO-OREALC, PREAL y el Banco Mundial y ha prestado asesoría a distintos países de
Latinoamérica y Medio Oriente.
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Cecilia Sepúlveda Carvajal
Consejera periodo 2015-2018
Consejera designada por la Presidenta de la República y ratificada por el Senado, a partir de una
terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Médico-cirujana de la Universidad de Chile, especialista en Medicina Interna de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y especialista en Inmunología de la Universidad de Chile y del Instituto
Pasteur de París, Francia.
Profesora titular de la Universidad de Chile, fue Directora Académica de la Facultad de Medicina,
Vicerrectora de Asuntos Académicos y Decana de la Facultad de Medicina por dos períodos.
Fue presidenta de la Asociación de Facultades de Medicina (ASOFAMECH), de la Sociedad Chilena
de Inmunología y Secretaria de la Asociación Latinoamericana de Inmunología (ALAI), y es miembro
de sociedades científicas nacionales e internacionales.

Carmen Norambuena Carrasco
Consejera periodo 2012-2018
Consejera designada por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.
Profesora de Estado en Historia y Geografía Económica, Universidad Técnica del Estado, y Doctora
en Filosofía y Letras, Mención Historia de América, Universidad Complutense de Madrid.
Es profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile. Fue Directora del Instituto de Estudios
Avanzados y Decana de la Facultad de Humanidades de la USACH. Ha sido profesora de la Universidad
de Chile y profesora invitada del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de
la Universidad de Sao Paulo Brasil, de la Universidad de Santiago de Compostela y de la Universidad
de La Plata Argentina. Es autora de diversas publicaciones sobre población, migraciones, exilio y
del imaginario americano.

Roberto Guerrero del Río
Consejero periodo 2012-2018
Consejero designado por los Rectores de las Universidades Privadas autónomas acreditadas.
Abogado de la Universidad de Chile. Socio fundador del estudio de abogados Guerrero y Olivos.
Fue profesor de Derecho en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y
profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis Terrae. En dicha casa de estudios también
ocupó los cargos de Decano de la Escuela de Derecho, Secretario General y Rector.

Alejandro Espejo Silva
Consejero periodo 2015-2021
Consejero designado por los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados.
Ingeniero Forestal de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Postgrado
de Dirección Estratégica de las Universidades, Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Fue Secretario General, Director General Académico y Director de la Escuela de Recursos Naturales
de Duoc UC.
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Lineamientos Estratégicos Institucionales

Misión

Líneas de acción1

Cautelar y promover la calidad de la educación parvularia,
básica, media y terciaria en el marco de los sistemas de
aseguramiento de la calidad de la educación escolar y
superior, a través de la evaluación de diversas propuestas
educacionales de organismos públicos e instituciones de
educación y la entrega oportuna de información a estudiantes
y sus familias, tomadores de decisiones, académicos y la
comunidad en general.

•

Cautelar la calidad de la educación parvularia,
básica y media, evaluando las propuestas en materia
de currículum, estándares de calidad educativa y
evaluaciones escolares que sean presentadas por los
órganos competentes, según lo establecido en la ley.

•

Velar por la calidad de la educación superior, a través
de la administración del proceso de licenciamiento y
de cierre de instituciones sometidas a ese sistema, de la
resolución de apelaciones en materia de acreditación, del
análisis de la procedencia de revocar el reconocimiento
oficial de instituciones de educación superior autónomas
a solicitud del Ministerio de Educación y del apoyo a este
en los procesos de cierre de instituciones autónomas
cuando proceda.

•

Promover la transparencia del sistema educacional a
través de la difusión, análisis y aporte a la generación de
nuevos conocimientos en los campos de la educación
parvularia, escolar y superior, y de la provisión de
información fidedigna a los distintos actores del sistema,
en el ámbito de su competencia.

Visión
Ser una institución de Estado autónoma reconocida, a nivel
nacional y latinoamericano, en materias de aseguramiento de
la calidad de la educación en todos los niveles, conformada
por un equipo con vocación de servicio, calificado y
comprometido para contribuir al mejoramiento continuo
del sistema educacional.

Objetivos Estratégicos
•

Posicionar al CNED como una institución autónoma con
visión de Estado que resguarda, orienta y promueve la
calidad y el mejoramiento continuo de la educación
en todos sus niveles y modalidades.

•

Promover y entregar a la comunidad información
oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito
de su competencia, sobre el sistema educacional y el
aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma
de decisiones, las políticas públicas, la investigación, el
debate público y favorecer la transparencia del sistema.

•

Incrementar los vínculos con organismos nacionales e
internacionales, especialmente a nivel latinoamericano,
asociados al aseguramiento de la calidad, con el fin de
fomentar el aprendizaje institucional continuo.

•

Consolidar una gestión interna de la calidad para elevar
los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y
productos del CNED.

1

1. Ver las funciones del Consejo Nacional de Educación en Anexo
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Organigrama y Estructura Interna

PRESIDENTE
Pedro Montt L.

CONSEJEROS
María Francisca Dussaillant L.
Alejandro Espejo S.
María Loreto Fontaine C.

Roberto Guerrero del R.
Kiomi Matsumoto R.
Lorena Meckes G.

Carmen Norambuena C.
Cecilia Sepúlveda C.
Jorge Toro B.

SECRETARIA EJECUTIVA
Fernanda Valdés R.
Auditoría

SECRETARÍA TÉCNICA
Departamento de
Educación Escolar

Departamento de
Educación Superior

Departamento de
Investigación e
Información Pública

Departamento
Jurídico

Departamento de
Gestión y Finanzas

Fiorella Squadritto H.

Daniela Meneses M.

Anely Ramírez S.

Marta Gamboa V.

Carlos González M.

Currículum

Licenciamiento

INDICES

Asesoría Jurídica

Gestión de Persona

Evaluación

Apelaciones de
acreditación
institucional y de
programas

Elige Carrera

Control de Legalidad

Control de Gestión

Investigación
Publicaciones

Cierre IES

Contabilidad y Finanzas

Secretaría de Actas

Compras y Servicios

Comunicaciones

Apelaciones agencias
de acreditación
sancionadas

Sistema Informático

Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica es la responsable de realizar todas aquellas actividades y tareas que el Consejo le encomiende,
entre ellas, coordinar las labores de evaluación de pares académicos externos, y recolectar y procesar los antecedentes
relevantes que permitan posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera informada. Asimismo, le corresponde
implementar las decisiones y medidas que se adoptan al interior del Consejo, bajo la dirección de la Secretaria Ejecutiva.
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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Sistemas Nacionales de Aseguramiento
de la Calidad
El Consejo Nacional de Educación es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Escolar (SINAC EE) como del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES)
y, en ese contexto, ha desarrollado su función velando para que las funciones de control, evaluación y mejoramiento
continuo (propias de los sistemas de aseguramiento) pongan su foco en el estudiante y el desarrollo de sus conocimientos,
habilidades, valores y actitudes.

Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Escolar
La normativa vigente establece que en materias de Educación Escolar es deber del Estado propender a asegurar una
educación de calidad y procurar que esta sea impartida a todos los estudiantes, tanto del sector público como del privado.
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 del Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

Superintendencia
de Educación

Ministerio de Educación
Órgano rector del Sistema
Formula e implementa políticas,
normas y regulación sectorial.
Diseña instrumentos curriculares
y de evaluación.

Fiscaliza cumplimiento de
normativa educacional y uso
de recursos estatales.

SISTEMA NACIONAL
DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCACIÓN ESCOLAR
Consejo Nacional
de Educación

Agencia de Calidad
Evalúa el aprendizaje de los
estudiantes y el desempeño de los
establecimientos y sus sostenedores.

Aprueba e informa instrumentos
curriculares y de evaluación para
educación escolar presentados por
el Ministerio o la Agencia.
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Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), establecido a través de la Ley
N°20.129, está integrado por el Ministerio de Educación, a través de su División de Educación Superior, el Consejo Nacional
de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación.
Su objetivo es resguardar y promover la calidad de la educación superior en el país, a través del licenciamiento de nuevas
instituciones, la acreditación institucional, la acreditación de carreras y programas de postgrado y la provisión de información
pública.
Para el adecuado funcionamiento del SINACES la ley ha creado un Comité de Coordinación, el cual vela por la adecuada
articulación de los distintos organismos que lo integran.

Ministerio de Educación

SINACES





Información
Licenciamiento
Procesos de acreditación

Comisión Nacional
de Acreditación

Consejo Nacional
de Educación
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Proceso de Planificación Estratégica
CNED 2016-2018
A fines de 2014, el Consejo Nacional de Educación comenzó
un proceso de autoevaluación con el objetivo de someterse
a una Evaluación Externa por parte de la Red Internacional
de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en Educación
Superior (INQAAHE 2).
En el marco de esta decisión, se estableció que el proceso
evaluativo se llevaría a cabo en referencia al nivel de
cumplimiento de las “Pautas de Buenas Prácticas en
Aseguramiento de la Calidad INQAAHE”, teniendo especial
cuidado en delimitar el proceso, de forma que se consideraran
solo los ámbitos pertinentes a la naturaleza y funciones del
CNED.
El Consejo realizó su análisis institucional incluyendo las
cuatro siguientes secciones:
•

Rendición de cuentas, transparencia y recursos

•

Instituciones de Educación Superior y CNED: Relaciones,
estándares y revisiones internas

•

Revisión del CNED a las IES: evaluación, decisiones y
apelaciones

•

Actividades externas: colaboración con otros organismos
tanto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior como internacionales

La autoevaluación permitió recoger y analizar información
sobre el propio quehacer del Consejo, a la luz del conjunto de
orientaciones de buenas prácticas y utilizar dichos resultados
para proyectar su desarrollo, incluyendo diversas iniciativas
para el mejoramiento de la calidad de sus procedimientos
y acuerdos.
El Informe de Autoevaluación se concluyó en diciembre de
2014 y fue remitido a INQAAHE para su revisión y preparación
de la siguiente etapa de Evaluación Externa con un panel
de expertos internacionales.
Con posterioridad a la autoevaluación, tanto a los consejeros
como a la Secretaria Técnica les correspondió el levantamiento

de las fortalezas y debilidades institucionales y la identificación
de ámbitos para un plan de mejora institucional. En este
contexto, en enero de 2015 el Consejo realizó una sesión
extraordinaria y la Secretaría Técnica efectuó una jornada de
trabajo, con el fin de identificar aquellas áreas susceptibles
de mejorar.

Certificación Internacional 🔗
En la primera semana de marzo de 2015 se llevó a cabo la
fase de evaluación externa, que contó con la visita de tres
expertos internacionales designados por INQAAHE. En
el proceso de retroalimentación se informó que el CNED
contaba con un adecuado cumplimiento de las Pautas de
Buenas Prácticas en Aseguramiento de la Calidad (Guidelines
of Good Practice in Quality Assurance, GGP) y se entregó
preliminarmente, una serie de oportunidades de mejora
para cada una de las secciones evaluadas.
A mediados de 2015, el Consejo Nacional de Educación fue
notificado por la Junta Directiva de la Red INQAAHE sobre su
certificación internacional. En ella se establece que el CNED
cumple con las Pautas de Buenas Prácticas en Aseguramiento
de la Calidad propuestas por este organismo.
La Junta de INQAAHE concordó con las conclusiones del
panel de expertos, que constató que la institución incorpora
plenamente cuatro de las directrices y“cumple sustantivamente”
en otras siete. Asimismo, apoya las observaciones y
recomendaciones para la mejora realizadas por el equipo
visitante con respecto de los estándares evaluados como
“cumple sustantivamente”, y alienta al CNED a seguirlas.
Actualmente, el CNED es reconocido en el sitio web INQAAHE
como una de las agencias alineada a las Guidelines of Good
Practice in Quality Assurance . Este estado de reconocimiento
tiene una vigencia de cinco años, el que podrá recertificarse
en un nuevo proceso en julio de 2020.

🔗

1

2. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
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Nivel de cumplimiento de CNED de las GGP INQAAHE
Secciones Evaluadas

Nivel de
Cumplimiento

Directrices

Cumple Plenamente
Cumple Sustantivamente
Cumple Parcialmente

Gobernanza

No Cumple

1. Rendición de cuentas, transparencia Recursos
y recursos del CNED
Aseguramiento de la calidad del CNED
Comunicación e Información Pública
Relación entre el CNED y las IES
2. Instituciones de Educación Superior Las exigencias del CNED para el Desempeño
(IES) y CNED: Relaciones, estándares de las Instituciones y Programas
y revisiones internas
Requerimientos del CNED para el Informe de
Autoevaluación Institucional
3. Revisión del CNED a las IES:
evaluación, decisiones y
apelaciones
4. Actividades externas: colaboración
del CNED con otros organismos del
Sistema de Aseguramiento de la
Calidad

Evaluación de la Institución y/o Programa
Decisiones o acuerdos
Apelaciones
Colaboración del CNED

Plan de Desarrollo Estratégico
El trabajo de autoevaluación y el informe final del proceso
de certificación con la Red INQAAHE permitieron identificar
fortalezas y oportunidades de mejoramiento institucional.
En este contexto, el Consejo inició la elaboración de un Plan
de Desarrollo Estratégico para los próximos 3 años (20162018) que permita implementar gradualmente iniciativas de
mejoramiento a partir de la revisión y redefinición realizada
por el Consejo a su misión, visión, funciones y a sus objetivos
estratégicos.
Los ámbitos de trabajo apuntan a contribuir, con visión
de Estado, a las políticas educacionales, avanzar en dar a
conocer de mejor forma y más ampliamente el trabajo que
desarrolla el CNED; a entregar más información que colabore
en otorgar mayor transparencia y conocimiento sobre el
sistema educacional y el aseguramiento de la calidad; a
incrementar los vínculos con organismos nacionales e
internacionales preocupados de la calidad educativa, y a

consolidar una gestión interna de la calidad que mejore los
procedimientos y productos del Consejo.
En la Secretaría Técnica se constituyó una “organización
espejo” con representantes de los distintos departamentos
de la institución. De acuerdo con las indicaciones entregadas
por el Consejo, se definieron como objetivos del equipo
apoyar el proceso de construcción de una matriz preliminar
que considerara para cada objetivo estratégico, objetivos
específicos, iniciativas, tareas, plazos, responsables, prioridad
e indicadores de cumplimiento. También debió resguardar
que los objetivos específicos, tareas o actividades propuestas
por los departamentos quedaran incorporadas en esta
primera planificación.
Al finalizar el año, la organización espejo entregó su trabajo y
fue retroalimentado tanto desde la Secretaría Técnica como
desde el Consejo, con el fin de avanzar con una versión
definitiva por departamentos y luego, hacia la consolidación
de la planificación institucional a inicios del 2016.
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Educación Escolar

Educación Escolar
En cumplimiento de su rol, durante el 2015 al CNED le correspondió
evaluar 45 propuestas presentadas por el Ministerio de Educación,
las que incluyeron la revisión y pronunciamiento en torno a las
bases curriculares de 4 asignaturas y una especialidad de formación
diferenciada Técnico Profesional; 21 programas de estudio de diversas
asignaturas y niveles de enseñanza básica y media y 17 programas de
estudio de especialidades de Enseñanza Media Técnico Profesional;
modificaciones al Plan de Evaluaciones Nacionales vigente a 2015
y la revisión del Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales
para el periodo 2016-2020, y que fue aprobado a comienzos de 2016.
En forma previa a la aprobación, formulación de observaciones o
rechazo de las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación,
el Consejo desarrolla procesos de evaluación externa consultando
a variados especialistas en las materias abordadas, con el fin de
contar con más elementos de juicio para la toma de decisiones.
Cada propuesta es sometida a dos o más evaluaciones externas, las
que son encomendadas a consultores, profesionales, académicos,
técnicos, investigadores, docentes o administradores en el ámbito
de la educación escolar, nacionales o extranjeros, convocados en
razón de sus calificaciones, experiencia o trayectoria, para analizar
las distintas materias acerca de las que el Consejo debe pronunciarse.
Durante 2015 se realizaron 132 evaluaciones correspondientes al
total de propuestas presentadas por el Ministerio de Educación.
Adicionalmente, en sesiones de Consejo, se contó con la participación
de un total de 20 invitados, que a través de entrevistas y diálogo
directo, transmitieron su opinión como actores relevantes del sistema
educacional, obteniendo así insumos para la toma de decisiones de
las experiencias en terreno.
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Instrumentos de Currículum Escolar
Las Bases Curriculares establecen objetivos de aprendizaje (OA) que
definen los desempeños mínimos que se espera que los estudiantes
logren en cada asignatura, en cada año, y en el respectivo nivel de
enseñanza. Estos objetivos integran habilidades, conocimientos
y actitudes que se consideran relevantes para que niños, niñas y
jóvenes alcancen un desarrollo armónico e integral que les permita
enfrentar su futuro con las herramientas necesarias y participar de
manera activa y responsable en la sociedad.
El Plan de Estudio define la organización del tiempo escolar para
el logro de los objetivos de aprendizaje determinados en las bases
curriculares, definido en horas mínimas de clases para cada curso y
sus respectivas asignaturas.
Los Programas de Estudio se individualizan por asignatura y proponen
al docente una organización de los Objetivos de Aprendizaje (OA)
establecidos en las bases curriculares. Constituyen una orientación
acerca de cómo secuenciar los OA, cómo combinarlos entre ellos, y
cuánto tiempo destinar a cada uno durante el año. Se trata de una
estimación aproximada, de carácter indicativo, que debe ser adaptada
luego por los docentes, de acuerdo con la realidad de sus alumnos y de
su establecimiento. Incluye orientaciones para los docentes, precisan
las habilidades a desarrollar y los recursos educativos involucrados,
de manera de apoyar la planificación de clases, la implementación
y evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
De acuerdo con la Ley General de Educación, el Ministerio de Educación
debe elaborar planes y programas de estudio, los que son obligatorios
para aquellos establecimientos que no cuenten con los propios.
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Acuerdos 2015:
Propuestas de Bases Curriculares3 analizadas en el año 2015
• Durante 2015 el Consejo aprobó,
en primera presentación, las bases
curriculares de 7º básico a II medio
correspondientes a las asignaturas de
Música, Artes Visuales y Tecnología.
En segunda presentación aprobó las
bases curriculares de Orientación.
• Asimismo, quedó pendiente la
aprobación de las bases curriculares
correspondiente al perfil de egreso
de la especialidad de Mecánica de
Mantenimiento de Aeronaves, de la
educación media Técnico Profesional.

• En primera presentación, el CNED
aprobó la propuesta para 5° y 6°
básico, del sector Lengua Indígena:
Aymara, Quechua y Rapa Nui,
y en segunda presentación, la
propuesta del sector Lengua
Indígena: Mapuzugun.
• Aprobó la propuesta para 7º y
8° básico, de las asignaturas de
Música, Tecnología y Artes Visuales.
En segunda presentación aprobó
los programas de estudio de las
asignaturas de Ciencias Naturales
y de Historia, Geografía y Ciencias
Sociales. Asimismo, rechazó la
propuesta para 7° y 8° básico de la
asignatura de Orientación.
• Aprobó la propuesta de programas
de estudio para I y II medio, de la
asignatura de Historia, Geografía
y Ciencias Sociales, y no aprobó y
formuló observaciones a la propuesta
de programas de estudio para I y II
medio, de las asignaturas de Lengua
y Literatura y de Ciencias Naturales.

1

Pendientes Recibidas
1era Presentación
2da Presentación
Pendientes
2015
1/1/2015
Aprobada Observada Aprobada Rechazada 31/12/15

PROPUESTAS
Bases Curriculares
Artes Visuales
(7° básico - II medio)
Música
(7° básico - II medio)
Orientación
(7° básico - II medio)
Tecnología
(7° básico - II medio)
E. Media Técnico Profesional
(Especialidad)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(Se ha considerado como una única propuesta aquellas que son ingresadas como tales por el Ministerio de Educación y que
consideran una única asignatura, la cual puedo incluir distintos cursos).

Propuestas de Programas de Estudio4 Educación Básica
y Media General analizados en el año 2015
PROPUESTAS

Pendientes Recibidas
2015
1/1/2015

1era Presentación
2da Presentación
Pendientes
Aprobada Observada Aprobada Rechazada 31/12/15

Programas de Estudio
Lengua Indígena:
Aymara, Quechua, Rapa
Nui (5° y 6° básico)
Lengua Indígena:
Mapuzugun (5° y 6°
básico)
Artes Visuales
(7° y 8° básico)
Música
(7° y 8° básico)
Tecnología
(7° y 8° básico)
Ciencias Naturales
(7° y 8° básico)
Historia, Geografía y C.
Soc. (7° y 8° básico)
Orientación (7° y 8°
básico)
Historia, Geografía y C.
Soc. (I y II medio)
Ciencias Naturales
(I y II medio)
Lengua y Literatura
(I y II medio)

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

(Se ha considerado como una única propuesta aquellas que son ingresadas como tales por el Ministerio de Educación y que consideran
una única asignatura, la cual puedo incluir distintos cursos).

🔗

3. Ver criterios de evaluación CNED para informar las propuestas de Bases Curriculares formuladas por el Ministerio de Educación, así como sus ajustes y modificaciones.

🔗

4 . Ver criterios de evaluación CNED para informar las propuestas de Planes y Programas de Estudio formuladas por el Ministerio de Educación, así como sus ajustes y modificaciones.
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• El Consejo aprobó la propuesta
de programas de estudio de III y
IV medio para las asignaturas de
Biología, Física, Química e Inglés.
En segunda presentación aprobó
los programas de Lenguaje y
Comunicación e Historia, Geografía
y Ciencias Sociales. La propuesta
de programas de estudio de III
y IV medio para la asignatura de
Matemática fue rechazada, por lo
que el Mineduc presentó una nueva
propuesta, la que fue aprobada.

Propuestas de Programas de Estudio E. Media Diferenciada
Humanista Científica analizados en el año 2015
PROPUESTAS

Pendientes Recibidas
2015
1/1/2015

1era Presentación

2da Presentación

Aprobada Observada Aprobada Rechazada

Pendientes
31/12/15

Programas de Estudio E. Media Diferenciada Humanista Científica
Biología (III y IV medio)

1

1

Física (III y IV medio)

1

1

Inglés (III y IV medio)

1

1

Química (III y IV medio)

1

1

Historia, Geografía y Cs.
Soc. (III y IV medio)

1

1

Lenguaje y Comunicación
(III y IV medio)

1

1

Matemática
(III y IV medio)

1

Matemática
(III y IV medio)

1
1

1

(Se ha considerado como una única propuesta aquellas que son ingresadas como tales por el Ministerio de Educación y que consideran
una única asignatura, la cual puedo incluir distintos cursos).

• El Consejo aprobó las propuesta
de programas de estudio para
la enseñanza media Técnico
Profesional para las especialidades:
Agropecuaria, Gráfica,
Telecomunicaciones, Elaboración
Industrial de Alimentos, Instalaciones
Sanitarias, Construcciones Metálicas,
Administración, Servicios de Turismo,
Construcción, Operaciones Portuarias
y Pesquería.
• Las especialidades de Atención de
Párvulos, Asistente de Geología
y Atención de Enfermería fueron
rechazadas, por lo que el Mineduc
debió presentar nuevas propuestas
para dichas especialidades. En este
nuevo ingreso, fueron aprobadas
en primera presentación las
especialidades Asistente de Geología
y Atención de Párvulos, mientras
que la especialidad Atención de
Enfermería fue observada.

Propuestas de Programas de Estudio E. Media Diferenciada
Técnico Profesional analizados el año 2015
PROPUESTAS

Pendientes Recibidas
2015
1/1/2015

1era Presentación

2da Presentación

Aprobada Observada Aprobada Rechazada

Pendientes
31/12/15

Programas de Estudio E. Media Diferenciada Técnico Profesional
Especialidades:
Agropecuaria, Gráfica y
Telecomunicaciones

3

3

Especialidades:
Elaboración Industrial de
Alimentos, Instalaciones
Sanitarias, Construcciones
Metálicas, Administración,
Servicios de Turismo,
Construcción y
Operaciones Portuarias.

7

7

Especialidades: Asistente
de Geología y Atención
de Enfermería.

2

2

Atención de Párvulos

1

Asistente de Geología,
Atención de Párvulos

2

Atención de Enfermería

1

Pesquería

1

1
2
1
1

(Se ha considerado como una única propuesta aquellas que son ingresadas como tales por el Ministerio de Educación y que consideran
una especialidad).
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Instrumentos de Evaluación Escolar
En esta dimensión, el Consejo Nacional de Educación debe
evaluar diferentes instrumentos: el plan de evaluación, los
estándares de calidad, los otros indicadores de calidad
educativa, las normas de calificación y promoción, e informar
sobre la metodología de ordenación de establecimientos.
El Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales
define un programa que permita evaluar los objetivos de
aprendizaje definidos en las bases curriculares de educación
básica y media. En él se considera tanto las evaluaciones
nacionales como internacionales. El Plan debe detallar,
como mínimo, las áreas curriculares que son objeto de
evaluación, los grados de educación básica y media que son
medidos, la periodicidad de la evaluación y las principales
desagregaciones y modos de informar resultados.
Los Estándares de Aprendizaje son referentes que describen lo
que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar,
en las evaluaciones censales SIMCE, determinados niveles de
cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje definidos en
las bases curriculares vigentes. Estos estándares establecen
tres niveles que permiten categorizar el aprendizaje de los
estudiantes en adecuado, elemental e insuficiente.
Los Estándares Indicativos de Desempeño de los
establecimientos educacionales y sus sostenedores son
referentes que orientan la Evaluación Indicativa de Desempeño
a cargo de la Agencia de Calidad y que, a la vez, entregan
orientaciones a los establecimientos y sus sostenedores
para mejorar los procesos de gestión institucional. Estos
estándares abordan cuatro dimensiones de la gestión escolar:
liderazgo, gestión pedagógica, formación y convivencia, y
gestión de recursos.
Los Otros Indicadores de Calidad Educativa son un
conjunto determinado de aspectos relacionados con el
desarrollo personal y social de los estudiantes, y que son
complementarios a aquellos considerados en los estándares
de aprendizaje. De este modo, los indicadores promueven una
evaluación integral del logro de los objetivos generales de la

educación establecidos en la Ley General de Educación. Los
Otros Indicadores de Calidad son: autoestima académica y
motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación
y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia
escolar, equidad de género, retención escolar y titulación
técnico-profesional.
La Metodología de Ordenación de Establecimientos
constituye uno de los elementos centrales del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad cuyo objetivo es orientar
y responsabilizar a los establecimientos de la calidad de
la educación impartida a sus estudiantes. A partir de los
resultados asociados a la ubicación de los alumnos respecto
de los estándares de aprendizaje, a los otros indicadores de
calidad educativa, corrigiendo por nivel socioeconómico,
y, cuando proceda, a los indicadores de progreso o valor
agregado, se ordenan las escuelas en cuatro categorías
de desempeño (Alto, Medio, Medio-bajo e Insuficiente),
se informa a la comunidad, se identifican las necesidades
de mejoramiento de los establecimientos, se establecen
modalidades de apoyo y la frecuencia de las visitas de
evaluación y orientación que realiza la Agencia de Calidad.
En 2015 comenzó la marcha blanca de este proceso.
Las Normas de Evaluación, Calificación y Promoción
detallan las condiciones esenciales para que los estudiantes
de enseñanza básica y media sean promovidos dentro del
sistema educacional chileno. Estas normas fijan la escala
de calificación común para todos los establecimientos,
la nota mínima de aprobación y las asignaturas mínimas
que un estudiante debe aprobar para ser promovido al
curso siguiente o la nota promedio mínima exigible en
el caso de reprobar alguna de esas asignaturas mínimas.
Estas normas también detallan el porcentaje de asistencia
anual mínimo para que un estudiante sea promovido y los
criterios generales para la promoción de estudiantes con
necesidades educativas especiales.
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Acuerdos 2015:
Propuestas de Instrumentos de Evaluación Escolar analizados en el año 2015
PROPUESTAS

Pendientes
1/1/2015

1era Presentación

Recibidas
2015

Aprobada

Observada

1

1

1

2da Presentación
Aprobada

Rechazada

Pendientes
31/12/15

Instrumentos Evaluación Escolar
Modificación del Plan de Evaluaciones
Nacionales del año 2015 (*)
Reingreso modificación del Plan de
Evaluaciones Nacionales del año 2015
Plan de Evaluaciones Nacionales e
Internacionales 2016-2020

1
1

1

(*) En la primera presentación de la propuesta, se aprobaron dos modificaciones y se observó una. Esta última fue rechazada en su reingreso.

•

El Ministerio ingresó una propuesta de modificaciones
del Plan de Evaluaciones Nacionales vigente al año
2015. El Consejo acordó informar favorablemente la
suspensión de la aplicación de la prueba SIMCE de Ciencias
Naturales en 4° básico durante 2015, y la postergación
de la aplicación de la prueba SIMCE TIC para 2016. La
propuesta de suspensión de la aplicación de la prueba
SIMCE de Lectura en 2° básico fue observada.
Posteriormente, el Ministerio de Educación reingresó
la modificación del Plan de Evaluaciones Nacionales,
respecto de la suspensión de la prueba SIMCE de Lectura
de 2° básico para el año 2015.

un marco de evaluación que le permita efectuar su
análisis con apego a los principios de objetividad,
imparcialidad y eficiencia. Dado que durante el periodo
correspondió revisar el Plan de Evaluaciones Nacionales
e Internacionales, que regirá entre los años 2016 y
2020, se trabajó en el diseño de dichos criterios con la
colaboración de expertos. En sesión del 26 de agosto de
2015, se aprobaron los Criterios técnicos para informar el
plan formulado por el Ministerio de Educación , así como
sus futuros ajustes y modificaciones.

🔗

•

El Consejo Nacional de Educación acordó, por la
unanimidad de sus miembros presentes, no aprobar la
modificación propuesta y mantener el Plan de Evaluaciones
Nacionales (2011-2015), el cual contemplaba la realización
de la prueba SIMCE de Lectura en 2° básico. Se estimó
que dado el avance del año escolar, no era conveniente
suspender la aplicación censal de la prueba.
En el acuerdo se enfatizó que para el CNED es fundamental
contar con evaluaciones regulares de los aprendizajes de
los estudiantes desde edad temprana, así como resguardar
que la transición de una modalidad de prueba a otra
sea debidamente planificada y cautelada para asegurar
la comprensión de las comunidades educativas.
El Consejo consideró también que la prueba propuesta
para 2016, en reemplazo de la que se solicitaba suspender,
sería parte del nuevo Plan de Evaluación 2016-2020, el
cual a esa fecha no había sido presentado al CNED y
que el cambio debería ser revisado en el contexto de
esa nueva propuesta.
•

Para cumplir con su labor, el Consejo define criterios
de evaluación para todos los ámbitos en los que le
corresponde pronunciarse, con el fin de contar con
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La propuesta de Plan de Evaluaciones 2016-2020 fue
ingresada al CNED con fecha 6 de noviembre de 2015,
por parte del Ministerio de Educación. Esta fue analizada
por consultores nacionales y especialistas internacionales
con vasta experiencia en medición de aprendizajes y
sistemas educativos. Posteriormente, en las sesiones
del 9, 16 y 23 de diciembre de 2015, el Consejo analizó
el Plan presentado.
El Consejo valoró el enfoque hacia una cultura de
evaluación en los establecimientos escolares de Chile,
dando mayor énfasis a las evaluaciones desarrolladas
internamente por estos y al uso de la información acerca
de los resultados de aprendizaje de los estudiantes por
parte de los distintos actores educativos particularmente
los profesores, sostenedores y directivos, para los
respectivos planes de mejoramiento de los aprendizajes.
Asimismo, reconoció los esfuerzos por reducir los posibles
efectos no deseados de las evaluaciones externas de
altas consecuencias y la disminución de la cantidad de
mediciones en relación al Plan anterior. En consecuencia,
el Consejo acordó informar favorablemente dicho
instrumento, sin perjuicio de lo cual solicitó al Ministerio
de Educación tener presente las recomendaciones
que fueron incluidas en la notificación de su acuerdo,
realizada en enero de 2016.
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Educación Superior

Educación Superior
En este ámbito, el Consejo Nacional de Educación administra
el proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de
educación superior (IES), actúa como instancia de apelación
respecto de algunas decisiones de la Comisión Nacional de
Acreditación, y participa en los procesos de designación de
administrador provisional, administrador de cierre y en la
revocación del reconocimiento oficial de instituciones de
educación superior autónomas, iniciados por el Mineduc.
Para las decisiones que debe tomar en materias de educación
superior, el Consejo ha definido criterios de evaluación. En
el caso específico del licenciamiento, los criterios establecen
sobre una base conceptual el nivel de desempeño que
una institución de educación superior debe alcanzar en
sus distintas áreas y funciones para que el desarrollo de su
proyecto institucional sea considerado satisfactorio, a partir
de las variables que contempla la ley.
Asimismo, recurre a académicos y/o profesionales en virtud
de su trayectoria y experiencia para actuar como pares
evaluadores. Estos consultores pueden ser convocados a
participar en la evaluación de diversos procesos tales como:
•

Proyectos institucionales de entidades que aspiran a
obtener reconocimiento oficial;

•

Proyectos de nuevas carreras de instituciones en
licenciamiento y de sus modificaciones;

•

Verificación del desarrollo de instituciones en
licenciamiento; grado de cumplimiento de las acciones
dispuestas por el Consejo a instituciones en licenciamiento,
y examinaciones a estudiantes 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 nuevos proyectos institucionales, y de nuevos
programas y de sus modificaciones mayores, contemplan
dos fases evaluativas: en la primera, el Consejo cuenta con
90 días para decidir acerca de su aprobación o negación,
formulando sus observaciones. De ocurrir lo segundo,
las instituciones cuentan con 60 días para reformular sus
proyectos de acuerdo con las observaciones realizadas, tras
lo cual el Consejo dispone de otros 60 días para aprobarlo o
rechazarlo definitivamente. Los demás procesos constituyen
parte de la verificación continua y progresiva que el Consejo
va realizando respecto del funcionamiento y desarrollo de
las instituciones, en distintos ámbitos.
Todos los procesos evaluativos del licenciamiento (proyecto
institucional, carreras, verificación, examinación), se basan
en informes de pares evaluadores, ya sea a través de revisión
documental de antecedentes o mediante visitas de verificación
del proyecto institucional, en las que se evalúa de manera
integral o focalizada a la institución, en conformidad con los
criterios y pautas de evaluación predefinidos. Los informes
de pares son puestos a disposición del Consejo de manera
previa a la sesión en que debe adoptar la decisión.
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Licenciamiento
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 el proyecto
institucional de una IES en formación y de sus programas
y, además, incluye el proceso de evaluación del avance y
concreción del proyecto educativo. Para ello define criterios,
diseña instrumentos para recoger información y efectúa la
evaluación, e implementa las acciones pertinentes para llevar
adelante la administración de dicho proceso.
En la etapa de aprobación de un nuevo proyecto institucional
y sus carreras, se evalúa su justificación; la pertinencia y
coherencia de sus declaraciones fundamentales y los planes
de desarrollo; el diseño y aptitud de los programas de
estudio, y la factibilidad de su implementación, que incluye
la evaluación de la estructura organizacional, la idoneidad
de los directivos y cuerpo docente, los recursos educativos,
financieros y de infraestructura que se proponen.
Una vez que el nuevo proyecto obtiene reconocimiento
oficial, y luego de iniciadas las actividades académicas,
comienza el periodo de verificación de la nueva institución,
que consiste en la evaluación permanente de su grado de
desarrollo conforme al proyecto aprobado, a la luz de los
criterios de evaluación🔗. Así, se revisan todos los 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. Tal
verificación permite, por un lado, ir constatando si se cumplen
y mantienen las condiciones que permitieron la obtención
del reconocimiento oficial, y, por otro, dependiendo de su
nivel de desarrollo al finalizar el periodo de licenciamiento,
certificar que la institución está en condiciones de funcionar
de manera autónoma.
El conjunto de variables significativas que debe verificarse
conforme con la ley, ha sido desarrollado por el CNED en
instrumentos normativos que detallan diversos aspectos
que, tomando en consideración la naturaleza de las IES,
permiten realizar un análisis profundo de la institución
y, en consecuencia, entregan elementos de juicio para el
pronunciamiento de autonomía, en el momento en que
corresponde.

La evaluación es de carácter fundamentalmente cualitativo,
sin perjuicio de considerarse aspectos cuantitativos del
desarrollo de las instituciones. El principal mecanismo de
evaluación con que cuenta el CNED está constituido por
las visitas de verificación, las que son llevadas a cabo a
través de revisiones en terreno de comisiones de expertos
designadas para ello.
Otro mecanismo de evaluación es la examinación selectiva,
que tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y
programas de estudio y el rendimiento de los estudiantes de
las instituciones en licenciamiento. Una de sus modalidades
consiste en la revisión de los exámenes con posterioridad a su
aplicación por la institución, mientras que en la otra el Consejo
diseña, aplica y evalúa los instrumentos y sus resultados son
vinculantes para la institución y sus estudiantes. Existen
además otros mecanismos, que comprenden la realización
de visitas focalizadas para evaluar un aspecto particular del
desarrollo institucional, y la revisión documental de diferentes
procesos o situaciones: evaluación del grado de cumplimiento
de las acciones dispuestas por el Consejo, evaluación de
nuevas sedes y carreras y de sus modificaciones, revisiones
reglamentarias, visaciones de títulos, análisis financieros,
autorización de funcionamiento en nuevos inmuebles,
solicitud de información cuantitativa sobre distintos procesos
de las instituciones, entre otros.
El licenciamiento se extiende por un lapso mínimo de seis
años desde el inicio de las actividades académicas. Una vez
transcurrido ese periodo, el Consejo debe pronunciarse sobre
el nivel de concreción del proyecto institucional, pudiendo
certificar la autonomía institucional o ampliar el periodo
de licenciamiento, extendiéndolo hasta por un máximo de
cinco años adicionales.
Transcurrido el plazo máximo de ampliación, el CNED dispone
solo de dos opciones, certificar la autonomía o solicitar al
Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento
oficial de la institución, lo que implica su cierre. En el caso
de que, a juicio del Consejo, el desarrollo del proyecto
institucional haya sido satisfactorio, se certificará la plena
autonomía de la institución, quedando esta, en consecuencia,
facultada para otorgar títulos y grados académicos (cuando
corresponda) en forma independiente.
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Principales decisiones del proceso de Licenciamiento años 2012 – 2015
N° de instituciones en
licenciamiento
Decisiones

15

18
U
2

IP
5

CFT
11

U
2

IP
6

15
CFT
7

U
2

IP
7

13
CFT
6

U
2

IP
7

Visitas de verificación

8

16

15

12

Autonomías certificadas

2

2

0

2*

Cierres acordados

2

0

0

2**

2

1

0

0

2

1

2

0

2012

2013

2014

2015

Nuevos proyectos
institucionales aprobados
Nuevos proyectos
institucionales rechazados

CFT
4

* Certificaron su autonomía el IP Projazz y el CFT Manpower tras un recurso de reposición resuelto el 28/01/2016.
** Cierres acordados considera el CFT Magnos que se notificó el 02/01/2015.

•

Durante 2015, un total de 13 instituciones se encontraban en proceso de licenciamiento: cuatro centros de formación
técnica, siete institutos profesionales y dos universidades. Durante el periodo disminuyó el número de IES, debido al
cierre voluntario de una universidad y la certificación de autonomía de un IP.

•

En el contexto de verificación del proyecto institucional, se realizaron 12 visitas de verificación con comisiones de pares
evaluadores externos. De esas visitas derivaron los informes de estado de avance y/o evaluaciones de acciones. Se aplicaron
además, 4 procesos de examinación selectiva.

•

El 2015 le correspondió a tres instituciones someterse al pronunciamiento de autonomía: Centro de Formación Técnica
Manpower, Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile e Instituto Profesional Projazz. El Consejo certificó la autonomía
de Projazz, y en los otros dos casos acordó ampliar el período de licenciamiento. El CFT Manpower interpuso un recurso
de reposición, el que se resolvió a comienzos de 2016 a favor de la institución, por lo cual se certificó su autonomía
institucional.
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Apelaciones de Acreditación
El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación
superior encomienda al Consejo servir de instancia de
apelación de algunas de las decisiones de acreditación
adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
El procedimiento está regulado por la ley N°20.129 y por
la Circular Nº 012/2013 del CNED .

🔗

Las instituciones de educación superior pueden apelar
respecto de las decisiones de rechazo de acreditación
institucional, de carreras y de programas de postgrado,
adoptadas por la CNA, ya sea por rechazo de la acreditación
o por acreditación por un periodo inferior al máximo

contemplado en la ley. En el caso específico de la acreditación
institucional, también se puede apelar la no acreditación de
una o más áreas voluntarias.
Las decisiones de acreditación adoptadas por agencias
privadas son apelables ante la CNA.
Las agencias privadas de acreditación solo pueden apelar
ante este Consejo a las sanciones que les imponga la CNA
por infracción a sus obligaciones. Las sanciones apelables
son la amonestación escrita, la multa a beneficio fiscal, la
suspensión de la autorización de funcionamiento y el término
anticipado de la autorización.

Distribución de resultados de apelaciones según su tipo año 2015

Tipo de Apelación

N° Apelaciones
recibidas

N° Apelaciones
acogidas

N° Apelaciones
rechazadas

N° Apelaciones
en evaluación al
31/12/15

Institucional

4

2

2

0

Carreras

1

1

0

0

Programas de Postgrado

9

4

3

2

Agencias

2

1

1

0

Cuenta Pública CNED 2015

32

Resultado de apelaciones institucionales, de carrera y programas de postgrado año 2015
Tipo de
Apelación

Institución

Nombre Carrera /
Programa de Postgrado

Resultado
Apelación

CFT CEITEC

Institucional

No acogida

CFT UDA

Institucional

No acogida

Universidad del Pacífico

Institucional

Acogida

Universidad Alberto Hurtado

Institucional/Áreas electivas

Acogida

Universidad Finis Terrae

Carrera

Odontología

Acogida

P. Universidad Católica de Chile

Programa de Postgrado

Magíster en Traducción

Acogida

Universidad de Concepción

Programa de Postgrado

Doctorado en Sistemática y
Biodiversidad

Acogida

Universidad de La Frontera

Programa de Postgrado

Doctorado en Cs. Morfológicas

Acogida

Universidad de La Frontera

Programa de Postgrado

Doctorado en Cs. de la Educación

No acogida

Universidad de Santiago

Programa de Postgrado

Doctorado en Psicología

No acogida

Universidad de Santiago

Programa de Postgrado

Doctorado en Cs. de la Ingeniería M/
Informática

Acogida

Universidad Diego Portales

Programa de Postgrado

Doctorado en Cs. Políticas

No acogida

Universidad de los Andes

Programa de Postgrado

Doctorado en Biomedicina

Pendiente al
31/12/15*

Universidad de La Frontera

Programa de Postgrado

Doctorado en Cs. Médicas

Pendiente al
31/12/15**

* No acogida en sesión de 6 de enero de 2016
** Acogida en sesión de 20 de enero de 2016

•

Durante el año 2015 se resolvieron 4 apelaciones de rechazo de acreditación institucional. Las apelaciones de los CFT
CEITEC y UDA fueron rechazadas y las apelaciones interpuestas por la Universidad del Pacífico y por la Universidad Alberto
Hurtado5 fueron acogidas.

•

Asimismo, se recibieron 10 apelaciones de carreras y programas de postgrado. De ellas, 8 fueron resueltas en 2015 y dos
quedaron pendientes de pronunciamiento para 2016. Se acogieron 5 apelaciones y 3 fueron rechazadas.

•

Se recibieron otras dos apelaciones por sanciones a agencias acreditadoras que se resolvieron en 2015. Una fue acogida
y otra rechazada. Cabe señalar que la apelación que fue acogida tuvo como principal fundamento la prescripción del
hecho por el cual la CNA aplicó la sanción.

1

5. La apelación de la Universidad Alberto Hurtado versaba sobre el rechazo de la acreditación en las áreas de investigación y docencia de postgrado. Cabe mencionar que la posibilidad de
interponer este tipo de apelaciones ante el Consejo había quedado resuelta en 2014, a raíz de otra apelación similar, respecto de la cual la Contraloría General de la República estableció, a
través del Dictamen N°007596N14, de fecha 30 de enero de 2014, que el CNED se encuentra facultado para conocer del recurso de apelación contra los acuerdos de la Comisión Nacional de
Acreditación que no acrediten una o más áreas voluntarias sometidas a su conocimiento dentro del correspondiente proceso de acreditación institucional, en virtud de los fundamentos que
ahí expone.
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Resultado por tipo de apelaciones años 2012-2015
2012
Tipo de Apelación

Acreditación institucional

2013

2014

Aprobadas Rechazadas Aprobadas Rechazadas Aprobadas Rechazadas Aprobadas Rechazadas
1

1

1

3

6

1

Acreditación de carreras

Acreditación de programas
de postgrado

2015

7

3

1

1

6

Agencias

2

2

1

3

4*

3

1

1

* Se incluye una apelación recibida en 2014 pero resuelta en 2015 (Doctorado de Sistemática y Biodiversidad de la Universidad de Concepción)
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Revocación de Reconocimiento Oficial
de Instituciones de Educación Superior y
Procesos de Cierre
Para el caso de las instituciones en licenciamiento,
cuando corresponda, el Consejo solicita al Ministerio de
Educación la revocación del reconocimiento oficial de la
institución, sus sedes o carreras, para luego administrar su
cierre durante el tiempo que media entre esta solicitud y
la fecha en que se concreta la revocación efectivamente,
mediante un decreto ministerial.
La administración del cierre considera dos líneas de trabajo
fundamentales: resguardo del derecho de los estudiantes
y de su continuidad de estudios y, orden y resguardo
del registro académico y curricular. El proceso concluye
cuando se hace entrega al Ministerio de Educación de los
antecedentes académicos de los estudiantes.

Acuerdos 2015:
•

Respecto a la revocación del reconocimiento oficial de
instituciones de educación superior en licenciamiento,
durante 2015 se solicitó al Mineduc la revocación del
reconocimiento oficial del CFT Magnos y de la Universidad
La Araucana. Ambos cierres fueron voluntarios, con
planes de cierre aprobados por el Consejo, y de los
cuales se está realizando seguimiento para velar,
especialmente, por la continuidad de estudios de los
estudiantes y resguardar sus derechos.

•

En el caso de la revocación del reconocimiento oficial
de IES autónomas, sedes o carreras, el Consejo Nacional
de Educación concurrió con su acuerdo a la solicitud
realizada por el Ministerio de Educación para el cierre de
las carreras de Canto Popular, Composición y Arreglos
e Intérprete Instrumental de la Universidad ARCIS, por
la causal dispuesta en la letra a) del artículo 64 del DFL
N° 2, de 2009, de Educación, a saber “incumplimiento
de objetivos estatutarios”. La decisión fue adoptada
tras un proceso de revisión y análisis de antecedentes,
y que incluyó la invitación a sesión para escuchar las
presentaciones tanto de la entidad afectada como
del Ministerio de Educación a través de su División de
Educación Superior.

En el caso de las instituciones autónomas, el Consejo
concurre con su acuerdo a los procesos de revocación
de reconocimiento oficial de instituciones, o sus sedes o
carreras, que inicie el Ministerio de Educación. Asimismo
cuando corresponda, debe apoyar en la administración del
cierre de las instituciones, especialmente en lo que dice
relación con los procesos de titulación de los estudiantes
que se encuentran en esa etapa de sus estudios.
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Apoyo en el Proceso de Cierre
de la Universidad del Mar
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. Cabe
señalar que este ha sido el primer cierre no voluntario de
una universidad autónoma, lo que ha significado aplicar por
primera vez la regulación de la revocación de reconocimiento
oficial en estas circunstancias.
En el marco del Convenio de Colaboración para la examinación
de egresados de la Universidad del Mar, aprobado por
Decreto exento del Ministerio de Educación Nº 687 de 15
de julio de 2013, modificado por el Decreto exento N° 340,
de 27 de abril de 2015, el Consejo Nacional de Educación
realizó las siguientes actividades durante 2015:
•

Se llevaron a cabo dos procesos de examinación. El
primero debió realizarse en dos fechas, pues debido a
los aluviones ocurridos en el norte del país en marzo, se
suspendió la aplicación de los exámenes en esa zona. Así,
el 26 de marzo, se aplicaron exámenes de las carreras de
Agronomía, Derecho, Pedagogía en Educación Física y
Técnico en Administración de Empresas, en las ciudades
de Viña del Mar, San Fernando, Talca y Santiago. De154
estudiantes que se encontraban inscritos y certificados
por el Ministerio de Educación, 104 rindieron el examen,
de los cuales 41 aprobaron y 63 reprobaron.

estudiantes inscritos y certificados por el Ministerio de
Educación, 121 rindieron el examen (55 aprobaron y 66
reprobaron).
•

En total, en el año 2015, 415 estudiantes fueron certificados
por el Mineduc como habilitados. De ellos, 254 estudiantes
rindieron exámenes de titulación o grado ante el CNED
(110 estudiantes aprobaron y 144 reprobaron).

•

Para la elaboración de los 8 exámenes para 6 carreras se
contó con la colaboración de 56 expertos y especialistas
disciplinarios, quienes construyeron, evaluaron y
aprobaron aproximadamente 1.000 ítems.

•

El 30 de noviembre se abrió un nuevo proceso de
inscripción que culminó el 5 de enero de 2016.
Preliminarmente, las carreras que se examinarán a finales
del primer semestre de 2016 son Psicología, Agronomía,
Enfermería, Kinesiología, Ingeniería Comercial, Ingeniería
Civil Industrial, Pedagogía en Educación Física, Pedagogía
en Educación Parvularia, Pedagogía en Historia y Ciencias
Sociales y Técnico Universitario en Administración de
Empresas, siempre que en cada una de ellas se reúna
un mínimo de cinco estudiantes habilitados para rendir
examen. Finalizada esta examinación, se prevé abrir un
nuevo proceso de inscripción para finales del segundo
semestre, donde se contempla examinar Derecho y
Enfermería, y otras carreras por determinar según el
número de estudiantes inscritos y certificados en ellas.

•

En todo momento se llevó a cabo una estrecha
coordinación con el Ministerio de Educación para
determinar la apertura y cierre de los procesos de
inscripción, las carreras a examinar, las fechas de los
exámenes, la organización operativa para su aplicación
(y su suspensión cuando fue necesario), la comunicación
de los resultados, entre otros. Asimismo, se sostuvieron
cuatro reuniones durante el año y se realizó una ponencia
sobre el plan de examinación y sus procesos a académicos
universitarios, a solicitud de la División de Educación
Superior.

El 19 de mayo, se aplicaron los exámenes de Derecho,
Psicología e Ingeniería Comercial en las ciudades de
Iquique, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar y
Santiago. De los 34 estudiantes que se encontraban
inscritos y certificados por el Ministerio de Educación,
29 rindieron el examen (14 aprobaron y 15 reprobaron).
•

El segundo proceso de examinación se realizó el 26
de noviembre de 2015, a egresados de Derecho en las
ciudades de Arica, Iquique, Calama, Copiapó, La Serena,
Viña del Mar, Santiago, San Fernando y Talca. De los 227
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Estudiantes Inscritos/Certificados y Resultados de Examinación año 2015

Carrera

Estudiantes Inscritos/ certificados

Resultados de Examinación

Rindieron

No rindieron

Aprobados

Reprobados

8

1

2

6

236

157

106

130

Psicología

5

0

2

3

Ingeniería Comercial

2

0

0

2

Pedagogía en Educación Física

2

1

0

2

Técnico Administración de Empresas

1

2

0

1

254

161

110

144

Agronomía
Derecho

Total
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Administrador Provisional y de Cierre
La Ley N°20.800 sobre Administrador Provisional y de Cierre,
publicada el 26 de diciembre de 2014 incluyó una serie de
nuevas funciones para el CNED.

no fuera presentado oportunamente o, habiéndolo sido,
fuere rechazado o, siendo aprobado, posteriormente se
incurriere en su incumplimiento.

El administrador provisional y el administrador de cierre
deben resguardar el derecho a la educación de los
estudiantes y asegurar la continuidad de sus estudios,
así como también el buen uso de todos los recursos de la
institución de educación superior.

Cuando esté terminada la gestión del administrador
provisional y no haya sido posible subsanar los problemas
o se haya dictado resolución de liquidación de la institución
o de su entidad organizadora, se da inicio al proceso de
revocación del reconocimiento oficial. Cuando se decreta
la medida, el Ministerio de Educación debe nombrar a un
administrador de cierre, que debe asegurar la continuidad
del servicio educativo para los estudiantes y concretar el
cierre de la institución. El administrador de cierre debe
tomar medidas para la reubicación de los estudiantes en
otras instituciones de educación superior, velando siempre
porque se respeten los planes y programas de estudio y el
avance académico por ellos alcanzado.

Esta medida puede ser aplicada en universidades, institutos
profesionales y centros de formación técnica autónomos. En
el caso del administrador provisional, se nombra cuando hay
un riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa
o financiera de la institución, afectando la continuidad de
estudios de los alumnos; por incumplimientos graves y
reiterados de los compromisos académicos asumidos por la
institución con sus estudiantes a causa de no contar con los
recursos educativos o docentes adecuados; cuando existe
la imposibilidad de mantener las funciones académicas
de la institución, a consecuencia de sanciones, medidas
precautorias, embargos, ejecuciones o retiros de especies que
la afecten, a sus sedes o a sus bienes muebles o inmuebles;
cuando se haya dictado resolución de reorganización
de la institución de educación superior o de la entidad
organizadora de esta y cuando el plan de recuperación

En este contexto, las nuevas funciones asumidas por el
CNED son: concurrir con su acuerdo en las medidas de
nombramiento, prórroga o remoción del administrador
provisional; en el alzamiento de la medida de designación;
en la medida de nombramiento de administrador de cierre y
autorizar la medida de reestructuración de la IES propuesta
por el administrador provisional, como última instancia.
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Acuerdos 2015:
Correspondió al Consejo pronunciarse sobre la aplicación de
la medida de nombramiento de administrador provisional
solicitada por el Mineduc para la Universidad de Arte y Ciencias
Sociales (ARCIS). Ello tuvo su origen en la investigación
conducida por la División de Educación Superior del Mineduc,
que propuso dicha medida tras formular los siguientes cargos:
•

•

“La Universidad ha incumplido reiteradamente sus
compromisos financieros, administrativos y laborales,
y, como consecuencia de ello, existe serio riesgo de no
garantizar la viabilidad administrativa y financiera de
la misma, afectando la continuidad de estudios de los
y las estudiantes”, y,
“La Universidad ha incumplido de manera grave y
reiterada los compromisos académicos asumidos con
sus estudiantes por no contar con los recursos educativos
o docentes”.

Dicha medida, según lo dispone la ley, debe contar con
el acuerdo previo del CNED, teniendo para ello el plazo
de quince días desde que recibe los antecedentes para
su pronunciamiento. Aprobada la medida por parte del
Consejo, el Mineduc dispone de cinco días para nombrar
al administrador provisional.
El 16 de junio de 2015, el Mineduc remitió copia íntegra
del expediente de la investigación al CNED a efectos de
que este se pronunciara sobre la propuesta contenida en
la Resolución N° 4315 de 2015, referida al nombramiento
de un administrador provisional, en conformidad con lo
establecido en los artículos 4° letra b) y 6° letras a) y b) de la
ley, esto es, por concurrir las siguientes causales: a) riesgo
serio de no garantizar la viabilidad administrativa o financiera
de la institución, afectando la continuidad de estudios de los
y las estudiantes; y b) incumplimientos graves y reiterados
de los compromisos académicos asumidos por la institución

con sus estudiantes a causa de no contar con los recursos
educativos o docentes adecuados para ofrecer el o los títulos
profesionales o técnicos que pretenda otorgar.
El Consejo, tras escuchar a la entidad afectada, requerir
información adicional y analizar la situación, acordó, en sesión
extraordinaria de 1 de julio de 2015, aprobar la medida de
nombramiento de un administrador provisional en atención
a que constató la concurrencia de las circunstancias antes
referidas (Acuerdo 40/2015 🔗).
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo manifestó al Ministerio
que existían algunos aspectos de la investigación que no
fueron suficientemente profundizados, y que podrían haber
contribuido a proporcionar un diagnóstico más preciso y
completo sobre la situación de la Universidad.
Considerando lo anterior, el Consejo consignó que era
necesario aclarar, al menos, los siguientes aspectos: la planta
académica con la que cuenta efectivamente la institución
y su suficiencia para impartir docencia en las carreras que
continúa dictando; la real situación de los bienes inmuebles
y las posibilidades concretas que tiene para enajenarlos, así
como los montos involucrados en operaciones de este tipo;
la forma en que la Universidad ha manejado los recursos
desde que sus cuentas corrientes fueron congeladas; la
veracidad y cuantificación de la existencia de recursos
que deben ser enterados a la Universidad provenientes
de saldos adeudados por SENCE (capacitación), MINEDUC
(becas), Comisión Ingresa (CAE) e impuestos (Tesorería); el
plan académico-curricular de cada carrera y avance de los
estudiantes de acuerdo con sus perfiles de egreso; la situación
de las prácticas profesionales intermedias y finales realizadas
a partir de 2014; el estado de los convenios de práctica y de
los seminarios o actividades de título y grado pendientes,
y el estado de los recursos académicos y su disponibilidad.
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Dentro de sus líneas de trabajo, el Consejo Nacional de Educación
busca promover la transparencia del sistema educacional a través de
la difusión, análisis y aporte a la generación de nuevos conocimientos
en la educación parvularia, escolar y superior y de la provisión de
información para los distintos actores del sistema en el ámbito de
su competencia. Para ello, el CNED desarrolla sistemáticamente las
iniciativas descritas a continuación.

Investigación e
Información Pública

Seminario Internacional 🔗

El Consejo Nacional de Educación organiza anualmente
seminarios internacionales con el objetivo de reunir a actores
nacionales y a expertos internacionales para profundizar en
aspectos relevantes del sistema educativo. Considerando
el interés por aportar al proceso de reforma y entregar una
mirada sistémica a los temas de educación, la vigésima
versión del seminario internacional, efectuada en octubre
de 2015, abordó el financiamiento de la educación superior.

Superior: Tendencias Mundiales”, estuvo a cargo del Dr. D.
Bruce Johnstone, especialista en materias de financiamiento
y Rector Emérito de la Universidad Estatal de Nueva York,
quien se refirió a las principales tendencias de los sistemas de
financiamiento a nivel mundial, y a los dilemas financieros y
sus posibles soluciones desde el punto de vista de los costos
y de los ingresos. Asimismo, planteó algunas preguntas
críticas sobre el sistema de becas, créditos y gratuidad.

El objetivo del seminario fue enriquecer la discusión en
torno a los aspectos a tratar para avanzar hacia un sistema
de financiamiento de la educación terciaria que, además de
eliminar las barreras económicas de acceso, permita avanzar
en equidad e inclusión, sin perder de vista la calidad de la
educación.

El panel de expertos nacionales contó con la participación
de los rectores Fernando Montes S.J., de la Universidad
Alberto Hurtado; Fernando Vial del Instituto Profesional
Providencia y Juan Manuel Zolezzi, de la Universidad de
Santiago de Chile y del Profesor Titular de la Pontificia
Universidad Católica de Chile e Investigador de CLAPESUC, Carlos Williamson. El debate fue moderado por Claudio
Elórtegui, Rector de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, y abordó los desafíos sobre el financiamiento
de la educación superior en Chile.

La actividad fue inaugurada por el Presidente del CNED, Pedro
Montt, y el Jefe de la División de Educación Superior del
Ministerio de Educación, Francisco Martínez. La conferencia
internacional “Reforma al Financiamiento de la Educación
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Revista Calidad en la Educación 🔗

La revista Calidad en la Educación es una publicación
semestral que entrega información actualizada sobre
innovaciones y debates recientes del ámbito de la educación
–en todos sus niveles- en Chile y el mundo. Recibe estudios,
ensayos y experiencias en materia de gestión, docencia
e implementación de políticas, entre otras. Está dirigida
principalmente a autoridades, académicos, investigadores
y administradores del sistema educacional.
Una subcomisión integrada por las consejeras Carmen
Norambuena, Francisca Dussaillant y Cecilia Sepúlveda,
participan en la definición de los lineamientos editoriales
y mejoras de la gestión de esta publicación académica.
Actualmente la revista se encuentra registrada en SciELO
Chile, en LATINDEX, en CLASE en su versión impresa, en el
directorio de Open Access Journals, en el índice de la base
de revistas EBSCO Publishing y en IRESIE.
En el año 2015 el foco editorial de la revista se amplió a
escolar, antes concentrado de manera exclusiva en educación
superior. En el periodo se publicaron los números 42 y 43
que incluyeron un total de 13 artículos: 11 estudios, 1 ensayo
y 1 experiencia, destacando la participación de estudios

resultantes de proyectos originales de investigación. Del
total de artículos publicados, un 61% se refieren a temas de
educación superior y un 39% a temas de educación escolar.
Además, en el año 2015 se renovó el Comité Editorial
de la Revista6, aumentando la participación de expertos
internacionales. En la actualidad se encuentra conformado por
los destacados académicos Stephen Anderson (Universidad
de Toronto, Canadá), Andrés Bernasconi (Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile), Francisca Dussaillant (Universidad
del Desarrollo, Chile), Francisco Javier Murillo (Universidad
Autónoma de Madrid, España), Carmen Norambuena
(Universidad de Santiago de Chile, Chile), Ned Strong
(Universidad de Harvard, Estados Unidos), Denise Vaillant
(Universidad ORT, Uruguay), Gilbert Valverde (Universidad
del Estado de Nueva York, Estados Unidos) y José Weinstein
(Universidad Diego Portales, Chile).
Para el año 2016, la revista enfrenta los desafíos de incorporar
más artículos de origen internacional, contar con la
colaboración de más pares evaluadores extranjeros y mejorar
la sistematización de la gestión del proceso editorial.

1
6.

A contar de enero de 2016, Cecilia Sepúlveda (Universidad de Chile) integrará el Comité Editorial de la Revista Calidad en la Educación.
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Convocatoria de Investigación 🔗

La convocatoria de investigación apoya estudios del sistema
educacional chileno para fomentar la generación de
conocimiento y aportar a la discusión de política pública. A
la fecha se han realizado diez convocatorias anuales. El año
2012 el Consejo extendió la iniciativa a la educación escolar,
promoviendo estudios de todos los niveles educativos y
en temas prioritarios para la toma de decisiones del CNED
y las políticas públicas.
Una subcomisión integrada por los consejeros Pedro
Montt, Carmen Norambuena y Francisca Dussaillant, ha
participado activamente en las últimas convocatorias,
tanto en la definición de los temas prioritarios como en
el proceso de evaluación, además de realizar la selección
final de proyectos.
Durante 2015 se ejecutaron los proyectos premiados en la
Convocatoria 2014; los resultados de cuatro de ellos fueron
publicados en el número 43 de la revista “Calidad en la
Educación” y dos estudios fueron presentados en el CNED

ante un grupo de consejeros, académicos y profesionales
de la Secretaría Técnica del Consejo.
La Convocatoria 2015 recibió 107 proyectos: 48 referidos a
educación escolar, 41 a educación superior, 7 sobre marco
de cualificaciones y articulación del sistema de formación
y 11 sobre transición entre educación escolar y educación
superior. Los 107 proyectos fueron sometidos a una
evaluación de admisibilidad formal, de los cuales 19 fueron
declarados no admisibles. Los 88 proyectos admisibles fueron
evaluados por profesionales de la Secretaria Técnica del
CNED y aquellos que tenían un porcentaje de logro igual o
superior a 40%, según la pauta de evaluación declarada en
las bases, fueron sometidos a evaluación externa de pares.
Cada proyecto fue evaluado por dos expertos externos en
revisión ciega. Finalmente, la subcomisión de consejeros
revisó en profundidad 15 proyectos, considerando como
principales criterios la calidad técnica de la propuesta, su
relevancia y pertinencia para el CNED.

Proyectos seleccionados Convocatoria de Investigación 2015
Título de Proyecto

Área investigación

“Resultados de aprendizaje en La Araucanía. La brecha de género
en el SIMCE y su relación con el androcentrismo en el discurso de Educación Escolar
los actores educativos”.

Investigador(a)
responsable
María Cecilia Fernández

“El efecto de factores individuales, sociodemográficos e
institucionales que influyen en el acceso de los estudiantes
egresados de la educación media técnico profesional a las
instituciones de educación superior”.

Transición Ed. Escolar
Andrés Antivilo
a Ed. Superior

“Los estereotipos de género acerca del rendimiento matemático
en niños y niñas de kínder, sus educadores y sus familias”.

Educación Escolar

María Francisca del Río

“Usos de datos y mejoramiento educativo: Una aproximación a
los sentidos y prácticas educativas subyacentes a los procesos de
toma de decisiones escolares”.

Educación Escolar

Victoria Parra

“Explorando las estrategias de aculturación en el proceso de
elección escolar: Las Familias Inmigrantes en Chile”.

Educación Escolar

Sara Joiko

“Qué y cuánto aprenden de Matemáticas los estudiantes de
Básica con el Método Singapur: Evaluación de impacto y de
Educación Escolar
factores incidentes en el aprendizaje, enfatizando en la brecha de
género”.
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Sistema de Información INDICES 🔗

A través de INDICES, el CNED recolecta, procesa y valida una
gran cantidad de datos del sistema de educación superior
chileno. Estos datos son entregados voluntariamente por las
instituciones de educación superior (IES) salvo aquellas en
licenciamiento que deben hacerlo de manera obligatoria,
en los procesos de Matrícula, Infraestructura y Docentes,
Postgrado y Oferta Académica que se realizan durante el año.

los datos e identificación de valores anómalos o fuera de
rango. La incorporación de esta etapa de control, previa
a la publicación de los datos en la página web del CNED,
ha permitido una mejora en la calidad de la información.
El número de IES participantes en INDICES 2015 fue de 59
universidades, 40 institutos profesionales y 41 centros de
formación técnica, los que representan una participación
del 98%, 93% y 73% de las instituciones vigentes,
respectivamente. Sin embargo, la matrícula total reportada
a INDICES corresponde a un 99% del total del sistema.

INDICES mejora el acceso y la comprensión de la información
en educación superior tanto para la toma de decisiones del
propio Consejo como para las instituciones de educación
superior, organismos públicos, comunidad académica
y de investigación, postulantes a la educación superior,
medios de comunicación, entre otros, contribuyendo a la
transparencia del sistema de educación superior.

En noviembre de 2015 se realizó el Taller “Sistema INDICES un
Trabajo Conjunto”. El objetivo fue exponer las herramientas
de información que el CNED pone a disposición para
obtener retroalimentación sobre el proceso de captura y
publicación de información, conceptos y otros aspectos
para la mejora continua. El taller contó con la participación
de los encargados de reportar los datos de las instituciones
de educación superior.

Con el fin de contar con información de calidad, en 2015
se continuó con las validaciones de las bases de datos
para cada uno de los procesos de reporte de información,
orientadas principalmente a mejorar la completitud de

Participación de las IES en Proceso INDICES Matrícula años 2012-2015
Año

2012

2013

2014

2015

Instituciones

Universidad

I. Profesional

C. F. Técnica

Total

N° Total

60

44

59

163

Reportan

60

39

56

155

Tasa de participación

100%

89%

95%

95%

N° Total

60

44

58

162

Reportan

59

41

50

150

Tasa de participación

98%

93%

86%

93%

N° Total

60

44

58

162

Reportan

59

38

45

142

Tasa de participación

98%

86%

80%

89%

N° Total

60

43

56

159

Reportan

59

40

41

140

Tasa de participación

98%

93%

73%

88%
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Por otra parte, se ha continuado avanzando en la integración
de diversas fuentes de información, que incluyen a la
CNA, el Servicio de Información de Educación Superior
del Ministerio de Educación (SIES) y la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), con
el objetivo de enriquecer el análisis.
Desde el año 2013 el CNED reporta diversas estadísticas
de Educación Superior con un software de inteligencia
de negocios. El año 2015 se realizaron optimizaciones
en las visualizaciones de los reportes de información
permitiendo agregar datos de acuerdo a diversos filtros
y la generación de estadísticas de manera dinámica a
través de gráficos de tendencia, distribución y dispersión.
Además, durante 2015 se elaboró y publicó “INDICES
Indicadores”🔗 que permite la comparación de diversas

medidas para distintas dimensiones del sistema de
educación superior chileno. La primera versión del
año 2015 consideró 63 indicadores agrupados en las
siguientes nueve dimensiones: estudiantes, planta
académica, investigación, retención y duración, fuente
y uso de recursos, infraestructura, admisión, financiero,
acreditación y carácter institucional. INDICES Indicadores
presenta información a nivel institucional y sistémico
permitiendo el despliegue de la información de acuerdo
con distintos filtros para atender los requerimientos de
información de distintos usuarios (durante el periodo
registró aproximadamente 12.000 visitas).
Los indicadores fueron construidos utilizando fuentes
de información pública (SIES MINEDUC, CONICYT, CNA,
INDICES).
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Portal Web Elige Carrera 🔗

EligeCarrera.cl 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 información clara, accesible e integrada del sistema
junto a herramientas de orientación. El portal está dirigido
principalmente a los estudiantes de educación media y
postulantes a la educación superior y sus familias.
A mediados de 2015 se lanzó una nueva actualización
del sitio con el fin de avanzar hacia una herramienta de
consulta y acompañamiento para todos los estudiantes de
la educación secundaria con el objeto de lograr un proceso
de decisión informado y planificado. Se implementaron
mejoras como un sistema de registro de usuarios que
permite guardar resultados de búsquedas de información,
del test de intereses y recibir información contingente
de educación superior a través de sus correos. Además
se difundió el sitio a los establecimientos de enseñanza
media, destacando información pertinente para docentes y
orientadores. El alcance del portal fue acotado, registrando
a diciembre de 2015 solo 1.022 usuarios en el sistema y
el número de sesiones alcanzó a 73.647.

Algunas de las optimizaciones realizadas en el período:
•

Sistema de Registro que permite la entrega de
información personalizada y seguimiento de los
patrones de búsqueda de los usuarios.

•

El buscador de alternativas académicas incorporó
la variable arancel de referencia, para determinar
la brecha de financiamiento que podrían tener los
postulantes, además del puntaje de corte de los
programas de estudio.

•

Desarrollo de un sitio responsivo que adecua el portal
web a las características de los dispositivos móviles
utilizados.

Dentro de las actividades de difusión realizadas durante el
año, se presentó el sitio a los estudiantes de IV Medio del
Liceo Comercial B-72, de la comuna de Estación Central,
y el Consejo participó con Elige Carrera en la Feria del
Postulante a la Educación Superior, realizada en la Estación
Mapocho los días 27 y 28 de diciembre de 2015.

Cuenta Pública CNED 2015

46

Vinculación con el medio

Contribuciones a Políticas de Estado

En coherencia con su misión de cautelar y promover una educación de calidad, en todos los niveles y modalidades, y de
acuerdo con su visión de institución de Estado, el Consejo Nacional de Educación elaboró durante 2015 algunos documentos
que son el resultado de su análisis como cuerpo colegiado. Estos posicionamientos institucionales se caracterizan por relevar
evidencia comparada, considerar elementos técnicos y poner énfasis en aspectos sustantivos de la materia abordada. De esta
forma, se busca que estas contribuciones puedan orientar a los distintos actores del sistema, aporten nuevas perspectivas a
los desafíos y debates más contingentes y promuevan una visión de desarrollo educativo de largo plazo.

Aportes del CNED para la efectiva implementación
de los programas de enseñanza media técnico
profesional 🔗
El documento elaborado por el CNED fue presentado en
marzo de 2015, para informar sobre algunas conclusiones
relevantes derivadas del proceso de análisis de las bases
curriculares y programas de estudio para la enseñanza media
Técnico Profesional (EMTP).
El CNED valoró la actualización realizada por el Ministerio a
los programas de estudio, considerando que constituye un
avance hacia la concreción de bases curriculares pertinentes
de la EMTP, y una valiosa herramienta pedagógica para los
docentes.
Una de las principales recomendaciones transmitidas por
los especialistas que asesoraron al Consejo en la evaluación
de los contenidos de las 34 propuestas fue la necesidad de
generar criterios de calidad para su implementación. En
este sentido, el documento del Consejo señala que dichos
criterios debiesen ser coherentes con el Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, tanto general
como superior, y su cumplimiento debiera ser resguardado
por la Agencia de la Calidad.

formación distinta a la pedagogía. El 4% restante corresponde
a docentes egresados no titulados de la educación superior,
o a técnicos de nivel medio titulados de un liceo EMTP.
A juicio del Consejo, las condiciones mínimas que aseguran
la calidad y el logro de los objetivos de aprendizaje, en este
contexto, son:
- Capacitación de docentes de EMTP, junto con la definición
de un perfil mínimo con el que deben cumplir.
- Capacitación de los miembros de las empresas que
interactuarán con los practicantes.
- Sistema de evaluación y monitoreo de prácticas.
- Infraestructura, recursos y tecnología acordes a los
requerimientos de cada especialidad.
Finalmente, el Consejo insistió en su solicitud de que se atienda
en forma adecuada los aspectos relativos a la implementación
de las especialidades, mediante el desarrollo de estrategias
concretas que aborden al menos las condiciones mínimas
antes planteadas, en particular para aquellas especialidades
nuevas, que han cambiado significativamente, o de mayor
complejidad.

Asimismo, el Consejo planteó que las falencias en
infraestructura, capacitación docente y recursos podrían
determinar el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje
y el perfil de egreso de las respectivas especialidades. En
esta línea, el CNED enfatiza en el fortalecimiento de recursos
tecnológicos, por ejemplo uso de softwares y simuladores.
Asimismo, recomienda apoyar los procesos de capacitación
y certificación docente, pues de ellos depende la adecuada
implementación de estos programas de estudio.		

Análisis del Proyecto de Ley que crea el Sistema
de Desarrollo Profesional Docente 🔗

Lo anterior cobra importancia si se considera que, del total de
docentes que imparte formación EMTP, solo el 52% cuenta
con el título de profesor, mientras que el 44% posee un título
profesional o técnico de nivel superior en un ámbito de

El CNED, como organismo que participa de los sistemas de
aseguramiento de la calidad, tanto en educación escolar
como superior, y cuya misión es promover la calidad en la
educación, valoró un conjunto de supuestos que han sido

El documento fue el resultado del análisis que llevó a cabo
el CNED sobre el Proyecto de Ley que crea el Sistema de
Desarrollo Profesional Docente y modifica otras normas. Su
contenido fue presentado por el Presidente del Consejo en
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y en la
Comisión de Educación del Senado, en mayo y noviembre
de 2015, respectivamente.
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validados por la evidencia y que fueron considerados por la
propuesta, tales como: la centralidad del rol del docente en los
procesos de aprendizaje; la necesidad de atraer a estudiantes
talentosos a la carrera de pedagogía y mantenerlos en el
sistema impartiendo clases; el establecimiento de una carrera
profesional ascendente, con remuneraciones mejoradas y
asociadas al desempeño; la disminución de las horas lectivas
y el consecuente aumento de las no lectivas; el aumento
de exigencias para las instituciones de educación superior
que imparten carreras de educación y la reorganización de
los procesos e instrumentos de evaluación y asignaciones
existentes aprovechando la experiencia acumulada en esta
materia.
El Consejo consideró que el proyecto logra trazar una
trayectoria de carrera con mejores condiciones para el docente
y, eventualmente, con mayores perspectivas. Efectivamente
la propuesta considera iniciativas para la detección del
talento en forma temprana; también crea mecanismos para
resguardar la calidad de la preparación de los estudiantes
de pedagogía y para inducirlos al ejercicio docente en el
aula y la escuela con mayor apoyo.
Sin embargo, en términos generales, el CNED estimó que
el proyecto presentaba dimensiones en las que resultaba
necesario realizar ajustes, tendientes a fortalecer la retención
del profesional en el ejercicio docente en las etapas iniciales,
y a ofrecerles un desarrollo profesional atractivo, con
programas de formación continua pertinentes para mejorar
sus competencias a través de todo el ciclo de vida profesional,
con la posibilidad de trabajar colaborativamente entre los
pares en las escuelas y con remuneraciones diferenciadoras
que incentiven la permanencia en el sistema de los docentes
de buen desempeño en el aula.

Posicionamiento del CNED respecto a los
antecedentes de la Reforma al Sistema Nacional
de Educación Superior 🔗
En agosto de 2015, el Consejo Nacional de Educación
presentó su análisis crítico acerca de los planteamientos
del Ministerio de Educación para la Reforma del Sistema de
Educación Superior, a partir de las presentaciones realizadas
por la División de Educación Superior ante este organismo y
el documento de trabajo “Bases para una Reforma al Sistema
Nacional de Educación Superior” de dicho Ministerio.
El Consejo revisó la experiencia de otros países y su opinión
se enmarcó en su misión de cautelar y promover la calidad de
la educación, y es por ello que enfatizó los temas que atañen
al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación
superior, sin perjuicio de referirse también a otros aspectos,
como el acceso y financiamiento de la educación superior.

Las principales conclusiones del Consejo fueron enviadas
a la División de Educación Superior con el fin que fuesen
consideradas en la propuesta y se refieren a:

1. Aseguramiento de la Calidad
El aseguramiento de la calidad debe estructurarse teniendo
como eje principal al estudiante y el desarrollo de sus
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, más que
centrarse en la relación del Estado con las instituciones
de educación superior. Resulta fundamental definir y
distinguir los objetivos que se quieren lograr a través
del sistema de aseguramiento de la calidad, para fijar los
diferentes procedimientos y mecanismos para su correcta
implementación, y sus consecuencias, cuidando de no
usar instrumentos destinados a fines para los que no están
diseñados.
El aseguramiento de la calidad ha de involucrar las
funciones de control, de evaluación y de mejora continua.
Asimismo, el aseguramiento de la calidad es transversal al
sistema de educación superior y, por lo tanto, determina la
institucionalidad, y debe respetar tanto la autonomía de
los organismos encargados del aseguramiento como de
las instituciones de educación superior.
Finalmente, el Consejo recomienda que el nuevo sistema
de aseguramiento de la calidad que se cree recoja la vasta
experiencia acumulada por las entidades que conforman
el actual sistema.

2. Institucionalidad
El diseño de la institucionalidad a cargo de conducir los
procesos de aseguramiento de la calidad debe ser acorde con
los objetivos de estos. El diseño institucional debe contemplar
la existencia de agencias autónomas, y resguardar una clara
división y equilibrio de funciones entre ellas, contemplando
contrapesos apropiados. En cuanto a las instituciones
de educación superior, el Consejo valora su autonomía
y diversidad, estimando que no debe imponérseles una
forma de gobierno. Considera además que la concurrencia
de la opinión de los estudiantes y demás estamentos en
sus cuerpos colegiados debe realizarse en conformidad
con lo dispuesto en los propios estatutos definidos por las
mismas IES.

3. Marco Nacional de Cualificaciones
El Consejo comparte la necesidad de construir e instalar un
Marco Nacional de Cualificaciones, con el fin de favorecer la
articulación y legibilidad de los títulos y grados que ofrece
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la educación superior, así como la de los otros niveles
educativos. La construcción de un marco de cualificaciones
es necesariamente un proceso participativo, que debe incluir
a todos los sectores que lo utilizarán, tales como entidades
del Estado, instituciones educativas, usuarios potenciales,
empleadores y asociaciones gremiales y profesionales. Es
importante considerar que se trata de un proceso de largo
desarrollo que requiere de tiempo para la construcción
de consensos y adecuada implementación. Debe existir
claridad de que no se trata de un mecanismo regulador,
sino que su objetivo es reconocer conocimientos, destrezas
y habilidades de las personas a lo largo de un continuo de
niveles definidos. Su carácter es esencialmente orientador
y formativo.

4. Acceso y permanencia en la Educación
Superior
El Consejo considera que la existencia de un sistema único
de admisión debe contemplar distintos instrumentos que
permitan a la IES identificar el mérito de los estudiantes,
respetando la diversidad de los proyectos educacionales
y su autonomía. Resulta fundamental que la educación
superior reconozca el mérito de los estudiantes y, según su
excelencia académica y la mantención de esta durante el
proceso formativo, tengan derecho a acceder y conservar sus
plazas. Las políticas públicas orientadas a mejorar el acceso
de los estudiantes con mérito, provenientes de familias de
menores ingresos, deben ir acompañadas de iniciativas para
su permanencia y titulación, salvaguardando la calidad de la
educación recibida, acompañada del adecuado seguimiento
de los estudiantes.
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Vinculación con redes nacionales y otros
actores del sector educación
Actividades del Comité SINACES

SINACES Datos

El Consejo Nacional de Educación participa en el Comité
de Coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior (Comité SINACES),
el que está integrado por el Presidente del CNED, el
Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación
(CNA), el Jefe de la División de Educación Superior del
Ministerio de Educación y la Secretaria Ejecutiva del CNED
que participa como secretaria del Comité.

Teniendo presente la relevancia de contar con sistemas de
información cada vez de mejor calidad para la educación
superior y la necesidad de avanzar decididamente hacia
una confluencia de bases de datos, durante el año
2015, el Comité SINACES trabajó en un proyecto con el
objetivo de reunir a las distintas entidades vinculadas al
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (SINACES) y establecer definiciones en
forma conjunta. También se invitó a la mesa de trabajo a
CONICYT, para apoyar con su experiencia en indicadores
relacionados a la investigación científica.

Dentro de sus funciones, le corresponde velar por la
adecuada coordinación de las actividades de los distintos
organismos que integran el sistema, sin perjuicio de las
atribuciones que las demás leyes concedan a cada uno
de los distintos organismos que lo componen (Art. 4º,
Ley 20.129).
Durante 2015, se realizaron tres sesiones ordinarias y
una extraordinaria del Comité. En ellas, se discutieron
los principales temas que deberán ser abordados en el
marco de la Reforma del Sistema de Educación Superior,
tales como marco regulatorio, acceso a la educación
superior, aseguramiento de calidad, financiamiento e
instituciones del Estado.
Asimismo, se definió el Proyecto SINACES Datos y durante
el año se hizo seguimiento a sus avances.

En una primera etapa se acordaron núcleos comunes
de datos, procesos de captura, niveles y mecanismo de
validación requeridos para que cada organismo avance en
la elaboración de indicadores para su respectiva gestión.
Además, el proyecto tuvo por objetivo poner a disposición
accesos para los distintos usuarios (organismos del
SINACES, investigadores y otros) a las bases, sistema de
consultas flexibles y visualizaciones, junto con aumentar
la eficiencia de los sistemas de información, entregando
información oportuna para las IES y aliviando al mismo
tiempo la carga de trabajo y la duplicidad de procesos
de las instituciones de educación superior con entidades
del Estado.
El Servicio de Información de la Educación Superior (SIES),
del Ministerio de Educación, quedó a cargo de liderar
operacionalmente el proyecto durante 2016.

Cuenta Pública CNED 2015

51

Participación del Presidente del CNED en
Summit de Educación UC
Entre el 14 y el 16 de enero de 2015, la Pontificia Universidad
Católica de Chile llevó a cabo el Summit Internacional
de Educación, espacio de encuentro y discusión sobre
la dirección y liderazgo requerido en el mundo escolar
y en la educación superior de América Latina. El evento
incluyó la realización de Jornadas de Gestión de Educación
Superior, Dirección y Liderazgo Escolar y una Feria de
Tecnologías y Servicios para la Educación.
El Presidente del CNED a esa fecha, Ignacio Irarrázaval,
expuso sobre indicadores de desempeño asociados a
Calidad en Educación Superior. En su presentación “Una
Mirada a la Calidad de las Instituciones de Educación Superior
Chilenas 2007-2013 🔗”, mostró las tendencias del sistema
en los últimos años.

Presentación a la prensa de las Tendencias INDICES
2015
En una reunión con la prensa realizada el 24 de junio, el Presidente del CNED, Pedro Montt, presentó algunas tendencias
del sistema de educación superior a partir de los datos INDICES.
En la reunión, los periodistas pudieron conocer los datos de matrícula del sistema actualizados a junio de 2015, a partir
de lo reportado por 140 de un total de 162 instituciones de educación superior (IES) vigentes, que representan un 86%
de las instituciones y aproximadamente un 98% de la matrícula total del sistema.
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Coloquio sobre Reforma a la Educación Superior 🔗
El 24 de agosto de 2015, se realizó el Coloquio “la Reforma a
la Educación Superior: La Opinión de los Actores”, actividad
organizada por el Consejo Nacional de Educación, la
Comisión Nacional de Educación, el Foro AEQUALIS e
Innovum Fundación Chile.
El encuentro tuvo por objetivo analizar el documento
“Bases para una reforma al sistema nacional de educación
superior”, presentado por el Ministerio de Educación a
mediados de julio de 2015.
Durante la mañana se realizaron diversos paneles, con el
fin de que las autoridades y expertos pudieran presentar
sus puntos de vista sobre distintos aspectos de la reforma
a la Educación Superior. Al rector de Duoc UC, Ricardo
Paredes, y al académico Fernando Atria les correspondió
analizar y comentar la propuesta del Mineduc en términos
globales; los rectores Aldo Valle de la Universidad de
Valparaíso, Hugo Lavados de la Universidad San Sebastián

y Sergio Morales del CFT San Agustín de Talca, analizaron
el nuevo marco regulatorio e institucionalidad que se
propone para la educación superior.
En tanto, Patricio Meller, Presidente de la Fundación Chile,
y Claudia Sanhueza, investigadora del Instituto de Políticas
Públicas de la Universidad Diego Portales, se refirieron al
eje financiamiento de la educación superior.
Finalmente, los presidentes del CNED, Pedro Montt, y de
la CNA, Alfonso Muga, abordaron los componentes de
un sistema de aseguramiento de la calidad, supervisión,
licenciamiento y acreditación, y la factibilidad de aplicación
de las propuestas.
Durante la tarde, se realizaron cuatro mesas de trabajo
simultáneas, una por cada eje de la reforma (fines y
propósitos; marco regulatorio; aseguramiento de la calidad
y financiamiento) que culminó con una sesión plenaria
con la presentación de las principales conclusiones de
cada grupo de trabajo.
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CNED convocó a actores del sistema de educación superior a reunión con experto internacional
En el marco de la visita a nuestro país del Dr. Bruce Johnstone7, Rector Emérito de la Universidad Estatal de Nueva York
y experto en materias de financiamiento, los días 19 y 20 de octubre, el Consejo Nacional de Educación convocó a una
serie de reuniones con actores del sistema de educación superior.
El CNED consideró de suma relevancia aprovechar la experiencia internacional en estas materias, con el fin de contribuir
con elementos técnicos a la discusión que como país enfrentamos, en el marco de la reforma de la educación superior
y principalmente en materia de gratuidad.
En estas reuniones participaron representantes del Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación,
rectores y académicos de instituciones de educación superior.

1
7 . El Dr. Johnstone es Ph.D. en Educación Superior de la Universidad de Minnesota, Master of Arts in Teaching y B.A. en Economía de la Universidad de Harvard, ha centrado su investigación en estudios comparados internacionales sobre el financiamiento de la educación superior, ha escrito numerosos artículos
y libros sobre estas materias y ha sido consultor en más de 30 países. Durante 25 años se desempeñó en cargos ejecutivos en instituciones de educación superior. Fue vicerrector de la Universidad de Pennsylvania, Rector de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y Rector de la Universidad Estatal de Nueva
York, un sistema con 64 campus y más de 400.000 estudiantes.
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Consejeros se reúnen con investigadores responsables de los proyectos seleccionados en la
convocatoria de Investigación en Educación 2015
En la sesión del 18 de noviembre, el Consejo Nacional de Educación recibió a los representantes de los seis proyectos
ganadores de la décima convocatoria de investigación 2015. La actividad estuvo encabezada por el Presidente del
CNED y contó con la participación de todos los consejeros, quienes pudieron dialogar con los investigadores sobre el
contenido de sus propuestas de estudio y sus futuros aportes.
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Vinculación con redes y organismos
de educación internacionales
RIACES
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 en 2003, como instancia para
promover, entre los países iberoamericanos, la cooperación
y el intercambio en materia 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.
En junio de 2015 se llevó a cabo en Asunción, Paraguay,
la XII Asamblea General de la Red. El evento congregó a
los representantes de instituciones gubernamentales,
agencias acreditadoras e instituciones de educación
superior de los diferentes países miembros de la comunidad
iberoamericana de naciones, quienes agradecieron la

experiencia de este organismo y reflexionaron sobre las
grandes líneas de acción de RIACES para los próximos
años. En representación del CNED participó la consejera
Carmen Norambuena, quien realizó una ponencia sobre
la experiencia del Consejo en la Evaluación Internacional
con la red INQAAHE. Los asistentes valoraron la exposición,
especialmente en el contexto de la necesidad de fortalecer
RIACES.
La elección de autoridades fue otro de los aspectos
abordados, confirmándose por unanimidad a Claudia Maffini
Griboski del Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas
Educacionales (INEP) de Brasil como Presidenta de la red
hasta noviembre de 2016. El informe de avances del Plan
Estratégico Institucional, la legalización del estatuto y la
personería jurídica de la Red también fueron discutidos.
Al finalizar el segundo día, los participantes firmaron la
Declaración de Asunción como cierre de la XII Asamblea
General de la Red.
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INQAAHE
La International Network for Quality Assurance Agencies
in Higher Education (INQAAHE) agrupa a la mayoría de
los organismos responsables de asegurar la calidad de las
instituciones o de los programas de educación superior en
el mundo. En efecto, de dieciocho agencias registradas en
1991, año de creación de INQAAHE, hoy se cuentan entre
sus miembros doscientas agencias, de unos cien países.
El CNED es miembro desde el 21 de mayo de 1995, en la
categoría de miembro pleno.
INQAAHE tiene como uno de sus principales objetivos
el intercambio de experiencias y de conocimiento en el
ámbito del aseguramiento de la calidad, y la identificación
y diseminación de buenas prácticas al respecto. Ha
contribuido a crear una comunidad de especialistas en
aseguramiento de la calidad, que comparten un lenguaje
común y han ido delimitando un espacio de trabajo cada
vez más específico.
Sus miembros comparten intereses y a través de las
actividades de la red tienen la oportunidad de aprender
tanto de los éxitos como de los errores de otros, generando
de este modo, las bases para el desarrollo del aseguramiento
de la calidad y la mejora continua. Al mismo tiempo,
las conferencias bienales organizadas por INQAAHE, así
como los talleres para miembros efectuados en los años
alternos, ofrecen un foro para discutir temas de interés
general, particularmente aquellos que van más allá de las

fronteras nacionales o regionales, tales como la educación
transnacional o la educación a distancia.
En el año 2015, el CNED participó en la Conferencia
“Changing Landscape of Higher Education: New Demands
on Quality Assurance” (Escenario Cambiante de la Educación
Superior: Nuevas Demandas en Aseguramiento de la
Calidad), realizada en la ciudad de Chicago, Estados Unidos,
entre el 30 de marzo y el 3 de abril. La conferencia reunió
a expertos internacionales de agencias y organismos
encargados del aseguramiento de la calidad con el objetivo
de compartir experiencias para fortalecer la calidad de la
educación superior y las capacidades institucionales, en
un contexto de grandes cambios del sector.
El consejero Pedro Pablo Rosso, la Secretaria Ejecutiva
Fernanda Valdés y la Jefa del Departamento de Investigación
e Información Pública, Anely Ramírez asistieron a un
taller de preconferencia especializado en la revisión de
las Buenas Prácticas. La presentación inaugural de la
conferencia estuvo a cargo de Judith Eaton, Presidenta
del Council for Higher Education Accreditation (CHEA) y
abordó el tema de la calidad y la nueva diversidad de la
educación superior, cuáles son las nuevas demandas y
respuestas desde la perspectiva del aseguramiento de
la calidad. Además, Hans de Wit, Director de Centre for
Higher Education Internationalisation at the Università
Cattolica Sacro Cuore, expuso sobre el aseguramiento de la
calidad y la internacionalización de la educación superior,
destacando las tendencias, desafíos y oportunidades.
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Encuentro del CNED con autoridades de los gobiernos de Moldavia y Georgia
Con el fin de conocer el sistema de educación escolar chileno y el proceso actual de reforma, una delegación de los
gobiernos de Moldavia y Georgia y expertos del Banco Mundial visitaron el país. La delegación estuvo integrada por la
Ministra de Educación de Moldavia Maia Sandu; la Subsecretaria Liliana Nicolaescu-Onofrei y la directora del Departamento
de Educación General de Moldavia Valentina Chicu; los representantes del Teachers Professional Development Center
de Georgia Irina Abuladze y Giorgi Machabel. Por el Banco Mundial participaron Flora Kelmendi, Anna Olefir, Nino
Kutateladze y las consultoras en Chile Violeta Arancibia e Isabel Hilliger.
El 7 de julio de 2015, la delegación visitó el Consejo. La actividad fue encabezada por la Secretaria Ejecutiva, Fernanda
Valdés, y en ella se presentaron las principales funciones del CNED en su rol de cautelar y promover la calidad de la
educación, específicamente en el ámbito escolar.
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Visita de una delegación del Consejo Nacional de Educación de Honduras
En octubre de 2015, una delegación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación de Honduras se reunió
con autoridades del CNED con el fin de conocer las funciones que el Consejo cumple en el país.
Algunos de los temas consultados en educación superior fueron el proceso de licenciamiento de las instituciones
de educación superior; la legislación que rige a los institutos profesionales y centros de formación técnica y los tipos
de certificaciones académicas que existen en Chile. En materia de educación escolar, el interés estuvo en conocer el
funcionamiento de escuelas especiales, proyectos de integración, aulas hospitalarias, educación de talentos y de adultos.
Asimismo, se analizaron tanto la reglamentación como los planes de evaluación de la educación básica, media y técnica
profesional.
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Visita de una delegación del País Vasco del ámbito de la Formación Técnico Profesional
En el marco de la visita al país de una delegación de la Viceconsejería de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, autoridades y profesionales del
Consejo Nacional de Educación pudieron conocer sobre el desarrollo del Sistema de Formación Técnico Profesional de
dicha región.
El encuentro, realizado el 13 de noviembre, fue encabezado por el Presidente del CNED, Pedro Montt, y contó con la
participación de los consejeros Alejandro Espejo y Carmen Norambuena y la Secretaria Ejecutiva, Fernanda Valdés.
Asimismo, participaron Jorge Arévalo, Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco; Iñaki Mujika y José
Luis Fernández, Director Ejecutivo y Director del Departamento de Internacionalización de TKNIKA, respectivamente.
En la actividad se presentó el nuevo modelo de formación técnico profesional generado por el Gobierno Vasco, que
incluye tres sistemas: formación, innovación aplicada y emprendimiento activo. Asimismo, fue posible conocer la
labor que realiza el Centro de Innovación para la Formación Profesional del País Vasco, TKNIKA, cuyo objetivo es que la
formación técnica en dicha región se sitúe a la vanguardia europea. A través del trabajo en red, y con el profesorado de
formación profesional, este Centro desarrolla proyectos de innovación en áreas tecnológicas, formativas y de gestión.
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Síntesis, Conclusiones y Aprendizajes 2015

En el contexto de reforma del sistema educacional chileno,
el Consejo Nacional de Educación ha querido participar
propositivamente en el debate nacional, tanto en educación
escolar como superior. Para ello, durante el año 2015,
generó información pertinente, estudios y documentos con
el objetivo de contribuir como organismo, con visión de
Estado, en las definiciones fundamentales de las políticas
educativas.
En el contexto de la necesidad del desarrollo de la educación
técnica y de calidad en nuestro país, uno de los documentos
elaborados por el Consejo se refiere a la implementación
efectiva de las nuevas bases curriculares de la enseñanza
media Técnico Profesional, cuyos programas se encuentran
recientemente actualizados. En opinión del Consejo, contar
con los recursos e infraestructura adecuada es condición
fundamental para el logro de los objetivos de aprendizaje
propuestos.
Respecto del Proyecto de Ley que crea el Sistema de
Desarrollo Profesional Docente, el Consejo -convencido que
la calidad de los docentes determina, en gran medida, el
nivel de desempeño que alcanzan los estudiantes- analizó
la propuesta y además siguió con atención el largo debate
que se sostuvo. En su documento, el Consejo enfatiza
la relevancia que ha de tener el rol de la escuela en el
desarrollo de sus docentes, la importancia de contar con
profesionales de excelencia y con posibilidades de desarrollo
profesional continuo. Finalmente, destacó lo estratégico
que resulta atraer a estudiantes talentosos para el ejercicio
de la pedagogía.
La Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior fue
un tema ampliamente debatido y aunque no se presentó un
proyecto de ley en el período, el Consejo estimó relevante
dialogar sistemáticamente con la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación y promover también
la comunicación con la Comisión Nacional de Acreditación,
esencialmente a través del Comité SINACES, que reúne a
los tres organismos responsables del aseguramiento de la
calidad de este nivel educativo. Todo este proceso y el análisis
en profundidad del documento de trabajo presentado por
la División de Educación Superior (“Bases para una Reforma
al Sistema Nacional de Educación Superior”) llevó a que en
agosto el Consejo acordara, una vez más, que su posición
sitúa como eje prioritario a los estudiantes y el desarrollo
de sus conocimientos, actitudes y habilidades. Luego de

una exhaustiva revisión de la experiencia de otros países, el
Consejo profundizó en la necesidad de fortalecer el sistema
de aseguramiento de la calidad existente, para lo cual se
requiere distinguir con claridad objetivos y funciones y
luego, modelar una institucionalidad en consistencia con
ello. La experiencia aprendida, el resguardo de la autonomía
para las decisiones, la participación de los distintos actores
y la coordinación de los organismos resultan también
aspectos claves de considerar en el futuro proyecto de ley.
Adicionalmente, junto con valorar algunas iniciativas como la
diversificación de sistemas de acceso a la educación superior
y la elaboración de un Marco Nacional de Cualificaciones,
el Consejo estimó pertinente precisar definiciones y
expectativas en torno a ellas. Complementariamente, el
resultado del trabajo del Comité SINACES para el periodo,
fue el proyecto de confluencia de bases de datos de los
sistemas de información de la educación superior, que en
adelante será liderado por el SIES dependiente del Ministerio.
Destacó también el año 2015, en el contexto del debate
en torno a las reformas de la educación superior, el
seminario internacional del CNED “Financiamiento de la
Educación Superior: un Debate en Desarrollo” que contó
con la conferencia del Dr. D. Bruce Johnstone “Reforma
al Sistema de Financiamiento de la Educación Superior:
Tendencias Mundiales” y la presentación de perspectivas
sobre el financiamiento de la educación superior en Chile
de rectores y académicos de distintas instituciones.
Las opiniones del Consejo, tanto en materia escolar como
superior, resultaron coincidentes en muchos aspectos con
variados actores del sistema educativo. Un ejemplo de
aquello fue el coloquio “Reforma a la Educación Superior:
La Opinión de los Actores”, organizado en conjunto con
el Foro Aequalis, la Comisión Nacional de Acreditación y
la Fundación Chile.
En el desarrollo de estas contribuciones con visión de Estado,
el Consejo ha experimentado los beneficios que reporta
este ejercicio para su propio desarrollo y para la sociedad.
Por un parte, requiere estar fuertemente vinculado con el
medio y sus necesidades y le exige además actualización
continua, con evidencia nacional e internacional, para
analizar las distintas materias involucradas. Por otra parte,
la disposición de información y análisis de perspectivas
constituyen un aporte a distintos usuarios, tomadores de
decisiones e investigadores. Sin duda, la participación en
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las redes de aseguramiento de la calidad RIACES (a nivel
iberoamericano) e INQAAHE (a nivel mundial), además de la
visita de distintas delegaciones de organismos vinculados
al sector de educación, contribuyen significativamente a
conocer otras experiencias, a aprender de ellas y a valorar
también lo avanzado.
Respecto de las materias específicas, tanto de educación
escolar como superior, que al Consejo le ha correspondido
resolver de manera vinculante en este periodo, en sus
acuerdos las ha abordado desde una mirada sistémica
e incluyendo una serie de argumentos técnicos que den
consistencia a las decisiones. Por ejemplo, en las decisiones
sobre instrumentos curriculares, el Consejo ha colaborado
en el mejoramiento de las propuestas y también en entregar
orientaciones que resulten útiles para su puesta en marcha,
tanto para la formación general como para la diferenciada
humanística científica y técnico profesional. Otra muestra de
ello fue el proceso de análisis llevado a cabo para informar
sobre la propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e
Internacionales para el periodo 2016-2020. Para su labor,
contempló amplia participación de consultores nacionales
e internacionales expertos en materia de evaluación que
contribuyeron a valorar el enfoque de la propuesta y a
realizar sugerencias pertinentes. El Consejo destacó el
deseo de avanzar hacia el desarrollo de una cultura de
evaluación al interior de los establecimientos escolares,
que complemente otros mecanismos del sistema de
aseguramiento de la calidad en la educación parvularia
y escolar. También coincidió en otorgar un mayor énfasis
al uso de la información por parte de los distintos actores
educativos -particularmente los profesores, sostenedores
y directivos- para los respectivos planes de mejoramiento
de los aprendizajes de sus estudiantes. Asimismo, el CNED
realizó una serie de sugerencias para la optimización de
dicho Plan.
Al finalizar el periodo, el Consejo relevó de los procesos
seguidos en educación escolar, la importancia de trabajar
coordinadamente con la Unidad de Currículum y Evaluación,
y en comunicación con los otros organismos participantes
del sistema de aseguramiento de la calidad. Esta forma de
trabajar redunda en el mejoramiento de las propuestas
que realiza el Ministerio y prepara de mejor forma al
Consejo para su análisis y para la emisión de sugerencias
y observaciones de las mismas.
En relación con los plazos que la ley confiere para resolver
sobre algunas materias escolares, como por ejemplo la
evaluación de bases curriculares, el Consejo considera
deseable la ampliación de los mismos, dado que la experiencia
ha dejado en evidencia que son muy acotados para el nivel
de análisis que requieren ciertos instrumentos.

En Educación Superior, una de las tareas significativas que
realiza el Consejo es el licenciamiento de las instituciones de
educación superior. De la experiencia en el último período,
el Consejo constató a través de la certificación con INQAAHE
y de lo reportado por las mismas instituciones, que este
proceso de supervisión efectivamente resulta exigente, de
tal forma que logra orientar, no sin dificultades, el desarrollo
de los respectivos proyectos institucionales. La situación de
las instituciones en licenciamiento es diversa, sin embargo,
el seguimiento ajustado a la realidad que se lleva a cabo
con cada una, permite finalmente discriminar si resultan
sustentables académica, financiera y administrativamente.
Sin perjuicio de la experiencia acumulada en este sentido,
y de que los procesos llevados a cabo se ajustan a buenas
prácticas –según lo certificado por INQAAHE- el CNED ha
abordado gradualmente el desafío de revisar y actualizar los
procedimientos, normas y criterios de evaluación que aplica
durante el proceso de licenciamiento, y de profundizar su
conocimiento entre los actores involucrados. En este marco,
se ha continuado con el desarrollo de actividades dirigidas
a IES en licenciamiento sobre temas relevantes de este
proceso. Se realizó un taller que tuvo por objetivo entregar
orientaciones para comprender la utilidad de trabajar con
datos e indicadores en el contexto del aseguramiento de
la calidad de la educación superior. Además, se realizó otro
taller dirigido a pares evaluadores del área financiera con
el fin de entregar orientaciones para abordar el análisis
de la administración financiera de las instituciones de
educación superior en licenciamiento, conforme a sus
criterios de evaluación. A partir de ello, se buscó establecer
los elementos mínimos que deben contener los informes de
verificación institucional, específicamente, en esta área. Para
continuar este proceso de actualización del licenciamiento,
las recomendaciones recibidas junto a la certificación
internacional de INQAAHE resultan fundamentales y deben
continuar desarrollándose para el siguiente año.
En otro ámbito, el número de apelaciones de acreditación
presentadas fue menor al del año pasado, y en su mayoría
fueron de programas de postgrado. Las resoluciones de
las apelaciones de estos últimos resultaron especialmente
difíciles y han dejado de manifiesto la eventual conveniencia
de escuchar conjuntamente a la institución o programa
apelante y a la Comisión Nacional de Acreditación. Por otra
parte, si bien los criterios establecidos para los procesos
de acreditación se encuentran descritos y diferenciados
por tipo de institución, en ocasiones, resulta compleja su
evaluación y ponderación al considerar adicionalmente
las orientaciones de los distintos comités consultivos y
de área de la CNA que se actualizan permanentemente.
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Por otra parte, el Consejo estima importante resguardar
que los criterios utilizados en el licenciamiento y en la
acreditación no sean los mismos porque deben cumplir
distintos propósitos, sin embargo, han de ser consistentes,
ya que se trata de procesos progresivos en el desarrollo de
las instituciones de educación superior.
Respecto de las decisiones relativas a la educación superior,
cabe mencionar que el Ministerio de Educación solicitó
por primera vez al Consejo el cierre de carreras de una
universidad autónoma, a lo que este organismo accedió
tras analizar los antecedentes y escuchar a las partes.
Asimismo, también por primera vez, se ejerció la atribución
de la nueva ley de administrador provisional, respecto de la
misma universidad. En este contexto, el Consejo comunicó
al Ministerio de Educación algunas sugerencias derivadas
de estos dos nuevos procesos.
Al finalizar el período, y de acuerdo a la ley de presupuesto,
fue necesario actualizar los criterios, disminuyendo las
exigencias, para la obtención de la Beca Nuevo Milenio para
las instituciones elegibles adscritas al licenciamiento. De
esta experiencia, el Consejo concluyó que resulta deseable
que al realizar modificaciones por vía presupuestaria,
por ejemplo en los mecanismos de asignación de esta
beca, se observe o prevea su efecto sistémico, antes de
su implementación. Adicionalmente, cuatro centros de
formación técnica que se encuentran bajo el régimen de
supervisión ante el Ministerio de Educación manifestaron a
este, su intención de adscribirse al sistema de licenciamiento.
De acuerdo con la normativa y los procedimientos
establecidos por el Consejo, para que ello se haga efectivo
durante 2016, es necesario que las instituciones presenten
sus informes de análisis institucional, a fin de someterse al
proceso conducente al pronunciamiento de autonomía o
ampliación de licenciamiento. Tales centros fueron creados
con anterioridad a 1990, y por tanto, debe entenderse
que con ello cumplen el plazo fijado por la ley para que
el Consejo certifique su autonomía o extienda el periodo
de verificación hasta por 5 años más.
En relación con la provisión de información, componente
relevante para el aseguramiento de la calidad en educación
–dado que contribuye tanto a la transparencia y rendición
de cuentas como también a la toma de decisiones informada
por parte de distintos actores-, el Consejo continuó en el
periodo con las validaciones de los datos de INDICES y
mantuvo contacto con los responsables del reporte de
información de las instituciones de educación superior para

recibir retroalimentación de los procesos e información
publicada. Además, continuó mejorando las herramientas
de visualización de la información que permiten una mirada
sistémica e histórica, y apoyan el análisis institucional.
Asimismo, se integraron diversas bases de datos públicas
para la generación de indicadores de educación superior
en distintas dimensiones. Los indicadores permiten una
evaluación sistémica y comparada, considerando una
perspectiva pertinente para el sector o un grupo de
instituciones en particular. Los consejeros consideran
que la evaluación comparativa es un elemento clave
para identificar buenas prácticas y mejorar los niveles
de desempeño y rendimiento. Avanzar en indicadores
conlleva también el desafío de incorporar dimensiones
para las cuales no se cuenta con datos, como es el caso
de la progresión académica, y aspectos cualitativos como
niveles de satisfacción y compromiso estudiantil. En todas
las decisiones tomadas, el Consejo consideró en su análisis
la información reportada por los sistemas de información.
Complementariamente, durante el año 2015, el Consejo
optimizó el sitio web EligeCarrera.cl, portal orientado a
postulantes de la educación superior, y realizó difusión de las
herramientas disponibles en línea -orientación vocacional,
búsqueda de alternativas académicas, financiamiento,
entre otras- en establecimientos de enseñanza media, para
transformar la toma de decisiones de educación superior
de un hito (tradicionalmente concentrado a fin de año y
en estudiantes de IV medio) a un proceso. Se continuará
trabajando en esta línea, promoviendo la toma de decisiones
informada para avanzar en equidad, ya que existe un alto
nivel de desinformación de los jóvenes, especialmente de
aquellos más vulnerables, evidenciado por ejemplo en la
participación de Elige Carrera en la feria del postulante,
realizada el 27 y 28 de diciembre 2015.
Finalmente, en el ámbito de promoción de la investigación,
el Consejo ha continuado exitosamente con su convocatoria
de apoyo a la investigación. Los resultados de los proyectos
fueron presentados a la comunidad académica y actores
relevantes para las políticas públicas en distintas instancias,
y en su mayoría fueron publicados en nuestra revista
Calidad en la Educación. La revista del Consejo, indexada
SciELO, durante el 2015 amplió su línea editorial, incluyendo
educación parvularia, básica y media, cubriendo así todos
los niveles educacionales. Periódicamente, Calidad en
la Educación recibe contribuciones de académicos e
investigadores nacionales y extranjeros.
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Desafíos 2016

Los objetivos estratégicos que guiarán el próximo período
constituyen una continuación del desarrollo de los énfasis
que el Consejo se había planteado para 2015:
•

Participación propositiva en el debate sobre el sistema
educativo,

•

Conexión y participación en redes nacionales e
internacionales cuyo foco sea el aseguramiento de
la calidad,

•

Vinculación y coordinación con los otros organismos
del sistema educativo, tanto escolar como superior.

Para 2016, en coherencia con el proceso de autoevaluación
y certificación internacional, llevado a cabo con INQAAHE
el año 2015, el Consejo Nacional de Educación se ha
propuesto implementar un Plan de Desarrollo Estratégico
Institucional para los próximos 3 años.
Con la ejecución de este plan, que se encuentra en etapa
final de elaboración, se busca consolidar al CNED como una
institución reconocida en materias de aseguramiento de la
calidad de la educación en todos los niveles, conformado
por un equipo con vocación de servicio, calificado y
comprometido para contribuir al mejoramiento continuo del
sistema educacional. Este plan propone diversas acciones,
pero fundamentalmente lo caracteriza el propósito del
CNED de desarrollar una cultura de autoevaluación y
autorregulación institucional que le permita mejorar
continuamente lo que hace.
Para alcanzar dicha meta, el Consejo ha iniciado su plan
de desarrollo cuyos objetivos estratégicos son:
1. Posicionar al CNED como una institución autónoma con
visión de Estado que resguarda, orienta y promueve la
calidad y el mejoramiento continuo de la educación
en todos sus niveles y modalidades.
2. Promover y entregar a la comunidad información
oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito
de su competencia, sobre el sistema educacional y el
aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma
de decisiones, las políticas públicas, la investigación,
el debate público y favorecer la transparencia del
sistema.
3. Incrementar los vínculos con organismos nacionales e
internacionales, especialmente a nivel latinoamericano,

asociados al aseguramiento de la calidad, con el fin
de fomentar el aprendizaje institucional continuo.
4. Consolidar una gestión interna de la calidad para elevar
los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y
productos del CNED.
En concreto, el Consejo seguirá contribuyendo activamente,
y desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, con
sus análisis a las modificaciones del sistema educativo
propuestas por el Ejecutivo, tanto en educación escolar
como en superior. Evidencia de ello, es que al cierre de
esta edición edición, el CNED está poniendo a disposición
de la sociedad el análisis referente al Proyecto de Ley de
Nueva Educación Pública.
En educación superior, el Consejo participará con su
opinión sobre el nuevo o modificado sistema, cautelando
promover la adecuada coordinación, comunicación y
autonomía de los organismos que formen parte del
sistema de aseguramiento de la calidad y respetando la
diversidad de IES existentes. En este sentido, el Consejo
estima que las modificaciones que se propongan han de
considerar el camino recorrido y una implementación
gradual, anticipando las dificultades que de ellas pueden
derivarse y evaluando también la capacidad técnica con
que cuenta el país para implementarlas.
El Consejo continuará desarrollando iniciativas tendientes a
generar y difundir información que aporte transparencia
al sistema educativo y contribuya al análisis, la investigación
y finalmente, la toma de decisiones de los distintos actores.
El Consejo estima que los sistemas de información han
de optimizarse en forma continua y que progresivamente
permitan visualizar de manera objetiva a las instituciones,
programas, estudiantes y docentes. También, a través
de la Revista Calidad en la Educación, se ha propuesto
sistematizar la gestión del proceso editorial y contar con
una mayor colaboración internacional.
La labor del Consejo también se orientará a incrementar los
vínculos con organismos nacionales e internacionales
-especialmente a nivel latinoamericano- relacionados
con el aseguramiento de la calidad para fomentar el
aprendizaje institucional continuo y el trabajo colaborativo.
La comunicación y coordinación con los otros organismos
que componen los sistemas de aseguramiento de la calidad
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de la educación son fundamentales para el adecuado
funcionamiento de este. En particular, en materias de
educación escolar, con la Unidad de Currículum y Evaluación
del Ministerio de Educación se ha organizado una agenda
de trabajo periódica de colaboración para retroalimentar
el trabajo de cada institución, establecer buenas prácticas
y promover el desarrollo de canales de comunicación
efectivos. De esta manera, el Consejo puede realizar más
y mejores contribuciones en diversas materias, sobre todo
en los ciclos de elaboración curricular. También resulta
necesario, dentro de la función de asesoría que la ley le
confiere al CNED, establecer con la Agencia de la Calidad
una relación similar. Adicionalmente, se seguirá convocando
a consultores expertos en las distintas materias que se han
de resolver y también se continuará invitando a actores del
sistema, cuyos aportes han sido probadamente ilustradores
de la realidad escolar, y por tanto, necesarios de ponderar
en la toma de decisiones del Consejo. La Secretaría Técnica,
por su parte, proseguirá con las visitas a establecimientos
contribuyendo con su perspectiva técnica y aplicada en
los distintos análisis.
A nivel internacional, recientemente en la XII Asamblea
General de la red RIACES8 el Consejo adquirió el compromiso
de trabajar conjuntamente, con la CNA de Chile, con COPAES
de México (Consejo para la Acreditación de la Educación
Superior) y con el Consejo Nacional de Acreditación de
Colombia, en la revisión y actualización de las Orientaciones
de Buenas Prácticas (OBP), el Manual para la Autoevaluación
de Agencias y la Guía para la recopilación de información,
anexo a dicho documento. Todos estos instrumentos estarán
disponibles para ser utilizados por todos los miembros de
la red iberoamericana en los próximos meses.
Para mejorar la gestión interna del CNED, se revisarán y
actualizarán los procedimientos e instrumentos existentes
para elevar los niveles de eficiencia y excelencia de los
procesos y productos. La planificación estratégica incluye,
de manera importante, la revisión y mejoramiento de los
procesos de apoyo y soporte del quehacer propio del CNED.
La función de seguimiento y apoyo del área de gestión y
finanzas resulta crítica en este contexto y para el próximo
periodo debemos incluir la rendición de cuentas de sus
resultados y el uso eficiente de los recursos destinados
para su logro.
Se continuará la revisión, sistematización y actualización
de procedimientos e instrumentos del licenciamiento,
considerando especialmente las recomendaciones
derivadas de la evaluación externa de INQAAHE, cuyos
énfasis dicen relación con el fortalecimiento de los sistemas
de aseguramiento de la calidad interna; la revisión de los

1

mecanismos de relación y exigencias para con las instituciones
bajo este tipo de supervisión; el desarrollo de mayores
grados de colaboración con otros organismos del sistema;
la adecuación de la entrega de información para distintos
usuarios y el levantamiento de más información referida
a los propios procesos para mejorarlos continuamente.
Las apelaciones de acreditación, por su parte, revisten
particular dificultad, considerando que en un brevísimo plazo
el Consejo debe interiorizarse acerca del funcionamiento
de una institución o programa, que no está sometido a su
supervisión, y a conocer el proceso de acreditación llevado
a cabo, el que, por su naturaleza, es complejo, extenso y
proporciona una gran cantidad de información. En este
contexto, el rol del Consejo no es realizar una nueva
acreditación, pero sí debe comprender a cabalidad el proceso
realizado, de modo de poder analizar en propiedad los
planteamientos efectuados por la institución o programa que
apela, determinar su plausibilidad, y cómo ellos impactan o
no en la evaluación global del cumplimiento de los criterios
y pautas de acreditación establecidos por la CNA.
El procedimiento utilizado para la tramitación, análisis y
resolución de las apelaciones es de conocimiento de las
IES y de la CNA, se aplica sistemática y rigurosamente, y ha
permitido al Consejo, en todos los casos, pronunciarse de
modo oportuno y fundado. Sin perjuicio de ello, surge como
desafío realizar una revisión del procedimiento de análisis
que realiza, de manera de afianzar una metodología que
permita identificar con precisión los aspectos debatidos
que han sido determinantes en la decisión de acreditación,
su relación con los criterios de evaluación, de modo de
facilitar el establecimiento de consensos en torno a la
valoración de diversos aspectos, generando mayores grados
de consistencia en las decisiones que adoptan.
También resulta fundamental para el CNED actualizar los
criterios de evaluación para las distintas materias y optimizar
los mecanismos de reclutamiento y selección de consultores,
tanto de escolar como de superior. Además, durante 2016
el Consejo debe comenzar a diseñar los procedimientos e
instrumentos para la función de supervisión que le atribuye
la nueva Ley N° 20.910, que crea 15 centros de formación
técnica estatales.
Finalmente, el Consejo considera que para avanzar en
todas estas iniciativas, insertas en el proyecto de desarrollo
institucional, es esencial contar con un plan comunicacional
que permita estar vinculado sistemáticamente con la
ciudadanía y con los actores del sistema educativo,
fomentando así la participación y diálogo sobre la educación
y su aseguramiento en términos de calidad.

8. La Habana, Cuba, febrero 2016
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Anexo

Funciones del Consejo Nacional de Educación

solicitud de subvención, según lo establecido en la
Ley de Inclusión (N°20.845).

Según la legislación vigente, el Consejo Nacional de
Educación tiene definidas las siguientes funciones para
Educación Escolar y Superior.

•

En Educación Escolar:

En Educación Superior

•

•

Administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas
instituciones de educación superior (IES), en conformidad
a las normas legales.

•

Pronunciarse sobre los proyectos institucionales
presentados por las nuevas IES para efectos de su
reconocimiento oficial.

•

Verificar el desarrollo de los proyectos institucionales
de las nuevas IES que hayan sido aprobados.

•

Establecer sistemas de examinación selectiva para las
asignaturas o cursos de las carreras impartidas por las
IES adscritas a procesos de licenciamiento, con el objeto
de evaluar el cumplimiento de los planes y programas
de estudio y el rendimiento de los estudiantes.

•

Solicitar al Ministerio de Educación, de manera fundada, la
revocación del reconocimiento oficial de las universidades,
institutos profesionales y centros de formación técnica
en proceso de licenciamiento.

•

Administrar el proceso de revocación del reconocimiento
oficial de las IES adscritas al sistema de licenciamiento,
velando especialmente por la continuidad de estudios de
los estudiantes matriculados. Asimismo, le corresponde la
administración de los procesos de titulación pendientes,
el otorgamiento de las certificaciones académicas que
correspondan, y el resguardo de los registros curriculares
y los planes y programas de las carreras de la institución.

•

Apoyar al Ministerio de Educación en la administración de
los procesos de cierre de las IES autónomas, especialmente
con los procesos de titulación de los estudiantes que se
encuentran en esa etapa de sus estudios.

•

Servir de instancia de apelación respecto de algunas
de las decisiones de acreditación adoptadas por la
Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad a
la Ley N°20.129.

•

Informar al Ministerio de Educación sobre el cierre de las
IES autónomas, sus sedes o carreras, a pedido de este.

•

Aprobar o formular observaciones fundadas a las
bases curriculares para cada uno de los niveles de la
educación regular, y para las formaciones diferenciadas
que existan o pudieren crearse en educación media,
para las modalidades de educación de adultos y especial
o diferencial, y para las modalidades que pudieren
crearse.
Aprobar o formular observaciones a las adecuaciones
curriculares para poblaciones específicas, incluidas,
entre otras, los pueblos originarios.

•

Aprobar los planes y programas para la educación básica
y media, y para la educación de adultos, elaborados por
el Ministerio de Educación, los cuales son obligatorios
para aquellos establecimientos que no tengan propios.

•

Servir de única instancia en los procesos de reclamación
de las decisiones del Ministerio de Educación para
objetar los planes y programas propios que presenten
a este los establecimientos para su aprobación.

•

Informar favorablemente o con observaciones el
plan de evaluación de los objetivos de aprendizaje
determinados en las bases curriculares de educación
básica y media.

•

Informar favorablemente o con observaciones los
estándares de calidad (Aprendizaje; Indicativos de
Desempeño para los Establecimientos y sus Sostenedores;
y Otros Indicadores de Calidad Educativa) propuestos
por el Ministerio de Educación.

•

Informar favorablemente o con observaciones las
normas sobre calificación y promoción, dictadas por
el Ministerio de Educación.

•

Informar la propuesta de ordenación de escuelas
propuesta por el Ministerio de Educación.

•

Asesorar al Ministro de Educación en las materias que
este le consulte.

•

Aprobación de procesos de admisión especial y de
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•

Concurrir con su acuerdo en la medida de nombramiento
del administrador provisional y de cierre, entre otras
funciones definidas en el marco de la Ley N°20.800.

Transparencia del Sistema Educacional
Complementariamente, para fomentar el análisis y estudio
sobre la educación y aportar a la transparencia del sistema
educacional, el Consejo desarrolla acciones destinadas a:
•

Sustentar sistemas de información estadística y desarrollar
bases de datos sobre el sistema de educación superior
a fin de satisfacer los requerimientos de información de
distintos usuarios (postulantes, estudiantes, investigadores,
gestores de las instituciones, organismos públicos, entre
otros).

•

Promover el desarrollo de investigación sobre la educación
parvularia, escolar y superior, apoyando la realización
de proyectos.

•

Publicar la Revista Calidad en la Educación, orientada
a difundir estudios, ensayos y reportes de experiencias
innovadoras que se abocan al análisis de la educación
en todos los niveles, desde el nivel parvulario al superior,
al intercambio de experiencias y a promover el debate
en torno a estos asuntos.

•

Realizar seminarios y talleres relativos al aseguramiento
de la calidad.
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