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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 
periodo, entregamos hoy esta Cuenta Pública, con las principales acciones llevadas a cabo durante el 
año 2020 y los más relevantes desafíos que como institución y como sistema debemos abordar en los 
próximos años. 
 
No podemos partir esta cuenta sin mencionar el contexto que estamos enfrentando desde inicios de 
2020. La pandemia provocada por el Coronavirus ha venido a trastocar, a nivel mundial, todas las 
dimensiones de las actividades humanas. En el caso de nuestro país, a la pandemia y sus 
consecuencias, se agregaron los efectos económicos, sociales y políticos del estallido social que se 
inició en octubre de 2019, el que ha derivado en un proceso de cambio constitucional. 
 
Es en este marco, los actores del sistema educativo y las agencias públicas en materia educativa, 
realizamos importantes esfuerzos de apoyo y coordinación para favorecer que los estudiantes 
pudieran, en la medida de lo posible, seguir adelante con su educación con la flexibilidad necesaria 
para adaptarse a la contingencia sociosanitaria. 
 
En educación parvularia y escolar, al Consejo le correspondió pronunciarse sobre una serie de 
propuestas. En el ámbito curricular, se evaluaron las Bases Curriculares de Educación para Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA), y 16 Programas de Estudio de III y IV medio para la Formación General y la 
Formación Diferenciada Humanístico-Científica, además de los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico 
para la nueva asignatura de Lengua y Cultura de Pueblos Originarios Ancestrales.  
 
En su rol asesor, el Consejo informó favorablemente la propuesta de Priorización Curricular 
presentada por el Ministerio de Educación. También fueron revisadas las propuestas de Estándares 
Indicativos de Desempeño para los Establecimientos y sus Sostenedores que imparten educación 
parvularia, educación general y educación Técnico-Profesional. Hacia fin de año, se revisó la 
propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales para el periodo 2021-2026, la que 
luego de un proceso exhaustivo de análisis fue informada con observaciones.  
 
Finalmente, y un aspecto muy relevante, se aprobó la Estrategia Nacional de Educación Pública, 
instrumento central para la política educativa y la correcta instalación de la Nueva Educación Pública. 
 
En educación superior, el Consejo debió pronunciarse respecto a la autonomía de tres instituciones 
en licenciamiento: dos de ellas alcanzaron su plena autonomía, y a una se le extendió el licenciamiento 
por un plazo de dos años. También se acordó solicitar al Ministerio de Educación la revocación del 
reconocimiento oficial de tres instituciones en licenciamiento, y la administración del Cierre del CFT 
ALFA.  
 
Se recibieron 19 apelaciones de acreditación: ocho institucionales, siete de carreras de Pedagogía, 
una de un programa de pregrado y tres de programas de posgrado. Del total de apelaciones 
institucionales, cinco fueron declaradas inadmisibles, decisión fundamentada en la Ley N°20.129, que 
expresa que el Consejo carece de competencias legales para conocer y resolver un recurso de 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=255323
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apelación que impugne el número de años de acreditación institucional otorgada por la CNA. A pesar 
de ello, el Consejo debió conocer y resolver la apelación por años de acreditación, a partir de una 
acción de protección ante la Justicia, interpuesta por una institución. A inicios de año, seis carreras de 
pedagogía se encontraban en proceso de supervisión: tres de ellas iniciaron el proceso en el periodo, 
y una anunció su cierre. Asimismo, nueve Centros de Formación Técnica estatales se encontraban en 
proceso de supervigilancia, dos de los cuales iniciaron el proceso en 2020, y cuyos Proyectos de 
Desarrollo Institucional estaban en revisión por consultores externos al término del año. 
 
En cuanto a la Revocación del Reconocimiento Oficial y Procesos de Cierre de Instituciones de 
Educación Superior autónomas, durante 2020, el Consejo concurrió con su acuerdo a las solicitudes 
realizadas por el Ministerio de Educación para el cierre voluntario de cuatro Centros de Formación 
Técnica y cuatro Institutos Profesionales. También fueron informadas favorablemente 38 solicitudes 
de revocación del reconocimiento oficial de carreras, 32 de ellas correspondientes a Pedagogías. Por 
otra parte, y en el marco del cierre de la Universidad ARCIS, se llevó a cabo la aplicación del Examen 
de Grado para egresados de la carrera de Derecho. En octubre se realizó la segunda examinación 
supletoria, en la que participaron 44 estudiantes. 
 
Respecto a otras contribuciones a políticas públicas, durante el año el Consejo continuó 
desarrollando iniciativas tendientes a generar y difundir información que aporte transparencia al 
sistema educativo y que contribuya al análisis y la toma de decisiones, a través de la revista Calidad 
en la Educación, el Sistema INDICES y la Convocatoria de Investigación, por mencionar algunas. Se 
publicaron una serie de columnas de opinión con temas que al Consejo le parecieron importantes; 
entre ellos: promover la urgente necesidad de diálogo cívico y, en contexto de pandemia, las referidas 
al futuro de la educación superior, el retorno a clases y la importancia de la presencialidad como valor 
social. 
 
En materias de vinculación con el medio, se mantuvo una estrecha colaboración con las instituciones 
que integran el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, tanto en educación parvularia 
y escolar como en educación superior. Merece una mención destacada el Comité de Coordinación 
del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SINACES), encabezado por el Subsecretario 
de Educación Superior y en el que participan también el Superintendente de Educación Superior y el 
Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. 
 
En noviembre se llevó a cabo el vigésimo quinto Seminario internacional CNED “Educar en Tiempos 
de Incertidumbre”, en el que se abordó el impacto psicológico de la pandemia, la flexibilidad cognitiva, 
resiliencia y adaptación al cambio, como elementos centrales para entender los desafíos y riesgos de 
un mundo post COVID-19.  
 
Asimismo, el CNED participó en las actividades del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, 
convocado y presidido por el Ministro de Educación. A fines de 2020, dicho Consejo entregó la 
Estrategia Nacional para la Formación Técnico-Profesional. 
 
A nivel internacional, en el marco de su participación en la Red Internacional de Agencias de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, INQAAHE, el CNED lideró la elaboración del 
capítulo regional para Latinoamérica y el Caribe del INQAAHE Global Study. Asimismo, concluyó el 
proceso de autoevaluación para la renovación de la certificación otorgada por INQAAHE para el 
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periodo 2015 - 2020. Adicionalmente, el Instituto Internacional de Planificación Educativa de UNESCO, 
convocó a siete países, entre ellos Chile, a través del Consejo Nacional de Educación, a participar en 
el Proyecto “Planificación para Trayectorias Flexibles de Aprendizaje en la Educación Superior”, para 
conocer y generar recomendaciones, basadas en evidencia, sobre la construcción y fortalecimiento 
de las vías de aprendizaje flexibles en el nivel terciario. 
 
Este proceso de Cuenta Pública coincide con la fecha de renovación parcial de los integrantes del 
CNED. En efecto, cinco consejeros culminamos el periodo de membresía, lo que se concretará durante 
esta semana. En este contexto, es relevante revisar algunas acciones del periodo abril 2015 - abril 
2021. 
 
En el periodo participamos en las redefiniciones de una serie de leyes e instrumentos que, además 
de cambiar en aspectos importantes el sistema escolar y de educación superior, redefinieron o 
entregaron nuevos roles al CNED.  
 
La aprobación de instrumentos curriculares, de particular relevancia las Bases Curriculares para 3° y 
4° medios, que concluyeron con una década de cambios curriculares en educación general y 
parvularia. Esta reforma progresiva introdujo innovaciones importantes en el diseño curricular. A esto 
se suman otros mensajes curriculares e instrumentos conexos, como los Estándares de Aprendizaje 
para distintos grados en los que se realizan evaluaciones, el Plan de Evaluaciones Nacionales e 
Internacionales, y el proceso de aprobación de estándares de desempeño para los docentes, que 
después de cuatro años, aún no culmina. 
 
A nivel interno, en medio de un escenario cambiante y desafiante, el CNED tuvo que adaptarse, para 
lo cual realizó una serie de definiciones estratégicas; dentro de las esenciales, dos: poner a los 
estudiantes y sus aprendizajes al centro del sistema, y avanzar en acciones destinadas a 
transformarse en un organismo experto en materia de aseguramiento de la calidad de la educación. 
En lo organizacional, se realizaron ajustes, aún en consolidación, para responder a esas definiciones 
y, a la vez, adaptarse a las nuevas responsabilidades que debió asumir, como la supervigilancia de los 
CFT estatales y la supervisión de carreras de pedagogía. 
 
Lo anterior ha implicado revisar procesos e instrumentos, e implementar un nuevo enfoque de 
desarrollo de estos, movilizándolos desde una lógica de acompañamiento realizada con foco en lo 
normativo - regulatorio, a otra con foco en el apoyo, desarrollo de capacidades y fomento de la 
calidad. También en esta línea, resulta importante el énfasis que se ha puesto en generar confianza y 
acciones de cooperación con las IES, buscando romper ciertos estereotipos instalados en el sistema 
respecto de los organismos de aseguramiento de la calidad del Estado –énfasis regulador, burocrático 
y fiscalizador– moviendo al CNED a ese nuevo balance descrito antes, el cual incluye una fuerte 
dimensión de apoyo, desarrollo de capacidades y fomento del mejoramiento. 
 
Es imposible proyectar los desafíos para el Consejo Nacional de Educación sin analizar el contexto 
actual. No se puede esperar que los años venideros sean sencillamente un retorno a la antigua 
normalidad. 
 
La suspensión de las clases presenciales y el cierre de establecimientos educacionales han sido 
decisiones dolorosas, pero también discutidas, razonadas y consensuadas. Si bien la tecnología 
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permitió que el sistema siguiera operando, el incremento de las brechas tecnológicas y 
socioeconómicas se hizo evidente. A esto se agregan los efectos emocionales y psicológicos de los 
confinamientos prolongados. Además de los efectos globales de la pandemia, también debemos 
considerar el estallido social de octubre de 2019, las demandas ciudadanas y el cuestionamiento a las 
instituciones. Se avecina la construcción de una nueva Constitución.  
 
Con estos elementos de contexto, el Consejo considera fundamental hacer suyos una serie de desafíos 
de carácter general, de los cuales no puede abstraerse ninguna agencia gubernamental. Asumimos 
que nuestra institución, como las demás agencias del estado, están sujetas a revisión en el marco de 
la elaboración de una nueva Constitución de la República de Chile, por lo que su continuidad y su rol 
en el sistema educativo estarán sujetos a ajuste durante los próximos años. El Consejo reconoce que 
su legitimidad no está dada solo en función de la ley vigente, sino que depende en último término, de 
la voluntad popular expresada en el proceso democrático. 
 
Es desde este punto de inflexión, que debemos proyectar los desafíos para la educación del futuro, 
con iniciativas que no se agotan en el corto plazo. En este sentido, reconocemos la urgencia de la 
reconstrucción y fortalecimiento de la confianza ciudadana en la institucionalidad. También debemos 
seguir trabajando en el reconocimiento de la diversidad y la reflexión, resignificación e integración del 
principio de equidad e inclusión a todo el quehacer institucional; lo que implica un compromiso con 
la inclusión de género, edad, geografía y discapacidad, entre otras; incluyendo la visibilización de 
muchas formas de discriminación y desigualdad que permanecen veladas.  
 
Asimismo, la creciente importancia de alternativas no tradicionales de formación en distintos niveles 
y destinatarios, acelerada con la pandemia del COVID-19, exige al sistema de aseguramiento de la 
calidad en su conjunto, y al CNED en específico, una mayor capacidad de adaptación, de modo de 
reconocer la calidad en la diversidad y evitar desincentivar la innovación en las instituciones 
educativas.  
 
Aunque la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales venía siendo advertida, la pandemia del 
COVID-19 los aceleró aún más, e hizo imposible eludir la conversación sobre el futuro. El Consejo 
Nacional de Educación, en este sentido, también recoge aprendizajes de esta situación y, aunque ya 
venía trabajando en materias tales como las habilidades para el siglo XXI, debe laborar para asumir 
una posición de liderazgo en la discusión sobre la preparación de nuestro país para la educación del 
futuro y para el nuevo escenario que implicará el cambio a la Constitución.  
 
Los profesores estarán siempre a la base de la calidad de la educación y constituirán una pieza clave 
hoy y mañana. Sin embargo, su rol, formación y competencias, probablemente cambiarán tan 
aceleradamente como lo haga la tecnología. En consecuencia, las perspectivas de la educación del 
futuro deberán permear las iniciativas de mejoramiento docente. 
 
Finalmente, si bien ya habitamos una sociedad globalizada, la internacionalización de la educación 
más allá de redes y convenios, será fundamental para la habilitación de ciudadanos globales, capaces 
de desenvolverse en un mundo donde las fronteras geográficas se tornan cada vez menos relevantes. 
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Preparándose para el escenario descrito, el Consejo, en una serie de procesos de reflexión, reformuló 
sus lineamientos estratégicos, posicionando a los aprendizajes de los estudiantes al centro de su 
quehacer. Con este reconocimiento, asumió el desafío de cambio cultural, que se reflejó a nivel 
organizacional y de procesos. Para el próximo periodo, se debe seguir avanzando hacia una cultura 
del acompañamiento y la promoción de la mejora continua. 
 
Para terminar, deseo agradecer a todos los miembros del Consejo, mis colegas, como también y 
especialmente a la Secretaría Técnica, ya que sin el apoyo y colaboración de quienes la componen 
hubiera resultado imposible abordar de manera adecuada y pertinente el conjunto de materias que 
nos tocó analizar durante el periodo. En lo personal, al momento de cerrar un ciclo, el cual agradezco, 
ya que me ofreció la oportunidad de aprender y crecer como profesional y persona, abandono esta 
tarea con la satisfacción de haber aportado como servidor público, apreciación que creo también 
tienen para con sus personas mis otros colegas que dejan el Consejo. También lo hago con la 
esperanza de que, los que reciben el relevo, lleven al Consejo a un estadio superior al alcanzado a la 
fecha, por el bien de Chile, su educación y su calidad. 
 
 
 
 

 

Pedro Montt 

Presidente Consejo Nacional de Educación 
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Presentación institucional  
 

El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo de Estado, autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio 
de Educación. Está conformado por diez miembros: un académico de reconocida trayectoria, 
designado por el Presidente de la República, que cumple las funciones de presidente del Consejo; dos 
profesionales de la educación que ejercen labores docentes en el ámbito municipal y particular, 
nombrados por el Presidente de la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta 
Dirección Pública (ADP); cuatro académicos de reconocido prestigio, propuestos por el Presidente de 
la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de ADP y ratificadas por el Senado; un 
profesional designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, otro por los rectores 
de las universidades privadas acreditadas y un tercero designado por los institutos profesionales y los 
centros de formación técnica acreditados. Todos los miembros duran seis años en sus cargos y se 
renuevan cada tres, de acuerdo con el mecanismo de alternancia definido por el DFL N°2-2010, del 
Ministerio de Educación. 
 

Integrantes Consejo Nacional de Educación 2015-2021 

 

 

 

 
 

  

https://www.cned.cl/consejeros
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
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Principales funciones definidas por Ley y otras acciones del CNED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos del Sistema de Educacional 

 

 
  

Las funciones que por ley tiene el CNED influyen e 

impactan en todos los niveles del Sistema Educacional. 
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Decisiones del Consejo 
 
El CNED sesiona periódicamente y sus acuerdos se adoptan por la mayoría de sus miembros 
presentes, salvo en las materias en que el reglamento de funcionamiento interno establece otro 
quorum de aprobación. En caso de empate, dirime el voto del presidente. Cuenta con una 
conformación plural y diversa que permite que sus decisiones sean adoptadas con independencia de 
otros organismos del Estado, como el Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la 
Educación, la Comisión Nacional de Acreditación o la Superintendencia de Educación Superior, y se 
constituye como un órgano colegiado que aborda con visión de sistema, conocimientos técnicos y 
desde distintas perspectivas, las materias sometidas a su consideración. 
 
Una de las atribuciones del Consejo es participar, como contraparte de otros organismos del sistema, 
en un trabajo iterativo cuyo propósito es la mejora continua de sus propuestas. Para ello, además del 
juicio experto de los consejeros y de un trabajo de análisis efectuado por las distintas áreas de la 
Secretaría Técnica, recurre a evaluaciones externas, con el fin de contar con más elementos para la 
toma de decisión. 
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Secretaría Técnica del CNED 

 
Liderada por la Secretaria Ejecutiva, es la entidad responsable de realizar todas las actividades y tareas 
que el Consejo le encomiende para el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, coordinar las labores 
de evaluación de pares académicos externos y recolectar y procesar los antecedentes que permitan 
posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera informada.  
 
La Secretaría Técnica se organiza en cuatro departamentos: Aseguramiento de la Calidad; Gestión de 
la Calidad; Jurídico, y Administración, Finanzas y Personas. 

 
Departamentos y Funciones 
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Organigrama CNED 
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Lineamientos estratégicos  
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Reporte de Gestión 2020  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación parvularia y escolar 

 
Instrumentos curriculares 
Durante 2020, al Consejo Nacional de Educación le correspondió pronunciarse sobre un conjunto de 
propuestas presentadas por el Ministerio de Educación. En el ámbito curricular, se analizaron cuatro 
propuestas, una de Bases Curriculares y tres de Programas de Estudio. Tras su evaluación, tres fueron 
aprobadas y una fue observada. Además, en el contexto de la crisis sanitaria correspondió revisar dos 
propuestas de priorización curricular, las que fueron informadas favorablemente y respaldadas por el 
Consejo. 
 
En 2020 el Ministerio de Educación presentó una propuesta de Bases Curriculares de Educación para 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). Para su evaluación se consultó a académicos, expertos y actores 
vinculados a la modalidad: cuatro de ellos fueron invitados a dar su opinión en sesión del Consejo y 
once realizaron un análisis documental de la propuesta. A partir de los aportes de los evaluadores 
invitados, así como del proceso de estudio y deliberación interna, el Consejo valoró los antecedentes  
que fundamentaron la propuesta, la consideración de las habilidades del siglo XXI, la extensión de la 
formación en oficios a la Enseñanza Media y el compromiso de elaborar programas de estudio 
modulares y flexibles. Sin embargo, también advirtió de algunos problemas de organización, 
coherencia y articulación de los distintos componentes de la propuesta con el perfil de egreso de la 
modalidad. Asimismo, realizó una serie de sugerencias para simplificar la propuesta, mejorar su 
sentido de progresión, contextualizar más adecuadamente las asignaturas y mejorar la estructura 
modular del currículum y la organización de los tiempos (Acuerdo N°131/2020). 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2020_11_18_acdo131_rex267_2020.pdf
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El CNED también evaluó en 2020 una serie de Programas de Estudio: los Programas de III y IV medio 
(Formación General y Formación Diferenciada Humanístico - Científica) y los Programas de Estudio de 
1° y 2° Básico para las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. En 
ambos casos, el Consejo consideró que las propuestas cumplían con los propósitos formativos y el 
enfoque pedagógico de las Bases Curriculares, en tanto se centran en los aprendizajes de los 
estudiantes. Asimismo, valoró la estructura simplificada de las propuestas, la implementación de la 
metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos, la promoción de un rol activo del estudiante en el 
uso de la tecnología y la pertinencia de las actividades de aprendizaje (Acuerdos N°014/2020, 
N°023/2020 y N°140/2020). 
 
El Consejo Nacional de Educación, además, valoró las propuestas de Priorización Curricular 
presentadas por el Ministerio en abril y noviembre de 2020 para dar continuidad a los procesos 
educativos en las condiciones fácticas y jurídicas derivadas de la pandemia de la COVID-19. En el 
ejercicio de sus atribuciones legales, en este caso, al Consejo le correspondió prestar asesoría al 
Ministerio de Educación, considerando que las propuestas analizadas no se trataban del 
establecimiento, modificación o actualización de las Bases Curriculares vigentes, ni de una adecuación 
curricular, razón por la que la propuesta no se sometió a las reglas específicas establecidas para ello.  
 
En el caso de la Priorización Curricular para la Educación Parvularia en su conjunto, y para las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación; Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales; Inglés; Artes; Educación Física y Salud; Lengua Indígena; Filosofía y para la 
Formación Diferenciada Técnico Profesional, comprendiendo la Educación Básica y la Educación 
Media del sistema regular, y para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, presentada en el mes 
de abril, el Consejo reconoció la oportunidad con la que se presentó la priorización, como también, 
que orientaba adecuadamente a los establecimientos y docentes, contribuyendo a dar el mayor 
cumplimiento posible a los objetivos de aprendizaje de las Bases Curriculares por medio de una 
correcta selección de objetivos priorizados, en la medida en que estos cumplían con criterios 
pertinentes, basados en el carácter de imprescindibles, altamente integradores y significativos. 
Además, el CNED consideró que la selección de objetivos mostraba una progresión adecuada en los 
aprendizajes.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, entregó una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la 
propuesta, incluyendo cautelar la especificidad Técnico Profesional, reconocer las limitaciones de la 
práctica deportiva en Educación Física, visibilizar la formación ética y relevar el ámbito de los deberes 
en Educación Ciudadana, entre otras sugerencias para las distintas asignaturas. Finalmente, se 
realizaron observaciones complementarias a la propuesta, con el objetivo de resguardar la coherencia 
y consistencia de su uso e interacción con políticas, regulaciones y otros instrumentos del sistema, así 
como también se destacó la importancia de una comunicación clara, transparente y oportuna con las 

comunidades educativas. A través del Acuerdo N°080/2020 , el Consejo informó favorablemente y 
respaldó la priorización curricular. 
 
En noviembre de 2020, el Ministerio de Educación solicitó al Consejo analizar una propuesta de 
Priorización Curricular de la asignatura Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales de 1° 
y 2° básico, que se esperaba iniciaran su implementación en 2021, con la finalidad de orientar a los 
establecimientos educacionales durante el periodo de excepción derivado de la crisis sanitaria, al 
logro de aquellos objetivos de aprendizaje considerados imprescindibles. En términos generales, el 

https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_014_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_ndeg023_2020_ejec_res_049_2020_cned.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/140acdo_rex287_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acdo_080-2020_mineduc_0.pdf
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Consejo consideró que la propuesta contribuye a dar el mayor cumplimiento posible de las Bases 
Curriculares y valoró la selección de objetivos priorizados. No obstante, se transmitió al Ministerio de 
Educación una serie de recomendaciones, incluyendo la consideración de orientaciones para los 
profesores y material de apoyo para guiar la aplicación de la priorización, dejando espacio para que 
cada establecimiento, de acuerdo con su realidad, pueda hacer los ajustes necesarios de manera de 
optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. En este caso, también se informó favorablemente y 
respaldó la priorización curricular (Acuerdo N°135/2020). 
 
Tabla 1 

 
 
Tabla 2  

 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2020_12_2_acuerdo135_2020.pdf
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Revisión de propuestas de evaluación  
Durante 2020, el Consejo revisó una serie de Propuestas de Evaluación, incluyendo la actualización 
de los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y sus 
Sostenedores; los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales que 
Imparten Educación Parvularia y sus Sostenedores, y los Estándares Indicativos de Desempeño para 
Establecimientos que Imparten Educación Técnico - Profesional y sus Sostenedores. El Consejo 
procuró la articulación de los distintos instrumentos, fortaleciendo el sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación escolar. 
 
A fines de 2019, el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la actualización de 
los Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Escolares y sus Sostenedores 
(EID), propuesta que fue observada en enero de 2020 (Acuerdo N°011/2020). A fines de ese mes, el 
Ministerio ingresó una propuesta reformulada de actualización, la que fue valorada por el Consejo ya 
que reflejaba mejoras sustantivas en línea con las observaciones transversales comunicadas a través 
del Acuerdo N°11/2020 y con las sugerencias especificas transmitidas vía oficio, en la primera 
presentación. El Consejo destacó una serie de aspectos de la segunda presentación; entre ellos, la 
reducción del número de estándares, la visibilización del rol de los sostenedores, el foco en estrategias 
para evitar la deserción escolar y la promoción del trabajo colaborativo, además del fortalecimiento 
del plan de difusión. En virtud de las mejoras introducidas, el Consejo decidió aprobar la propuesta 
(Acuerdo N°022/2020). 
 
También, a fines de 2019, el Ministerio de Educación presentó una propuesta reformulada de 
Estándares Indicativos de Desempeño para Establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus 
Sostenedores (EID - EP), la que fue aprobada en enero de 2020, ya que el Consejo consideró que se 
apreciaba una mejora significativa en línea con las observaciones planteadas anteriormente. En este 
sentido, se destacó una mejor visualización de los distintos elementos de la Educación Parvularia, sus 
dimensiones y sellos transversales, destacando la centralidad a los niños y niñas. Asimismo, la 
propuesta considera un liderazgo coherente y precisa que el equipo pedagógico se integra por las 
educadoras y las técnicos y asistentes de párvulos. También se incorporan descripciones más 
sintéticas para orientar de mejor manera la compresión y uso de los estándares por parte de la 
comunidad educativa, entre otros elementos positivos (Acuerdo N°018/2020). 
 
En junio de 2020, el Ministerio de Educación ingresó para evaluación del Consejo una propuesta de 
Estándares Indicativos de Desempeño para Establecimientos que imparten educación Técnico -
Profesional y sus sostenedores (EID - TP). Sobre la base de una consulta a directores, sostenedores y 
expertos en educación Técnico - Profesional y de la deliberación interna, el Consejo acordó, por  
unanimidad de sus miembros presentes, informar la propuesta con observaciones, debido a una serie 
de debilidades asociadas a la pertinencia, coherencia interna, exhaustividad y excesiva extensión del 
documento de estándares (Acuerdo N°100/2020). En respuesta, a fines de septiembre de 2020, el 
Ministerio de Educación ingresó una propuesta reformulada que consideró las recomendaciones y 
sugerencias realizadas por el Consejo. Por lo anterior, si bien se indicó que existen algunos aspectos 
a mejorar que fortalecerían la propuesta, acordó aprobarla (Acuerdo N°127/2020). 
 
A fines de octubre de 2020, el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la 
propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales para el periodo 2021 - 2026. La 
propuesta fue analizada por consultores nacionales e internacionales con vasta experiencia en 

https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_011_2020_res_010_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_022_2020_res_048_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_018_2020_res_043_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/100acdo_rex200_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2020_11_11_acuerdo127_rex256_2020.pdf
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medición de aprendizajes y sistemas educativos durante el año. Luego de un proceso exhaustivo de 
revisión y deliberación, en enero de 2021, se observó la propuesta del Plan de Evaluaciones (Acuerdo 
N°002/2021). 
 

Tabla 3 

 
 

 

Revisión de instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional docente 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional 
Docente, corresponde al Consejo Nacional de Educación informar favorablemente o con 
observaciones los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos para la Formación Inicial y aprobar o 
formular observaciones a los Estándares de Desempeño para el desarrollo profesional docente. 
 

En abril de 2020, correspondió al Consejo analizar la propuesta de Instrumentos Referenciales de 
Política Docente, elaborada por el CPEIP, que considera el Marco para la Buena Enseñanza del sistema 
escolar, estructurado en Estándares de Desempeño; los Estándares Pedagógicos Generales y de la 
Formación Técnico Profesional, y los Estándares Disciplinarios para la Formación Inicial Docente. Para 
la evaluación de la propuesta, se consultó a diversos expertos en política educativa, quienes realizaron 
tanto un análisis documental como presentaciones en sesiones del Consejo. Además, para los 
Estándares Disciplinarios se consultó la opinión de 15 expertos en las distintas disciplinas y, 
finalmente, se realizó una encuesta a Decanos de Facultades de Educación y otra a empleadores de 
docentes.  
 

Aunque el Consejo valoró una serie de elementos de la propuesta, incluyendo el esfuerzo de presentar 
una visión sistémica articulada en una estructura, realizó un conjunto de observaciones en materia de 
progresión, exhaustividad, fundamentación y consistencia; aspectos que debían ser fortalecidos. En 
virtud de aquello, el Consejo decidió observar la propuesta de Instrumentos Referenciales de Política 
Docente y transmitir recomendaciones para su mejoramiento (Acuerdo N°094/2020). 
 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_01_13_002acdo_007rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_01_13_002acdo_007rex_2021.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087343
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo94_ejec_res_181_2020.pdf
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En agosto de 2020 el Ministerio de Educación solicitó al Consejo su asesoría emitiendo su opinión 
respecto a la pertinencia de la aplicación de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END) en el contexto 
de crisis sanitaria que actualmente vive nuestro país. El Consejo analizó y debatió detalladamente al 
respecto, llevando también esa reflexión más allá de la contingencia actual. Por la unanimidad de sus 
miembros presentes, el Consejo acordó recomendar la no aplicación de la Evaluación Nacional 
Diagnóstica el año 2020 (Acuerdo N°103/2020). No obstante, el Consejo destacó que la END es un 
bien que debe ser protegido, ya que contribuye a la mejora continua de la formación docente y a dar 
garantía pública de su calidad, por lo que debe seguir aplicándose y perfeccionándose. Asimismo, y 
debido a que la END es requisito de titulación, el Consejo recomendó al Ministerio de Educación 
atender y resguardar los derechos de la cohorte de estudiantes eventualmente afectada por esta 
suspensión, analizando si es necesaria alguna medida legislativa o administrativa, así como 
considerando las situaciones particulares que pudiesen presentarse.  
 
 

Estrategia Nacional de Educación Pública 
La Ley N°21.040, que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, señala que el Ministerio de 
Educación establecerá la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP), cuyo principal foco es el 
pleno desarrollo de los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de 
Educación Pública (SLEP) y que debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación. 
 
Luego de haber sido observada por el Consejo en su presentación original, en marzo de 2020 el 
Ministerio de Educación ingresó una propuesta reformulada de la Estrategia Nacional de Educación 
Pública. Para su evaluación, el Consejo invitó a diversos expertos y representantes de instituciones 
vinculadas al diseño, gestión y promoción del mejoramiento educativo a realizar una revisión de la 
propuesta, en base a los criterios establecidos para su evaluación y a las observaciones realizadas a la 
primera propuesta.  
 
El Consejo aprobó este instrumento central para la política educativa y la correcta instalación de la 
Nueva Educación Pública, por considerar que la propuesta reformulada contenía mejoras 
significativas, las que estaban en línea con las recomendaciones transmitidas en la evaluación 
anterior, y que llevaron a profundizar y clarificar del diagnóstico que sustenta la estrategia, 
especialmente la caracterización de los estudiantes que asisten a la educación pública y su referencia 
a los niveles y modalidades educativas. Asimismo, el Consejo consideró que las mejoras introducidas 
fortalecían la articulación y definición de roles de los distintos actores del sistema, considerando una 
distribución de acciones y metas adecuadas, en las que se señala a las instituciones responsables de 
ejecutarlas (Acuerdo N°081/2020). 

 
Tabla 4  

 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2020_09_02_103acdo_rex208_2020.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1111237
https://www.cned.cl/sites/default/files/rex_153_2020_acuerdo_081_2020_0.pdf
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Otros pronunciamientos en educación parvularia y escolar 
Al CNED le corresponde también servir como única instancia de reclamación de establecimientos 
educacionales por el rechazo de planes y programas propios. Para ello, el CNED debe extender un 
informe fundado acerca de la factibilidad de otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos 
que apliquen métodos pedagógicos o planes y programas de estudio especiales, así como ratificar la 
decisión tomada por el Ministerio de Educación en los casos de procesos de solicitud de subvención 
y de admisión especial, según lo establecido en la Ley N°20.845 de Inclusión Escolar.  
 
Durante 2020 se ratificaron 85 solicitudes de subvención aprobadas por el Ministerio de Educación, 
de un total de 116. 14 solicitudes fueron devueltas por falta de información y al cierre del año 6 
quedaron pendientes de resolución. Del total de solicitudes, 40 fueron ratificadas por este organismo 
en atención a que se acreditó que las causales invocadas resultan pertinentes con lo que establece la 
ley, demanda educativa insatisfecha o la no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio 
en el que se pretende desarrollar. Asimismo, en el caso de 45 solicitudes donde se dio incumplimiento 
de los plazos en la tramitación del procedimiento administrativo de otorgamiento de la subvención 
por parte de la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, resolvió aplicar la norma establecida 
en el inciso final del artículo 8 del DFL N°2 de 1998, que fundamenta el otorgamiento de la subvención. 
 
La mayoría de las solicitudes provienen de la región Metropolitana (38%) y de la región de Valparaíso 
(18%); en tanto, de aquellas que no han sido ratificadas por plazo cumplido, en su mayoría (37,6%) se 
ha invocado la causal relativa a la no existencia de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) similar en 
el territorio, y solo un 5,9% exclusivamente en demanda insatisfecha (Ver Acuerdos). 
 
Tabla 5 

 
 

 

Sobre los procesos de evaluación 
El Consejo Nacional de Educación, para nutrir su proceso de análisis de las propuestas, recoge la 
opinión de diversos especialistas, con el fin de contar con más elementos de juicio para la toma de 
decisiones, convocando a profesores, técnicos, investigadores y otros profesionales, nacionales o 
extranjeros, con experiencia o trayectoria reconocidas. Durante el periodo, se convocó a 70 
consultores externos para evaluar las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, en las 
que se incluyen Bases Curriculares, Programas de Estudio, Estándares, nueva modalidad educativa, la 
Estrategia Nacional de Educación Pública y los Instrumentos Referenciales para la Política Docente. 
Adicionalmente, participaron en las sesiones un total de 24 invitados, que expresaron su apreciación 
y realizaron aportes para la mejora en las distintas materias consultadas. 
 
 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1078172


 

 

22 

 

Tabla 6 
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Educación superior 
 

Licenciamiento de instituciones 
El Consejo Nacional de Educación desarrolla un sistema de supervisión integral y obligatorio 
para las nuevas instituciones de educación superior privadas denominado Licenciamiento, 
mediante el cual se aprueba su proyecto institucional y sus programas, y se evalúa el nivel de 
concreción del proyecto educativo. Transcurrido el periodo inicial de seis años en 
Licenciamiento, el Consejo puede certificar la autonomía de la institución si es que su desarrollo 
ha sido satisfactorio, o bien, puede prorrogar su verificación. Finalizado el plazo de prórroga, el 
Consejo puede certificar la plena autonomía de la institución o solicitar al Ministerio de 
Educación que revoque el reconocimiento oficial de la institución, lo que implica su cierre. 
 
Mediante el Licenciamiento, al CNED le corresponde realizar un seguimiento permanente del 
grado de desarrollo de los proyectos institucionales nuevos, conforme a criterios de evaluación 
de conocimiento público, que consideran un conjunto de variables significativas, tales como 
docentes, didácticas, técnico - pedagógicas, programas de estudios, infraestructura, como 
también los recursos económicos y financieros necesarios para otorgar grados académicos y 
títulos técnicos o profesionales. Para ello, se diseñan y aplican diversos instrumentos, que 
permiten recoger información, monitorear el avance y efectuar la evaluación. En los últimos 
años, el Consejo ha puesto su foco en fortalecer el seguimiento de las instituciones en 
Licenciamiento, a través de mejores estrategias de retroalimentación y acompañamiento. 
 
Durante el periodo 2020, siete instituciones se encontraban en proceso de licenciamiento del 
Consejo Nacional de Educación: cinco Institutos Profesionales (IP) y dos Centros de Formación 
Técnica (CFT). Con el fin de dar continuidad a los procesos de aseguramiento de la calidad en el 
contexto de la pandemia, se realizaron reuniones periódicas de acompañamiento con todas las 
instituciones, donde se abordaron aspectos académicos, financieros, jurídicos y generales del 
funcionamiento de estas. Los profesionales de la Secretaría Técnica del CNED participaron 
articuladamente, ocupándose la revisión sistemática de los antecedentes y el análisis global del 
estado de situación de las instituciones. 
 

Examinación selectiva 
En el marco del proceso de Licenciamiento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 87° 
del DFL N°02/2009 del Ministerio de Educación, le corresponde al Consejo Nacional de 
Educación la realización de procesos de Examinación Selectiva de las asignaturas de las carreras 
impartidas por las instituciones de educación adscritas al licenciamiento, con el fin de evaluar 
el cumplimiento de los planes y programas de estudio y el rendimiento de los estudiantes. En 
este marco, durante el periodo 2020 se realizaron dos procesos de Examinación Selectiva, uno 
en el IP Piloto Pardo y otro en el IP Escuela de Cine de Chile. Además, se revisó la examinación 
selectiva que se realizó en 2019 al CFT Massachusetts.  
 

Actualización de instrumentos 
Se actualizó el Informe de Análisis Institucional que se solicita a las Instituciones en 
licenciamiento, favoreciendo el análisis crítico y la posibilidad de identificar fortalezas, 
debilidades y acciones de mejora consistentes con su desarrollo. Asimismo, se incluyó el área 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974
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de Vinculación con el Medio, aspecto que los criterios de Licenciamiento no abordan 
explícitamente. 
 
Visitas de verificación integral 
La verificación integral se realizó en modalidad telemática, mediante la plataforma que dispuso 
cada institución en Licenciamiento. Se realizaron tres actividades de verificación; una de ellas, 
además, contó con una inspección presencial a sus dependencias. 
 

Evaluaciones de proyectos de nuevas carreras 
Sobre la evaluación de carreras, dos IP presentaron propuestas. En uno de ellos, el Consejo 
aprobó los proyectos de nuevas carreras luego de la reformulación solicitada. En el otro, la 
institución está realizando los ajustes de acuerdo con la evaluación que realizó el Consejo (Ver 
Acuerdos).  
 

Pronunciamientos de autonomía 
Asimismo, correspondió pronunciarse respecto a la autonomía de tres instituciones en 
licenciamiento. Tanto para el Centro de Formación Técnica Educap como para el Instituto 
Profesional Escuela de Cine de Chile, el Consejo consideró que el desarrollo de sus respectivos 
proyectos institucionales eran satisfactorios, por lo que ambas instituciones alcanzaron su plena 
autonomía (Acuerdo N° 001/2020 y Acuerdo N° 146/2020). En el caso del Instituto Profesional 
Escuela de Marina Mercante Piloto Pardo, el Consejo decidió no certificar la autonomía y 
extender el licenciamiento por un plazo de dos 2 años (Acuerdo N°141/2020). 
 

Solicitud de revocación del reconocimiento oficial 
Al Consejo también le corresponde solicitar al Ministerio de Educación la revocación del 
reconocimiento oficial de instituciones en licenciamiento, sus sedes o carreras, para luego 
administrar su cierre hasta la fecha en que se concreta la revocación, según se establezca en el 
decreto ministerial respectivo. La administración del cierre considera dos líneas de trabajo 
fundamentales: el resguardo del derecho de los estudiantes y de su continuidad de estudios, y 
el orden y resguardo del registro académico y curricular de la institución. El proceso concluye 
para el CNED con la entrega de los antecedentes académicos de los estudiantes al Ministerio de 
Educación. Durante el año 2020 se acordó solicitar al Ministerio de Educación la revocación del 
reconocimiento oficial del Instituto Profesional Vertical (Acuerdo N°024/2020), del Instituto 
Profesional de Ciencias y Educación Helen Keller (Acuerdo N°095/2020) y del Instituto 
Profesional Karen Connolly (Acuerdo N°145/2020). 
 
Administración de cierre CFT ALFA 
En octubre de 2019, a través del Acuerdo N°131/2019, el Consejo decidió solicitar al Ministerio 
de Educación la revocación del reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica Alfa, 
institución que se encontraba en licenciamiento ante el Consejo desde 2016, debido al severo 
deterioro institucional observado, que ponía en riesgo la continuidad de los procesos 
formativos de los estudiantes. En dicho momento, el CNED dispuso una serie de medidas, las 
que no fueron cumplidas por el CFT ALFA, especialmente, las referidas a un plan de cierre que 
garantizara el término adecuado de los procesos académicos pendientes. 
 

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A672
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A672
https://www.cned.cl/sites/default/files/001acdo_res009.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/146acdo_rex294_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/141acdo_rex293_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/024acdo_rex050.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/095acdo_rex192_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/145cdo_rex295_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/131acdo_rex351.pdf
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Considerando las obligaciones legales del CNED y procurando velar especialmente por la 
continuidad de estudios de los estudiantes, se realizaron las gestiones para concretar un 
convenio con el CFT San Agustín. Dicho convenio permitió que los estudiantes del CFT Alfa, que 
así lo desearan y cumplieran con los requisitos para ello, pudieran incorporarse al CFT San 
Agustín. De esta manera, sería posible evitar que sus estudios fueran abruptamente 
interrumpidos por las circunstancias que se desprenden del cierre del CFT ALFA. 
 
A través de este convenio, que se firmó en el primer semestre de 2020, el CNED puso a 
disposición del CFT San Agustín la información curricular de los estudiantes del CFT Alfa –que 
fue posible recopilar– y, por su parte, el CFT San Agustín asumió la responsabilidad de apoyar 
al Consejo y a los estudiantes que desearan acogerse al convenio. Esto implicó el compromiso 
de reconocer el avance académico de los estudiantes por la vía de la convalidación o el 
reconocimiento de aprendizajes previos, entre otros mecanismos que contempla su normativa 
académica interna, así como de proveerles los servicios educativos, de manera de completar y 
concluir su proceso formativo y obtener el título de técnicos de nivel superior de esa institución. 
 
Tabla 7 

 
 

Apelaciones a decisiones de acreditación 
El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior encomienda al CNED servir 
de instancia de apelación de las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional 
de Acreditación (CNA). Para el cumplimiento de dicha función legal, en 2020 se inició la 
tramitación digital de los recursos de apelación, y se actualizó la Resolución que norma el 
proceso de apelaciones ante el Consejo (Acuerdo N°233/2020). Durante el periodo 2020 se 
recibieron 19 apelaciones: ocho institucionales, siete de carreras de Pedagogía, una de 
programa de pregrado y tres de programas de posgrado.  
 
Del total de apelaciones institucionales, cinco fueron declaradas inadmisibles, correspondientes 
a las presentadas por la Universidad Autónoma de Chile, la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Viña del Mar y la 
Universidad Finis Terrae. En todos estos casos, la inadmisibilidad se fundamenta en la Ley 
N°20.129, y en la Resolución N°202, de 2016, del Consejo Nacional de Educación, en las que se 

https://www.cned.cl/sites/default/files/233_2020.pdf
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=255323
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=255323
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expresa que el Consejo carece de las competencias legales para conocer y resolver un recurso 
de apelación que impugne el número de años de acreditación institucional otorgada por la CNA.  
 
A pesar de ello, el 2020 el Consejo debió conocer y resolver la apelación por años de 
acreditación del IP Dr. Virginio Gómez, declarada inadmisible en 2018, a partir de una acción de 
protección interpuesta por el Instituto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, contexto en el 
que además requirió un pronunciamiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por parte 
del Tribunal Constitucional, respecto de una fracción del artículo 23 de la Ley N° 20.129, proceso 
en el que, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia, confirmando la sentencia de la Corte de 
Apelaciones de Santiago, ordenó al Consejo Nacional de Educación conocer y resolver el 
referido recurso. Esta apelación fue rechazada por el Consejo y se mantuvo la decisión de 
acreditar a la institución por 3 años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado. 
 
En los casos de instituciones no acreditadas, el Consejo acogió la apelación del Instituto 
Profesional de Los Leones, por lo que la institución obtuvo acreditación en nivel básico, y decidió 
no acoger la apelación de la Universidad Pedro de Valdivia (Ver Acuerdos).  
 
Se recibieron tres apelaciones de programas de posgrado: el Magíster en Ingeniería de Negocios 
con Tecnologías de Información de la Universidad de Chile; el Magíster en Ciencias con mención 
en Física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y el Doctorado en Ciencias e 
Ingeniería para la Salud de las Universidad de Valparaíso; todas fueron acogidas. Respecto a las 
apelaciones de carreras de pedagogía, se recibieron siete durante el año, seis fueron acogidas 
y una rechazada (Ver Acuerdos). 
 
Tabla 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Supervisión de carreras de pedagogías 
A partir de las funciones que le entrega la Ley N°20.903, el Consejo Nacional de Educación ha 
establecido un proceso de Supervisión de Carreras de Pedagogía que tiene como objetivo 
apoyar la gestión académica de carreras y programas de Formación Inicial Docente (FID) con 
foco en el proceso formativo, los mecanismos de autorregulación y la implementación de 
acciones de mejora, que les permita desarrollar aspectos de calidad para enfrentar de mejor 
manera un nuevo proceso de acreditación. 
  
 

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A84
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A679
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087343
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El proceso de supervisión consta de acciones de apoyo y evaluación. El apoyo está mediado por 
expertos en formación inicial docente, quienes, a solicitud de los programas o carreras, 
participan de encuentros de acompañamiento, cuyo foco es definido por las carreras o 
programas en supervisión en conjunto con el CNED. La evaluación se realiza anualmente, a 
partir del plan de trabajo que define el programa o carrera y que se presenta ante el Consejo. 
Esta es transmitida a las instituciones a través de informes de seguimiento. 
 
El pronunciamiento final del Consejo respecto de lo satisfactorio o insatisfactorio del proceso 
de supervisión de un programa o carrera se realiza bajo criterios específicos, que consideran las 
evidencias de logro del proceso de supervisión; la existencia, aplicación y evaluación de los 
mecanismos de autorregulación del proceso formativo de la carrera o programa, y la capacidad 
que demuestra para mejorar la gestión académica del proceso formativo.  
 
La supervisión se extiende por un periodo equivalente al número de años de duración teórica 
del programa o carrera, lapso en el que el Consejo puede autorizar la matrícula de estudiantes 
nuevos, si verifica el cumplimiento de las obligaciones legales. Si el proceso concluye 
satisfactoriamente, la carrera o programa deberá presentarse inmediatamente a acreditación 
ante la CNA. Por el contrario, si el proceso de supervisión no concluye satisfactoriamente según 
el CNED, entonces se revocará el reconocimiento oficial de la carrera, mecanismo sustanciado 
por el Ministerio de Educación. 
 
Durante 2020, seis carreras de pedagogía se encontraban en proceso de supervisión. Tres de 
ellas iniciaron el proceso en el periodo: Educación Parvularia de la Universidad de las Américas 
(UDLA); Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Viña del Mar (UVM) y Pedagogía 
en Inglés de la Universidad Central (UCEN). Por otro lado, la carrera de pedagogía en Inglés de 
la Universidad Santo Tomás informó su cierre voluntario. Estas tres carreras presentaron su plan 
de trabajo para la supervisión del CNED, luego de lo cual Consejo escuchó en sesión la 
presentación de las autoridades de la UDLA y posteriormente envió un Informe de 
retroalimentación. Un proceso similar se realizará con las carreras de UVM y UCEN, en el primer 
trimestre de 2021. 
 
Además, se realizaron tres actividades de acompañamiento virtual a las carreras de Educación 
Parvularia de la UDLA; Pedagogía en Religión, modalidad paralela, de la Universidad Católica de 
Temuco (UCT), y Educación Diferencial de la Universidad Santo Tomás (UST). El Consejo recibió 
en sesión a las autoridades de cada carrera, presentando los avances en la implementación de 
los planes de trabajo, para posteriormente remitir un informe de seguimiento y 
retroalimentación. 
 
La revisión del plan de trabajo que presenta cada carrera de pedagogía se realiza con 
consultores pares con experiencia similar en la gestión de carreras de pedagogía y en 
aseguramiento de la calidad. 
 
Previo al encuentro de acompañamiento, se solicitó en cada caso la realización de un breve 
ejercicio autoevaluativo, para que el equipo directivo y académico de la carrera pudieran revisar 
su avance y analizar su quehacer siguiendo los aspectos que evalúan los criterios de 
acreditación. Adicionalmente, el programa de acompañamiento virtual contempló un taller que 
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realizó uno de los consultores pares, el que permitió profundizar en los focos y temas que cada 
carrera de pedagogía estableció como prioritario. Este proceso de acompañamiento virtual 
permitió conocer el avance de las carreras en la implementación de las acciones de mejora y, 
en algunos casos, profundizar en algunas debilidades o tensiones. 
 

 

Supervigilancia de CFT Estatales 
La Ley 20.910 contempla la creación de un Centro de Formación Técnica estatal en cada 
región del país, los cuales deberán presentarse a acreditación en un plazo máximo de seis años. 
Mientras ello no ocurra, los CFT estatales son tutelados por una universidad, preferentemente 
una estatal de la región, y están sometidos a la supervigilancia del Consejo Nacional de 
Educación. Esta supervigilancia consiste en la supervisión de la implementación del proyecto de 
desarrollo institucional y en la evaluación de su avance y concreción a través de variables 
significativas de desarrollo. 
 
Durante el año 2020, nueve CFT estatales se encontraban en proceso de supervigilancia, dos de 
los cuales iniciaron el proceso en 2020: El CFT Santiago y el CFT Magallanes, cuyos Proyectos de 
Desarrollo Institucional (PDI) están en revisión con consultores externos. 
 
Dentro de las actividades de la supervigilancia, se realizaron dos visitas de acompañamiento 
presencial en el periodo, al CFT del Maule y al CFT de Los Lagos. El Consejo envió a cada CFT 
estatal un informe de retroalimentación en el que expresa su opinión respecto de los avances 
en la concreción del PDI de cada institución. Además, se revisaron los Proyectos de Desarrollo 
Institucional del CFT de Valparaíso, el CFT de Tarapacá, el CFT de Coquimbo y el CFT de Los Ríos. 
Los rectores de estas últimas cuatro instituciones expusieron respecto de sus PDI en sesión del 
Consejo, tras lo cual el CNED envió un informe de retroalimentación sobre la revisión de este a 
cada uno de los CFT estatales. 
 
Por otra parte, se realizaron tres actividades de acompañamiento en modalidad virtual, en las 
que participaron el CFT de la Araucanía, el CFT de Tarapacá y el CFT de Valparaíso. La rectora 
del CFT de la Araucanía y el Rector del CFT de Tarapacá participaron en una sesión del Consejo, 
para presentar los avances en la implementación del PDI. Posteriormente, el Consejo elaboró 
un Informe de retroalimentación para los avances en la concreción del PDI de cada CFT. Previo 
al encuentro de acompañamiento, se solicitó un breve ejercicio autoevaluativo, para que el 
equipo directivo y académico analizaran su quehacer, siguiendo los aspectos que evalúan los 
criterios de acreditación. Este ejercicio fue valorado por las instituciones. 
 
Adicionalmente, el programa de acompañamiento virtual de los CFT estatales en supervigilancia 
contempló talleres realizados por los pares del equipo de consultores externos, los cuales 
permitieron profundizar en los focos y temas de interés específico para cada una de las 
instituciones. Este mecanismo de acompañamiento virtual permitió no solo conocer el estado 
de avance en la concreción del PDI, sino que, en algunos casos, contribuyó a profundizar en 
aspectos relevantes del quehacer y desarrollo de los CFT.  
 
 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1088775
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Revocación de reconocimiento oficial y procesos de cierre IES autónomas 
El Consejo Nacional de Educación, en el cumplimiento de su mandato establecido en el DFL N° 
2 de 2009 del Ministerio de Educación, concurre con su acuerdo a las solicitudes realizadas por 
el Ministerio de Educación para la revocación del reconocimiento oficial de instituciones de 
educación superior autónomas, sus sedes o carreras. Asimismo, cuando corresponde, debe 
apoyar en la administración del cierre, especialmente en lo que dice relación con los procesos 
de titulación de los estudiantes que han concluido sus estudios. 
Durante 2020, el Consejo concurrió con su acuerdo a las solicitudes realizadas por el Ministerio 
de Educación para el cierre de cuatro Centros de Formación Técnica: CFT Esane del Norte, CFT 
de la Universidad de Valparaíso, CFT Paulina Diard y CFT Profesor Valero.  
 
En el periodo, el Consejo concurrió también con su acuerdo respecto de cuatro Institutos 
Profesionales: IP Adventista, IP de Ciencias y Artes (INCACEA), IP Carlos Casanueva e IP Barros 
Arana. Además, informó favorablemente la solicitud de revocación del reconocimiento oficial 
de la sede San Joaquín del Instituto Profesional de Chile, y devolvió la solicitud de Cierre de la 
sede Viña del Mar del IP Los Leones, por falta de antecedentes respecto del plan de cierre.  
 
Además, fueron informadas favorablemente 38 solicitudes de revocación del reconocimiento 
oficial de carreras de ocho instituciones de educación superior, 32 de las cuales estuvieron 
asociadas a carreras de Pedagogía y seis, a otras carreras (Ver Acuerdos). 
 
 
Tabla 9 

 
 
Examinación carrera de Derecho Universidad ARCIS 
Como se ha indicado, el CNED tiene la responsabilidad legal de apoyar al Ministerio de 
Educación (Mineduc) en la administración del cierre de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) autónomas, especialmente en relación con procesos de titulación de aquellos estudiantes 
que han concluido sus estudios.  
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A794


 

 
30 

 

Por ello, en distintas oportunidades ha correspondido al CNED colaborar con el Mineduc en el 
diseño y elaboración de instrumentos de examinación para aquellos estudiantes que cumplen 
con los requisitos para iniciar su proceso de titulación. Para llevar a cabo el proceso de 
examinación, se establecen convenios de colaboración que describen los compromisos, plazos 
y responsabilidades del Mineduc, el CNED y el Administrador de cierre de la institución de 
educación superior involucrada, en cada proceso de examinación de estudiantes. 
 
A través del Decreto N°136, del 29 de junio 2017, el Mineduc revocó el reconocimiento oficial 
de la Universidad ARCIS y canceló su personalidad jurídica a contar del 31 de enero de 2018, y 
dispuso su cierre definitivo a partir del 31 de enero de 2021. En abril de 2019, el Mineduc firmó 
un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Educación y el Administrador de Cierre 
para llevar a cabo la aplicación del Examen de Grado de todos aquellos estudiantes de la carrera 
de Derecho, egresados al 29 de agosto de 2018, que se encuentren en condiciones de optar al 
grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas.  
 
En diciembre de 2019 se realizó el primer proceso de examinación, en el que se examinó a 73 
estudiantes. En febrero de 2020 se comunicaron los resultados de la examinación supletoria a 
los egresados de Derecho de la Universidad ARCIS. En este proceso, 19 estudiantes solicitaron 
la revisión de su examen. Para el diseño del segundo examen supletorio se convocó a cuatro 
expertos, quienes aprobaron los ítems que integraron el examen. Además, se realizó un pilotaje 
con 19 egresados de la carrera de Derecho de otras universidades. Finalmente, en octubre de 
2020, se realizó la segunda examinación supletoria. En esa oportunidad, Mineduc certificó a 62 
estudiantes como habilitados para rendir el examen supletorio; participaron 44 estudiantes y 
nueve fueron aprobados. 
 
 
Tabla 10 
 

 
 
 

  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1114690
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Contribuciones a políticas públicas 
 
Durante 2020, el Consejo Nacional de Educación continuó desarrollando iniciativas tendientes 
a generar y difundir información que aporte transparencia al sistema educativo y que 
contribuya al análisis, la investigación y la toma de decisiones de los distintos actores que 
participan de él. 

 
 

Revista Calidad en la Educación 
Calidad en la Educación es una publicación semestral editada desde 2003 por el Consejo 
Nacional de Educación, cuyo objetivo es ser un espacio de difusión y promoción, a nivel 
iberoamericano, de investigación sobre temas de educación parvularia, escolar y superior, para 
contribuir al debate, diálogo e intercambio de ideas entre académicos, investigadores, 
autoridades, administradores y otros actores de los sistemas educacionales de Iberoamérica. 
 
Actualmente, la revista se encuentra registrada en la Scientific Electronic Library Online (SciELO 
Chile), con un factor de impacto de 0,8276 el año 2019, es decir, cerca de una cita por artículo 
publicado. Además, la revista está en los catálogos LATINDEX –Sistema regional de información 
en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal–; en el European 
Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); en Citas Latinoamericanas en Ciencias 
Sociales y Humanidades (CLASE); en el Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE); en el Índice de la base de revistas EBSCO Publishing; en la Red 
Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), y en DIALNET, portal 
bibliográfico de literatura científica iberoamericana, especializado en ciencias humanas y 
sociales. 
 
Durante 2020 se destacan dos hitos en la gestión de la revista. Por un lado, la implementación 
de la publicación de Ediciones en Avance y, por otro lado, el incremento de la publicación de 
artículos en lengua inglesa. 
 
A contar de diciembre de 2020, la Revista Calidad en la Educación del Consejo Nacional de 
Educación implementó la modalidad de “Ediciones en Avance”, que consiste en la publicación 
de artículos una vez aceptados y editados, pudiendo acceder a ellos antes de que esté 
disponible el número completo a finales de julio y diciembre. De esta forma, la Revista Calidad 
en la Educación avanzó en su constante preocupación por la publicación oportuna de los 
artículos, permitiendo que los hallazgos de las investigaciones sean conocidos lo antes posible 
por la comunidad académica y educativa, potenciando su uso en el sistema de educación, como 
también el que estos puedan ser citados en nuevos trabajos de investigación. 
 
A su vez, también pensando en la internacionalización y en el aumento del impacto de la 
publicación, durante 2020 la Revista Calidad en la Educación comenzó la publicación de artículos 
en inglés, incluyendo, en el número 52, el artículo “Seeking Faculty Jobs: Exploring the 
Relationship Between Academic’s Social Class of Origin and Hiring Networks in Chilean 
Universities” de Roxana Chiappa, y en el número 53, el artículo “Perceptions about accreditation 
and quality management in Higher Education. Development of a Spanish-language 
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questionnaire with a sample of academics from a private university” de Luis González - Bravo, 
Dorin Stanciu, Nicolae Nistor, Bernardo Castro, Gonzalo Puentes y Maruzzella Valdivia (Ver 
Revista). 
 
Tabla 11 

 
 

 

Convocatoria anual de investigación 
Como una manera de promover la generación de conocimiento y aportar a la discusión de 
política pública respecto del sistema educacional chileno, el CNED ha desarrollado una línea de 
trabajo orientada a apoyar la conducción de investigaciones, crear redes de colaboración y 
difundir los productos que emanen de estas instancias, por medio de la Convocatoria de 
Investigación del Consejo.  
 
Durante 2020 se realizó seguimiento a los seis proyectos adjudicados durante 2019, los cuales 
fueron finalizados de manera satisfactoria a pesar de las dificultades que impuso la contingencia 
sanitaria al trabajo de campo de algunos de ellos. La pandemia tampoco impidió la realización 
de la convocatoria correspondiente a 2020, durante la cual se recibieron 173 proyectos, entre 
el 16 de octubre y el 16 de noviembre de 2020, lo que representa un incremento cercano al 20% 
respecto de las propuestas recibidas el año anterior.  
 
Además de las temáticas tradicionales de interés del CNED, asociadas al aseguramiento de la 
calidad de la educación en todos sus niveles, y con la preocupación constante por el aprendizaje 
de todos los estudiantes, se volvió a incluir entre las líneas prioritarias de investigación, al igual 
que en 2019, la línea “Educación no sexista y equidad de género”, ratificando la importancia 
que otorga el CNED a la reducción de los sesgos y brechas de género en el sistema educativo. 

https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/index
https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/index
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Complementariamente, pensando en generar evidencia y conocimiento que ayude a nuestro 
sistema educacional a enfrentar los desafíos contingentes y de futuro, se incluyeron como 
nuevas líneas prioritarias de investigación “Efectos del COVID-19 en los procesos educativos” y 
“Educación y Constitución”. 
 
Tabla 12 

 
 
 

Sistema de información INDICES 
El Consejo Nacional de Educación, a través de INDICES, recolecta, procesa, valida, integra y pone 
a disposición de diversos actores una gran cantidad de datos y estadísticas del sistema de 
educación superior chileno. Estos datos son reportados voluntariamente por las propias 
Instituciones de Educación Superior (IES), salvo aquellas en licenciamiento que deben hacerlo 
de manera obligatoria.  
Uno de los objetivos de INDICES es mejorar la transparencia y rendición de cuentas del sistema 
de educación superior chileno, permitiendo el acceso y la comprensión de la información, tanto 
para la toma de decisiones del propio Consejo, como para las instituciones, organismos 
públicos, la comunidad académica y de investigación, los postulantes a la educación superior, 
medios de comunicación, entre otros. Para ello, cuenta con bases de datos, visualización de 
estadísticas, informes e indicadores. 
 

Durante el primer trimestre del año 2020, dada la situación del país, se realizó una encuesta 
para recopilar evidencia sobre la factibilidad del proceso de captura de datos; 
mayoritariamente, las contrapartes señalaron que podrían participar sin inconvenientes. Se 
realizó el primer proceso de captura de datos de matrícula (pregrado), considerando las 
instituciones vigentes, logrando un 87% de participación en las IES; finalmente, se logró 
capturar el 99% de la matrícula total. Sin contratiempos se efectuaron los procesos de 
infraestructura, personal docente, oferta académica 2021 (pregrado) y matrícula de posgrado. 
 

En el periodo, el sistema recibió una serie de actualizaciones, entre las cuales, además de las 
actualizaciones históricas de pregrado (2005-2020), posgrado (2005-2019) e INDICES 
Institucional (2005-2020), destaca la actualización de las visualizaciones en Tableau de INDICES 

https://www.cned.cl/indices-educacion-superior
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Indicadores. En esta cuarta versión, se consideraron 111 variables e indicadores agrupados en 
10 dimensiones para todo el sistema de educación superior chileno durante el periodo 2007 - 
2019. 
 

El sistema INDICES también potenció en 2020 su trabajo interno, realizando informes de 
caracterización para apoyar los procesos de Licenciamiento y Supervigilancia CFT Estatales; 
informes de caracterización para la Supervisión de Pedagogías y, en forma colaborativa, el 
Informe Tendencias de Estadísticas de Educación Superior por Sexo 2020 y el informe INDICES 
Tendencias Educación Superior - Posgrado 2019. 
 
Tabla 13 

 
Las tasas de participación se obtienen sobre las instituciones reportadas como vigentes por el Ministerio de 
Educación para el periodo. 

 

Apoyo a la toma de decisión vocacional 
Elige Carrera es un portal desarrollado por el CNED, con el objetivo de apoyar el proceso de 
toma de decisión vocacional y de transición a la educación superior, a través de la provisión de 
información clara, accesible e integrada del sistema. Está dirigido principalmente a los 
estudiantes de Educación Media y postulantes a la educación superior y sus familias. 
 
En enero de 2020, en conjunto con el Núcleo Milenio de Educación Superior, se visitó la 
Universidad de Tarapacá, para sostener una actividad sobre información y orientación 
vocacional en educación superior a la luz de la evidencia, con diversos grupos de interés de la 
zona. Durante el año, se participó también en tres Seminarios organizados por el Núcleo 
Milenio, a partir del convenio de trabajo que el CNED tiene con este. En el marco de la 

http://www.eligecarrera.cl/


 

 
35 

 

colaboración, se generó un video para promover una toma de decisiones informada, que fue 
difundido en la página web y en las redes sociales de Elige Carrera. 
Durante el periodo, se realizaron actualizaciones al portal Elige Carrera, entre las que destacan 
el mejoramiento del Buscador de Alternativas Académicas y la actualización de las herramientas 
del Simulador de Puntajes para su adaptación al nuevo Sistema de Acceso a la Educación 
Superior. Además, durante el último semestre de 2020, se generaron contenidos para redes 
sociales con información para la toma de decisiones y fechas relevantes para el proceso de 
postulación a beneficios estudiantiles, Prueba de Transición Universitaria e ingreso a la 
educación superior. 
 

Otras contribuciones 
 

Columnas de opinión 
Durante 2020, se publicaron una serie de columnas de opinión con temas que al Consejo le 
pareció importante destacar.  
 
En un contexto nacional que ha revelado una urgente necesidad de diálogo cívico, amplio, 
abierto y tolerante, los estudiantes deben encontrar en los establecimientos educacionales los 
espacios para atender a esta necesidad de debate abierto y respetuoso. Por ello, en enero de 
2020, el Consejo se refirió a la situación que vivió en la última rendición de la PSU, “Un llamado 
urgente a salvar el proceso de Admisión 2020: La protesta no puede matar el futuro de miles 
de jóvenes”. En marzo, en el inicio del año escolar, el Consejo entregó una reflexión instando a 
los “A los responsables de la educación” a que, en su actividad diaria, favorezcan el diálogo 
entre los estudiantes.  
 
Por su parte, la Pandemia por Covid-19 generó una serie de tensiones en el mundo educativo; 
respecto de algunas de ellas, el Consejo quiso aportar a la discusión pública. En junio, el 
Presidente del CNED se refirió a “La Crisis del COVID-19: Una Reflexión para el Futuro de la 
Educación Superior”. En el mes de julio, la Consejera Cecilia Sepúlveda escribió una columna de 
opinión en torno al retorno seguro a la modalidad presencial “La vuelta a la escuela: cuándo, 
cómo, dónde”, en la cual planteó la necesidad de una planificación de retorno segura, cuando 
la situación sanitaria lo permitiera. Finalmente, en octubre, el Presidente del CNED se refirió al 
“Reencuentro Presencial en la Escuela: Un Valor Social”, rescatando que los establecimientos 
se encuentren adecuándose y aprendiendo a trabajar en estas nuevas condiciones, lo que ha 
implicado la incorporación de nuevas rutinas y experiencias, adaptándose a situaciones 
distintas y cambiantes.  
 
De este modo, el Consejo Nacional de Educación ha mantenido e incrementado su presencia en 
los espacios de discusión nacional sobre los más importantes temas que afectan a las 
comunidades educativas del país, sin renunciar a su deber de asumir una posición de liderazgo, 
influencia y participación en el debate público. 
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Vinculación con el medio 
 

Vinculación nacional 
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), mediante la 
evaluación integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y orientación constante a los 
establecimientos educacionales, tiene por objetivo asegurar el acceso a una educación de 
calidad y equidad para todos los escolares del país. Corresponde al Ministerio de Educación, al 
Consejo Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia 
de Educación, en el ámbito de sus respectivas competencias, la administración de este sistema.  
 
Durante 2020 se mantuvo una estrecha vinculación con las distintas instituciones que integran 
el sistema, para abordar materias que están dentro de la competencia legal del Consejo y otras 
de coordinación en el contexto de pandemia. Es así como, tanto en invitaciones a exponer a 
sesión como a través de otros mecanismos, se mantuvo permanente comunicación con las 
autoridades y profesionales de la Subsecretaria de Educación; la Unidad de Currículum y 
Evaluación; el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas; la 
Dirección de Educación Pública, y la Agencia de la Calidad de la Educación. Asimismo, se invitó 
a representantes de los Decanos de las Facultades de Educación de las universidades del CRUCH 
y privadas. 
 
El Consejo –representado por su presidente– integra el Comité de Coordinación del Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SINACES), el cual es encabezado por el Subsecretario 
de Educación Superior y en el que participan también el Superintendente de Educación Superior 
y el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).  
 
Durante 2020, las sesiones del Comité giraron en torno a cómo abordar la pandemia, y los 
mecanismos para continuar trabajando por asegurar la calidad de los procesos educativos de 
los estudiantes y apoyar a las instituciones de educación superior en esta contingencia. Al 
respecto, el Consejo Nacional de Educación hizo llegar al Comité de Coordinación del SINACES 
una serie de aportes asociados a las condiciones mínimas que las instituciones de educación 
superior deben garantizar para permitir la continuidad de los servicios educativos en modalidad 
remota de emergencia. Estas contribuciones, que se entregaron en la forma de minutas y 
presentaciones en sesión SINACES, presentaron análisis de documentación y opiniones de 
expertos consultados por el CNED en la materia, así como recomendaciones para planes de 
fiscalización.  
 
Otra área de trabajo en la que el CNED participó de manera muy activa, entregando 
retroalimentación e informes al Comité de Coordinación del SINACES, fue el proceso de 
actualización de los distintos cuerpos de criterios y estándares de acreditación, según lo 
mandatado en la Ley N°21.091. El Consejo Nacional de Educación compartió en sesiones del 
SINACES tanto opiniones como informes escritos para cada una de las distintas entregas de 
criterios y estándares: para acreditación institucional en los subsistemas universitario y técnico 
profesional, la acreditación de programas de medicina, pedagogía y odontología, y la 
acreditación de magíster académico, magíster profesional y doctorado. 
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991
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En noviembre, se llevó a cabo el XXV Seminario Internacional del Consejo Nacional de Educación 
“Educar en Tiempos de Incertidumbre”, que fue transmitido por YouTube Live. La actividad 
contó con la participación del Ministro de Educación, Raúl Figueroa; el Presidente del CNED, 
Pedro Montt; el neurólogo y neurocientífico argentino, Facundo Manes; las panelistas 
nacionales Adriana Valdés, Directora de la Academia Chilena de la Lengua, y Cecilia Sepúlveda, 
Consejera del CNED. El cierre estuvo a cargo de Anely Ramírez, Secretaria Ejecutiva del Consejo.  
 

El profesor Facundo Manes abordó, en su conferencia "Impacto psicológico de la pandemia y 
cómo reducirlo", temáticas relativas a la flexibilidad cognitiva, resiliencia y adaptación al 
cambio y a nuevos contextos, como elementos centrales para entender los desafíos y riesgos 
de un mundo post COVID-19. También se refirió a la pandemia del miedo y la incertidumbre, 
explicando que el mejor antídoto para ello es la educación, el conocimiento y la cooperación 
(Ver Seminario). 
 
El presidente del CNED y el consejero Alejandro Espejo participaron en las reuniones y 

actividades del Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, convocado y presidido por 
el Ministerio de Educación. Este Consejo surgió bajo el alero de la Ley de Educación Superior y 
su objetivo es elaborar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional y avanzar en la 
implementación del Piloto del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Durante 2020, 
producto de la pandemia, el Consejo Asesor debió adaptar su forma de trabajo y se generó un 
plan de trabajo con el fin de cumplir con sus compromisos. Entre el 13 y 23 de abril se abordó 
el eje Trayectoria de Estudiantes y Trabajadores, mientras que el eje Mundo del Trabajo, un 
Espacio de Aprendizaje, se desarrolló entre el 18 y el 29 de mayo. Finalmente, el eje Calidad, 
Equidad, Inclusión y Sustentabilidad se abordó entre el 28 de junio y el 10 de julio. El 2 de 
septiembre, se presentó el primer borrador de Estrategia Nacional para la Formación Técnico - 
Profesional y el 18 de diciembre se entregó el documento final. La propuesta emerge como 
resultado del trabajo de un año, con la participación de un grupo clave de instituciones de 
educación y del mundo del trabajo, que recoge la necesidad de poner el foco en el desarrollo 
permanente de las trayectorias educativas, la articulación de la Educación Técnico - Profesional 
con los sectores económicos y la instalación de capacidades a nivel local. 
 
Además, el Consejo Nacional de Educación, en alianza con el Centro Interuniversitario de 
Desarrollo (CINDA), convocó a diversos actores de educación superior del país a participar en el 

Conversatorio “Trayectorias Flexibles en la Educación Superior Chilena: Experiencias 
Distintas frente a un Desafío Común”, una instancia de intercambio de ideas que tuvo como 
propósito de dialogar alrededor de los principales resultados para Chile del estudio 
internacional Flexible Learning Pathways in Higher Education (FLP), realizado en el contexto de 
una iniciativa global del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO).  
 
Otras iniciativas de vinculación nacional 
El CNED realiza anualmente múltiples actividades de vinculación con el medio nacional, que no 
necesariamente forman parte del calendario sistemático de actividades, pero que se realizan 
en función de la pertinencia y necesidades del sistema educativo nacional. A continuación, se 
presentan algunos ejemplos:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dsRquCCKxl4&feature=youtu.be
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El 16 de enero, el Dr. Francisco Aboitiz, Director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, participó en los diálogos organizados por el 
Consejo Nacional de Educación. En su presentación, valoró la posibilidad de plantear algunas 
reflexiones acerca del desarrollo de la educación y del futuro que tenemos que planificar, para 
que nuestra sociedad sea cada vez más justa y logre alcanzar un sistema educacional del cual 
se beneficien todos. 
 
En el mes de abril, el CNED y CFT San Agustín de Talca firmaron un convenio de colaboración 
que permitió que los estudiantes del CFT Alfa, en proceso de cierre, puedan terminar sus 
estudios en el CFT San Agustín, contribuyendo así al aseguramiento de la continuidad de la 
formación a través de la colaboración institucional. 
 
El 23 de julio, el Presidente del CNED participó como panelista del 13° Seminario Internacional 
de la Red de Escuelas Líderes: “Redes y colaboración: compartiendo soluciones para enfrentar 
los nuevos desafíos educativos”, donde se abordó la tensión que la crisis sanitaria por Covid-19 
ha generado en el papel que juegan las instituciones escolares en el proceso de aprendizaje y 
el desarrollo de niños, niñas y jóvenes; en particular, el papel de la presencialidad, enfatizando 
la importancia de la dimensión emocional, las propuestas pedagógicas significativas y la 
alfabetización digital.  
 
Durante el segundo semestre, el CNED agradeció a los Centro de Formación Técnica Estatales y 
a la Educación Pública por su labor en tiempo de pandemia, a través de mensajes audiovisuales 
en el canal de YouTube, ya que, a pesar de las dificultades, desarrollaron iniciativas para 
responder a sus estudiantes. También, por esta misma vía, a través del canal de YouTube del 
CNED, se llevó a cabo una conmemoración de los 100 años de la Ley de Instrucción Primaria 
Obligatoria. 
 
En el último trimestre de 2020, la consejera Cecilia Sepúlveda fue invitada a integrar el grupo 
de expertos para revisar los nuevos Criterios y Estándares de la Comisión Nacional de 
Acreditación que analiza las principales conclusiones de la consulta pública al respecto. 
 
En diciembre, se realizó un Taller de Género para las Instituciones de Educación Superior en 
Licenciamientos ante el CNED y los CFT Estatales bajo la supervigilancia del Consejo, con el 
objetivo de revisar el avance en la incorporación de protocolos para la prevención, atención y 
sanción de la discriminación, violencia sexual y/o de género en sus comunidades educativas. 
 

 

Vinculación internacional 
El CNED participa de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior (RIACES) desde el 1 de marzo de 2006, como miembro de pleno derecho. RIACES fue 
constituida el año 2003, como instancia de promoción de la cooperación y el intercambio en 
materias de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, contribuyendo a 
la garantía de la calidad en los 16 países que la integran, a través de organismos involucrados 
en el desarrollo de instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua. 
 

http://www.riaces.org/
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El CNED también participa como miembro pleno desde 1995 en la International Network for 
Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Esta red agrupa a la mayoría de los 
organismos responsables de asegurar la calidad de las instituciones y programas de educación 
superior en el mundo. Su principal objetivo es el intercambio de experiencias y de conocimiento 
en materia de aseguramiento de la calidad, y la identificación y difusión de buenas prácticas. 
Esta red ha contribuido a crear una comunidad de especialistas en aseguramiento de la calidad 
que comparten un lenguaje común y han construido paulatinamente un espacio de trabajo cada 
vez más definido y reconocido a nivel mundial. A través de las actividades de la red, sus 
miembros tienen la oportunidad de aprender tanto de los éxitos como de los errores de los 
demás, generando de este modo las bases para el desarrollo del aseguramiento de la calidad. 
Al mismo tiempo, las conferencias bienales organizadas por INQAAHE y los foros para miembros 
efectuados en los años alternos, ofrecen un espacio de diálogo sobre diversas materias de 
interés general. 
 

En el marco de su participación en INQAAHE, el Consejo Nacional de Educación lideró la 
elaboración del capítulo regional para Latinoamérica y el Caribe del INQAAHE Global Study, en 
el libro Global Trends in Higher Education Quality Assurance: Challenges and Opportunities in 
Internal and External Quality Assurance, volumen 48 de la serie Global Perspectives on Higher 
Education, publicada por Brill en Agosto de 2020. El estudio, además de nuestra región, analiza 
el estado del arte del aseguramiento de la calidad de la educación superior de África, Asia 
Pacífico, Europa y Norteamérica. 
 

Con el objetivo de mantener los más altos estándares internacionales de calidad en sus procesos 
y servicios, durante 2020 el Consejo Nacional de Educación concluyó su autoevaluación para el 
proceso de renovación de la certificación por parte de INQAAHE, la que obtuvo en 2015. En el 
marco de la recertificación con INQAAHE, y dentro del proceso de autoevaluación, el CNED 
realizó una consulta a diversos actores internos y externos, con el objetivo de otorgar una 
mirada comprensiva a la elaboración del Informe de Autoevaluación. Aunque dicho informe 
estuvo terminado antes del vencimiento de la vigencia de la certificación anterior, el contexto 
de la crisis sanitaria obligó a posponer el proceso para el 2021 y a planificarlo en modalidad 
virtual. La obtención de la recertificación de la alineación del CNED a las buenas prácticas de 
INQAAHE se espera para el primer semestre de 2021. 
 

En concordancia con lo anterior, el Consejo Nacional de Educación está comprometido con la 
colaboración internacional, que resulta especialmente importante a nivel regional y con países 
vecinos. Por eso, el CNED participó en una jornada bilateral de intercambio de buenas prácticas 
con autoridades y representantes del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) de Perú. En la oportunidad, la Secretaria 
Ejecutiva y profesionales del CNED participaron en un espacio de diálogo e intercambio respecto 
de la experiencia chilena en aseguramiento de la calidad y sobre las certificaciones de la 
alineación a las buenas prácticas del INQAAHE, proceso que SINEACE se encuentra analizando 
iniciar durante 2021. 
 

El Instituto Internacional de Planificación Educativa (IIEP) de UNESCO, convocó a instituciones 
de siete países (Reino Unido, Finlandia, India, Jamaica, Malasia, Marruecos y Chile, a través del 
Consejo Nacional de Educación), a participar en el Proyecto “Planificación para Trayectorias 

http://www.inqaahe.org/
https://brill.com/view/title/58971?rskey=UN1fdq&result=1
https://brill.com/view/title/58971?rskey=UN1fdq&result=1


 

 
40 

 

Flexibles de Aprendizaje en la Educación Superior” (FLP), para conocer y generar 
recomendaciones basadas en evidencia a los gobiernos en el mundo para la construcción y 
fortalecimiento de las vías de aprendizaje flexibles en el nivel terciario. El Proyecto se ejecutó 
entre 2019 y 2020, y los resultados y recomendaciones de políticas e instrumentos adecuados 
para crear un entorno propicio para rutas de aprendizaje flexibles, tanto a nivel gobiernos como 
de instituciones de educación superior, se compartieron en un Conversatorio virtual que se 
realizó el 18 de marzo de 2021.  
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Gestión interna de la calidad 
 

Gestión financiera 
En el año 2020 se logró una ejecución presupuestaria del 87%, correspondiente a M$ 1.946.264 
de un presupuesto vigente de M$ 2.226.995, con un resultado levemente inferior al 2019, 
explicado por las políticas de ajuste y ahorro fiscal implementadas por la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia COVID-19. Este ahorro se produjo principalmente en los Subtítulos 
22) y 29), con un 69% y 29%, respectivamente. 
 
Tabla 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Iniciativas en gestión de personas 
El año 2020, sin duda fue un año complejo para todos, donde el trabajo debió ejecutarse con 
mayores niveles de incertidumbre y tensión. Los equipos del Consejo Nacional de Educación 
debieron aprender a dar continuidad al trabajo y simultáneamente a cuidarnos a nosotros 
mismos, a cuidar al otro y a cuidarnos entre todos y todas, para adaptarnos y hacer las cosas de 
otra manera.  
 
Uno de los aprendizajes más relevantes fue el relacionarnos y poder trabajar a través de la 
tecnología disponible, que nos permitió el cumplimiento de los objetivos incluso sin la habitual 
presencialidad. La vida laboral incorporó cotidianamente las herramientas de colaboración a 
distancia (Teams, Zoom, Meet, WhatsApp, entre otras), las que permitieron que los equipos 
pudieran volver a verse, reunirse, coordinarse y continuar con las tareas. 
 
Casi simultáneamente con el decreto de estado de excepción en nuestro país a raíz de la 
pandemia, la autoridad implementó en el Consejo una modalidad flexible de organización del 
trabajo, adoptando las medidas necesarias para dar continuidad al cumplimiento de la función 
pública, resguardando la salud y bienestar de los funcionarios y funcionarias y, 
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consecuentemente, del cuidado y resguardo de su grupo familiar. Con lo anterior, se inició la 
gestión y desarrollo de personas telemática. 
Dado lo anterior, el foco estuvo en el resguardo de la vida y salud de los funcionarios y 
funcionarias del CNED; se trabajó fuertemente en medidas preventivas; planes de retorno 
graduales, flexibles y dinámicos; procedimientos de trabajo seguro; adquisición y entrega de 
elementos de protección personal, y en la sanitización, desinfección e higienización 
permanente de los espacios de trabajo.  
 
Pero no todo el trabajo estuvo enfocado en hacer frente a este escenario, ya que en 2020 se 
consolidaron los cambios estructurales diseñados e implementados en 2019. Se puso en marcha 
el nuevo modelo de reorganización de funciones, bajo una estructura organizacional más 
simple, con foco en resguardar la calidad y promover la mejora continua, para favorecer el 
cumplimiento del compromiso institucional de asegurar a todos los estudiantes del país una 
experiencia educativa de calidad y promoviendo el aprendizaje a lo largo de sus vidas. 
 
Con la participación de la Asociación de Funcionarios del CNED se implementó el Plan de 
Prevención y sensibilización del Maltrato Laboral, Acoso Laboral y Acoso Sexual (MALS), 
mediante el cual se formalizaron acciones y actividades anuales, para prevenir conductas de 
maltrato, acoso laboral y sexual en la Secretaría Técnica, a través de la sensibilización en estas 
materias, la difusión del procedimiento de denuncia, investigación y sanción MALS del CNED y 
la promoción del respeto a la dignidad de las personas, el respeto mutuo, el buen trato, la 
inclusión y la igualdad de género. 
 
Además, se actualizó el Programa de Calidad de Vida del Consejo, cuyo foco estuvo en 
robustecer la flexibilización, prevención, sensibilización, autocuidado, conciliación y 
compatibilización para resguardar el bienestar físico, psicológico y social de todos quienes 
forman parte del equipo CNED.  
 
En materia de capacitación, se replanteó el foco, modificando el Plan Anual de Capacitación 
inicial por uno que respondiera más adecuadamente a las necesidades emergentes del 2020. 
Se enfocaron los esfuerzos en las necesidades genuinas y urgentes de perfeccionamiento, 
evitando recargar los equipos y resguardando su bienestar, por sobre los requerimientos de 
gestión y ejecución. Los temas de Buen trato, Igualdad de Género y Gestión Colaborativa fueron 
priorizados en este contexto.  
 
Además, tras tomar conocimiento de los resultados obtenidos después de la aplicación 
Cuestionario SUSESO ISTAS 21, se comenzó a implementar el Plan de Medidas Preventivas 
prescritas por la ACHS. Se realizaron grupos de conversación para dar a conocer a todos los 
funcionarios y funcionarias los resultados obtenidos en materia de factores de riesgos 
psicosociales y el detalle de las medidas a implementar en este contexto.  
 
Por otra parte, se dio continuidad al Plan de Mejoras en las Remuneraciones para el Estamento 
Administrativo iniciado en 2019, contribuyendo a la disminución de brechas salariales 
existentes entre quienes se desempeñan en el CNED. 
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Finalmente, se trabajó y formalizó la actualización del Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad. Tras un proceso participativo de reflexión, revisión y actualización se aunaron los 
esfuerzos para forjar un reglamento institucional robusto y representativo de lo que somos y 
de lo que queremos construir, no solo enfocado en reglar y actualizar materias de orden, higiene 
y seguridad, sino que enfatizando la prevención e incorporando en este espacio materias de 
gestión interna, enfocadas principalmente en la gestión y desarrollo de personas, entre otras. 
 
 

Información a la ciudadanía 
Durante 2020 se recibieron un total de 144 solicitudes de acceso a información pública, lo que 
constituye un aumento de un 11% respecto del año anterior. Del total de solicitudes recibidas, 
un 39% se refirió a materias atingentes al Consejo, un 30% se derivaron a otros organismos 
públicos, en un 10% los ciudadanos desistieron de su solicitud, y un 11% no correspondía a 
solicitudes de acceso a información pública, según lo establecido en la Ley de Transparencia. El 
97% de las solicitudes recibidas fue resuelto durante 2020, quedando el 3% restante en análisis, 
para entregar la respuesta dentro del plazo legal de 20 días hábiles, durante los primeros días 
de 2021. 
 
Tabla 15 

 
 
Respecto de las solicitudes de atención de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias 
(OIRS), fueron recibidos 295 contactos, un 36% más que el año 2019. De ellos, 89% corresponde 
a consultas, 10% a reclamos y 1% a sugerencias. El 38% de los contactos recibidos se refirió a 
materias atingentes al CNED y los demás, a materias de responsabilidad de otras entidades, 
tanto públicas como privadas. El Consejo ha definido un plazo de dos días hábiles para atender 
estas consultas. Del total de casos, el 99% fue respondido en el plazo definido, situación similar 
al año 2019. 
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Tabla 16 

 
 
En materia de compromisos de gestión institucional, el Consejo cumplió en un 100% el Convenio 
de Desempeño Colectivo, permitiendo a todos los funcionarios acceder a un 100% del incentivo 
correspondiente. Se cumplió también al 100%, el Programa de Mejoramiento de la Gestión 
(PMG), considerando los indicadores transversales definidos por la Dirección de Presupuestos. 
Esto permitió a todos los funcionarios acceder al 100% del incentivo por desempeño 
institucional. 
 

Gestión del riesgo de desastre  
El Consejo Nacional de Educación participa desde el año 2018 en la Plataforma Nacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, instancia liderada por la Oficina Nacional de Emergencia 
(ONEMI) en la cual participan distintos organismos tanto del sector público como el privado y 
de la sociedad civil. En particular, el CNED ha colaborado en la mesa del sector educación, tanto 
en el ámbito de la educación parvularia y escolar como superior.    
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Reflexión de consejeros que concluyen periodo 
 
 

Abril de 2021 marcará el fin del periodo de actuación de cinco consejeros, que 

se integraron en 2015 al CNED: Pedro Montt, Kiomi Matsumoto, María Loreto 

Fontaine, Lorena Meckes y Alejandro Espejo. Todos ellos han dedicado energía 

y tiempo, pero fundamentalmente mucho trabajo y cariño, a una tarea que, lo 

sabían antes de ser designados, es esencial: la educación y el aseguramiento 

de su calidad. 

 

Sus membresías se extendieron por seis intensos años y el CNED quiere 

expresarles su agradecimiento por su compromiso y aporte a la consecución 

de los objetivos y la misión de la organización. Al mismo tiempo, ha considerado 

valioso recopilar las principales impresiones de los consejeros salientes en 

relación con distintos aspectos de la organización, como su quehacer general, 

logros y desafíos, como una forma de contribución final de su tarea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quizás lo primero que surge al revisar la experiencia de seis años como consejeros del CNED es 
la posibilidad de crecimiento personal que significó para cada uno: no solo por la oportunidad 
de nuevos aprendizajes en el plano profesional, el que sin duda se nutrió de nuevas temáticas 
y experiencias, sino también en el plano humano. La necesidad de abrirse a otras perspectivas 
y llegar a acuerdos nos ejercitó en escuchar con respeto, atender distintas posiciones, 
suspender el juicio. A la vez, nos permitió expandir nuestro propio análisis de la realidad 
incorporando nuevas visiones e ideas. Igualmente enriquecedor fue el poder observar el 
sistema educacional en su totalidad, comprender cabalmente sus instituciones, dialogar con 
todo tipo de actores y conocer los problemas que ellos enfrentan en distintos lugares del país.  
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El trabajo de consejero se hace teniendo siempre en la mente que nuestras decisiones afectan 
a millones de estudiantes. Esto llama a estudiar en profundidad, hacer un análisis lo más 
exhaustivo posible, a escuchar a los que más saben, y una vez alcanzada una convicción, 
esgrimir los argumentos con claridad y solidez para convencer a otros, manteniéndose 
dispuesto también a dejarse persuadir por argumentos mejores. En esta dinámica, la visión de 
mantener el mejor interés de los estudiantes como centro de nuestra actividad nos dio sin duda 
un foco orientador. Esta visión, originada en la última definición estratégica del Consejo, sirvió 
de marco y de sentido para múltiples decisiones. 
 
Probablemente una de las más visibles fue la modificación, por iniciativa del Mineduc, de los 
currículums de tercero y cuarto medio. Esta reforma introdujo innovaciones importantes en el 
diseño curricular, pero su mayor relevancia fue para los estudiantes. Si se implementa y 
monitorea adecuadamente, estos ganarán en flexibilidad, en libertad y en profundidad, ya que 
estas nuevas Bases Curriculares les posibilitan escoger trayectorias según sus intereses y 
avanzar más en áreas elegidas por ellos; también se progresa en equidad, al asegurar un núcleo 
común formativo para los estudiantes de todas las modalidades, a fin de equiparar 
oportunidades y hacer más completa la formación de los estudiantes que escogen la opción 
Técnico - Profesional. Estas reformas, a pesar de tener amplio respaldo en la experiencia 
internacional y de haber sido trabajadas por dos administraciones de distinto color político, 
fueron objeto de crítica. Pese a ello, en conjunto con el Mineduc, el Consejo, poniendo los 
estudiantes al centro, hizo el esfuerzo de convencer a otros respecto del valor y bondad de esta 
reforma para la educación chilena. 
 
Otra característica que marca el actuar de los consejeros es la naturaleza del Consejo, 
compuesto pluralmente y cuyos miembros permanecen por plazos que trascienden los periodos 
de los gobiernos. Esto hace examinar los problemas con una visión de Estado, de modo tal que 
las decisiones, además de implicar una mejor educación para los estudiantes, sean sustentables 
en el largo plazo, y, al mismo tiempo, lleva a buscar la colaboración y el fortalecimiento de todas 
las instituciones responsables de la calidad de la educación.  
 
Con este enfoque integral, el Consejo ha colaborado en la discusión de proyectos de ley en el 
Congreso; ha asesorado al Mineduc cuando éste lo ha solicitado y ha prestado su apoyo a 
numerosas instituciones con las que le toca interactuar. Especialmente fructífera ha sido la 
participación en el SINACES, organismo que reúne a las agencias responsables de educación 
superior. Por su regularidad, esta coordinación se convirtió en un espacio de análisis y reflexión 
respecto de las políticas y su implementación, con una mirada a un mayor plazo que el de la 
emergencia. Esto permitió aunar criterios y voluntades frente a políticas públicas, produciendo 
efectos inmediatos y observables en el sistema. Valoramos haber podido hacer esta 
contribución y visualizamos que esta participación debería continuar, especialmente con la 
contribución del Consejo al diseño de los nuevos criterios y estándares para la educación 
superior. Como no ha ocurrido, evaluamos como recomendable la instalación de un 
funcionamiento similar al SINACES para la instancia que agrupa a los organismos encargados de 
la calidad de la educación escolar y parvularia. 
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En este mismo espíritu de colaboración, el Consejo decidió apoyar iniciativas del Mineduc que 
venían a resolver problemas emergentes. Así, fue significativo prestar asesoría y luego aprobar 
el nacimiento de una modalidad educativa (aún en sus primeras etapas, previas a la instalación) 
para alumnos excluidos del sistema escolar. Este proyecto responde a una necesidad real y 
dramática que afecta a un número importante de nuestros adolescentes, número que sin duda 
se verá aumentado por la pandemia. Tenemos la esperanza de que su implementación avance 
rápidamente. También es relevante haber colaborado en la Estrategia para la Nueva Educación 
Pública, generando criterios de evaluación, y luego aprobarla, mediante un proceso de iteración 
y diálogo. Igualmente valiosa en el contexto presente fue la llamada Priorización curricular, una 
medida de plena emergencia destinada a facilitar a las escuelas la selección de los aprendizaje 
prioritarios en que se debían enfocar durante la pandemia. Nos alegramos de haber apoyado 
esta acción, valiosa y oportuna, reconocida por el conjunto del sistema, que permitió a las 
escuelas y liceos disponer de un programa educativo más ajustado a la realidad que debieron 
enfrentar. En los años que vienen, correspondería prestar la máxima atención a los resultados 
de este proceso, monitoreando los aprendizajes logrados y escuchando a los actores, de modo 
de sacar conclusiones que iluminen el diseño curricular de futuras etapas. Una de las opciones 
a estudiar, teniendo en cuenta el diagnóstico que se levante de la experiencia de priorización, 
es la exploración de nuevas propuestas de Bases Curriculares que avancen en formulaciones 
más sintéticas y un menor número de objetivos de aprendizaje (como ocurrió con la propuesta 
de III y IV medio).  
 
Es imposible analizar el periodo sin considerar la pandemia y la crisis sociopolítica, realidades 
que nos llevaron a flexibilizar nuestros procedimientos y decisiones en los ámbitos que nos 
competen, pero también a reflexionar sobre el futuro de la educación chilena, con interrogantes 
sobre las decisiones que se tomarán sobre educación en la nueva Constitución, sobre los efectos 
del evidente cambio que presenciamos en los modos de enseñanza y sobre cuáles debieran ser 
los aprendizajes más relevantes para los niños y jóvenes en una sociedad invadida por la 
incertidumbre. Estas cuestiones, obviamente, continuarán permeando la labor del Consejo en 
el nuevo periodo que comienza. La composición pluralista y democrática del Consejo, su 
perspectiva más integral para mirar el sistema educacional, la seriedad con que cumple sus 
funciones, probablemente lo llevarán a contribuir como actor relevante en los temas educativos 
que serán abordados en el debate constitucional. Por su parte, las consecuencias de la 
pandemia en el sistema, por ejemplo, el posible aumento de la deserción escolar y el efecto de 
la brecha digital sobre el aprendizaje de los estudiantes; el surgimiento de nuevas tendencias 
educativas y el cómo se moverán los sistemas en los distintos niveles, sobre todo dados los 
cambios tecnológicos en curso, serán, entre otros, temas que mantendrán un lugar 
preponderante en la reflexión del Consejo de los próximos años.  
 
Por último, frente a una crisis social como la presente, el debate educacional no puede dejar de 
lado la pregunta sobre cuáles son los aprendizajes más esenciales para que las personas puedan 
enfrentar, interpretar y reflexionar sobre lo que sucede y lo que se debate, formándose sus 
propias opiniones y ejerciendo sus derechos de manera democrática, que incluye el respeto a 
los otros y sus ideas. Frente a esta cuestión, vemos la revalorización de las humanidades como 
un horizonte prometedor, porque nos permiten comprender y hacer nuestras las experiencias 
del otro, conocer la historia de las ideas, valorar la diversidad y desarrollar un pensamiento 
crítico, reflexivo y flexible. Valoramos también el foco en las llamadas habilidades del siglo XXI 
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por su potencial para formar personas tolerantes, con pensamiento crítico, capacidad de 
comunicación y de resolver problemas de manera democrática.  
 
Agradecemos a nuestra Secretaria Ejecutiva Anely Ramírez, quien, junto a su equipo, además 
de facilitarnos enormemente la tarea, ha estado siempre buscando la mejora continua del 
Consejo. Como una de las instituciones de aseguramiento de la calidad, quisiéramos que el 
quehacer de la política educacional en su conjunto y las definiciones adoptadas, fueran objeto 
de evaluación y monitoreo, para ponernos una vara tanto o más desafiante que la que hoy 
pedimos superen instituciones escolares y de educación superior.  
 
Quienes dejamos el CNED hoy lo hacemos con la sensación de haber cumplido una etapa 
fecunda, significativa, que nos exigió rigor, creatividad, flexibilidad. Esperamos que en la etapa 
que viene, se valore el papel de un organismo como este, colegiado, pluralista, con 
responsabilidad sobre un rango amplio de aspectos, que provee los necesarios balances, 
contrapesos y espacios de reflexión externa a las acciones de las otras agencias del Estado en 
materia educativa y su calidad. 
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Hitos relevantes del periodo 2015-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activa participación en la Reforma Educacional 
En los últimos seis años, el Consejo tuvo una activa participación en el debate de la reforma 
educacional, donde se re realizaron redefiniciones a una serie de políticas referidas al 
aseguramiento de la calidad en todos los niveles, que además de cambiar en aspectos 
importantes el sistema entregaron nuevos roles al CNED.  
 
En estas materias, el Consejo participó propositivamente en el debate durante el proceso de 
discusión y aprobación legislativa, generando documentos de opinión que buscaron aportar a 
las políticas públicas del sector. En el caso de la nueva ley marco para la educación superior, el 
Consejo entregó su opinión sobre la institucionalidad y gobernanza, acceso, sistema de 
aseguramiento de la calidad y financiamiento, pero también en otras discusiones legislativas, 
como la Ley de Inclusión; el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, y la Nueva Educación 
Pública. 
 
Además, a partir de la reforma educacional, el Consejo debió asumir nuevas funciones: 

• Aprobación de Procesos de Admisión Especial y Solicitudes de Subvención Escolar. 

• Aprobación de los Estándares para la Formación Inicial y el Desarrollo Profesional 

Docente.  

• Aprobación de la primera Estrategia Nacional de Educación Pública 2020 - 2028. 

• Rol en la nueva estructura de Educación Superior (SINACES) 

• La Supervigilancia de CFT estatales y la Supervisión de carreras de pedagogía. 
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Aprobación de instrumentos curriculares 
Un hito en materia de educación escolar fue la aprobación de las Bases Curriculares para III y IV 
medio, para la Formación General y la Formación Diferenciada Humanístico - Científica, lo que 
marcaría una década de cambios curriculares en todos los niveles. Esa reforma, en particular, 
introdujo innovaciones importantes en el diseño curricular, incluyendo un mayor énfasis en la 
lógica del desarrollo de competencias, el establecimiento de objetivos nucleares e integradores 
de aprendizaje, el desarrollo de habilidades para la vida en el siglo XXI y mayor flexibilidad en la 
formación humanístico - científica, para asegurar que las trayectorias educativas se ajusten al 
interés de los estudiantes, mientras se consolida un núcleo común formativo para los 
estudiantes de todas las modalidades. 
 
Una paradoja de esta última reforma es que, por sus importantes innovaciones, generó una 
diversidad de posturas –e incluso, algunos malentendidos sobre su contenido– en los distintos 
actores del sistema. Esto terminó generando una resistencia que perfectamente pudo haber 
imposibilitado su aprobación. Es importante considerar que se trató de una reforma que fue 
trabajada por dos administraciones distintas, que tuvieron continuidad por la gran capacidad 
de diálogo y construcción de consensos a nivel transversal. A esto, se suman otros mensajes 
curriculares e instrumentos conexos, entre ellos, los Estándares de Aprendizaje para distintos 
grados y el Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales, entre otros. La aprobación de los 
Estándares para la Profesión Docente, asimismo, ha resultado un largo proceso que aún no 
concluye, después de cuatro años. 
 

Generación de nuevos espacios de vinculación  
A través de diversas acciones de vinculación, el Consejo buscó aprender de otras experiencias 
y compartir buenas prácticas que contribuyeran tanto al fortalecimiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad, como a mejorar la coordinación entre los distintos actores 
institucionales. A nivel nacional, se implementaron instancias de trabajo conjunto con otros 
organismos que integran los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar 
y de la educación superior; mientras que a nivel internacional, se fortalecieron las relaciones 
con importantes redes de aseguramiento de la calidad como RIACES e INQAAHE. Con esta 
última, el CNED certificó su alineamiento a buenas prácticas el 2015 y actualmente está en 
proceso de recertificación.  

Una mención especial en materia de vinculación merece el potenciamiento del Comité del 
SINACES, instancia de coordinación de las agencias del Estado en el sistema de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior. Aunque este órgano existía desde la creación de la ley 
20.129 en 2006, en los últimos años, el Comité SINACES se ha ido consolidando, lo que ha 
producido efectos inmediatos y observables en el sistema, incluyendo una rápida coordinación 
y articulación de acciones de los distintos organismos, en temas que requieren una 
interpretación compartida. Por otra parte, ha permitido realizar análisis y reflexión sobre 
políticas y su implementación, con una mirada de largo plazo. Ejemplo de ello el rol que ha 
jugado en la instalación de los nuevos criterios y estándares para la acreditación, entre otras 
materias. 
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Actualización de las definiciones estratégicas 
El CNED, en medio de un escenario cambiante y desafiante, tuvo que adaptarse y reorientar su 
quehacer para responder más eficaz y eficientemente a las necesidades del sistema. Para ello, 
se realizó un proceso de redefinición de los lineamientos estratégicos de la institución, con el 
fin de dar cumplimiento a una serie de importantes propósitos: poner efectivamente a los 
estudiantes al centro del quehacer institucional y potenciarse como organismo técnico experto 
y así ser un referente nacional en materia de aseguramiento de la calidad de la educación.  
 
En lo organizacional, el CNED realizó ajustes, aún en consolidación, para responder a esas 
definiciones y a la vez adaptarse a las nuevas responsabilidades que debió asumir por mandato 
legal. Ello ha implicado revisar procesos e instrumentos e implementar nuevas lógicas de 
desarrollo de los mismos, movilizándolos desde una lógica de acompañamiento con foco en lo 
normativo – regulatorio, a otra con foco en el apoyo y fomento de la calidad.  El propósito final 
es que los instrumentos y procesos logren balancear adecuadamente ambos focos, debido a 
que el CNED en sus funciones actúa con ambos énfasis.  
 
También, y en esta línea, resulta importante el esfuerzo que, desde la Secretaría Técnica, se ha 
puesto en generar confianza y acciones de cooperación con las instituciones de educación 
superior, buscando romper ciertos estereotipos instalados en el sistema respecto de los 
organismos de aseguramiento de la calidad del Estado (énfasis regulador, burocrático y 
controlador), moviendo al CNED a ese nuevo balance ya descrito, el cual incluye una fuerte 
dimensión de apoyo y fomento del mejoramiento. 
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Desafíos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un contexto ineludible  
Es imposible proyectar los desafíos para el Consejo Nacional de Educación sin una consideración 
diagnóstica y contextual. A los desafíos históricos y permanentes de nuestro sistema 
educacional (cobertura, acceso, calidad, equidad), y sus debates técnicos (financiamiento, 
evaluaciones, instalación de capacidades, gobernanza), que están presentes y deben ser 
abordados, se adicionan otros impactos recientes y de significación profunda. 

 
El año 2020 ha sido inédito para las personas de todo el planeta y la pandemia de COVID-19 ha 
tenido –y sigue teniendo– impactos en prácticamente todas las dimensiones de la vida de las 
personas, y en todo el mundo se vislumbran efectos negativos en el largo plazo. En el caso de 
nuestro país, a la pandemia y sus consecuencias se agregaron los efectos económicos, sociales 
y políticos del estallido social que se inició en octubre de 2019 y que afectó a los 
establecimientos e instituciones de educación, impactando sobre decisiones de estudiantes y 
del conjunto sistema educativo, (número de postulantes, matrículas, pedagogías), y abrió 
procesos de cambio político - institucional que recién comienzan a desenvolverse.  
 
En este marco los actores del sistema educativo han ido desarrollando su tarea, realizando 
importantes esfuerzos y mostrando gran capacidad de resiliencia para dar continuidad a los 
procesos formativos. Ha sido necesario el esfuerzo de todos: profesores, estudiantes, 
establecimientos e instituciones de educación y organismos públicos.   
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Podemos destacar que, aún en condiciones extremas, el sistema educativo chileno ha podido 
sobreponerse con razonable éxito a las durísimas pruebas a las que la realidad lo ha sometido. 
Sin embargo, el siguiente periodo nos exigirá reconocer las condiciones de los años anteriores 
y reflexionar sobre ellas para conducir un proceso de aprendizaje, luego del cual los sistemas 
educativos y la sociedad en su conjunto resulten fortalecidos, más preparados, y con nuevas 
capacidades de resiliencia y coordinación.  

 
Si bien la tecnología y soluciones innovadoras permitieron que el sistema siguiera operando, el 
incremento de las brechas se hizo evidente, agregándose, además, importantes efectos 
emocionales y psicológicos de los confinamientos prolongados. Por su parte, la suspensión de 
las clases presenciales y el consiguiente cierre de establecimientos educacionales ha puesto de 
relieve la importancia y el valor de la presencialidad en los procesos de enseñanza -aprendizaje. 
Aunque sujeto al cumplimiento de mínimos sanitarios, la interacción presente es una condición 
de humanidad que el sistema no puede perder de vista. 

 

 

Exigencias para toda la institucionalidad pública 
Estos elementos de contexto y desafíos interpelan a la comunidad entera y a sus 
representantes, a su marco normativo - institucional y a su democracia. No hay más alternativa 
que el trabajo mancomunado y consciente. Desde este punto de inflexión en nuestro desarrollo 
y desde nuestra posición en la institucionalidad pública, debemos proyectar los desafíos para la 
educación del futuro.  
 
El Consejo reconoce que uno de los desafíos generales es la reconstrucción y fortalecimiento 
de la confianza ciudadana en la institucionalidad, para el fortalecimiento de la colaboración y la 
activación de las potenciales sinergias entre los distintos actores que participan en los procesos 
educativos en todos los niveles. Entendemos la confianza como una relación mutua, en la cual 
las partes se encuentran con una disposición a la resolución de problemas comunes en el 
reconocimiento de las virtudes y capacidades propias y de los otros. Ya sea de confianza entre 
personas o entre instituciones, o bien entre personas e instituciones, la confianza está a la base 
de la colaboración, tanto vertical como horizontal, donde se valora el rol y la participación de 
todos los actores. Por ello, el CNED continuará fortaleciendo sus mecanismos de participación 
y diálogo, así como de vinculación con actores dentro y fuera de la esfera educativa.  
 
Reconstruir confianzas y promover la colaboración requiere un reconocimiento de la diversidad 
y, cuando corresponda, el establecimiento de dispositivos que permitan abordar aquellas 
diferencias que generan brechas de capacidades y oportunidades. Seguir trabajando en el 
reconocimiento de la diversidad y la reflexión, resignificación e integración del principio de 
equidad a todo el quehacer institucional constituye un segundo desafío general para el Consejo 
Nacional de Educación. Lo anterior implica un compromiso irrenunciable con las distintas 
formas de la equidad: género, etaria y  geográfica, entre muchas otras, incluyendo la 
visibilización de formas de discriminación y desigualdad que permanecen veladas. Desde el 
Consejo, reafirmamos esta voluntad a través de acciones concretas, las cuales deberán ser 
revisadas, reorientadas y fortalecidas en el siguiente periodo, con el fin de impactar 
decisivamente en las brechas e inequidades en los distintos niveles. 
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Un cambio cultural en el aseguramiento de la calidad de la 

educación 
El Consejo Nacional de Educación, en una serie de procesos de reflexión en el trienio anterior, 
reformuló sus lineamientos estratégicos institucionales, posicionando a los aprendizajes de los 
estudiantes al centro de todo su quehacer. Con este reconocimiento, el Consejo asumió el 
desafío de cambio cultural, que se reflejó en cambios organizaciones, diseño y reformulación 
de diferentes procesos e implementación de nuevas formas de trabajo. Para el próximo 
periodo, reconocemos el desafío de llevar estas transformaciones más allá, pasando de una 
lógica de verificación de mínimos de cumplimiento hacia una cultura del acompañamiento y la 
promoción de la mejora continua, cautelando la centralidad de los aprendizajes en cada uno de 
los procesos. Para abordar este desafío será necesario preparar una respuesta balanceada a las 
demandas externas con iniciativas pertinentes, lo que sin duda impondrá una serie de retos 
organizacionales internos. La recuperación de la confianza, del mismo modo, requerirá el 
fortalecimiento de los mecanismos de transparencia e información pública, que deberán 
avanzar hacia sistemas integrados, adaptados a la diversidad de públicos, oportunos y que 
disponen de la información requerida. 
 
Asimismo, la creciente importancia de alternativas no tradicionales de formación en distintos 
niveles y para distintos destinatarios, acelerada con la pandemia del COVID-19, exige al sistema 
de aseguramiento de la calidad en su conjunto, y al CNED en específico, una mayor capacidad 
de adaptación, de modo de reconocer la calidad en la diversidad y evitar desincentivar la 
innovación en educación. Se hace necesario superar las rigideces y reconocer como desafío la 
construcción de criterios y lineamientos flexibles, que den lugar a procesos y procedimientos 
adecuadamente adaptados a una oferta formativa que busca ajustarse a las cambiantes 
necesidades de los estudiantes de hoy y mañana. Por ello, desde el Consejo ya hemos 
comenzado a impulsar reflexiones en materia de trayectorias educativas flexibles, vías fluidas, 
multidireccionales y diversas, que reconozcan la necesidad de un aprendizaje a lo largo de la 
vida pertinente y de calidad. Del mismo modo, el quehacer del CNED debe facilitar, y no 
obstaculizar, que las instituciones y programas vayan aumentando y mejorando sus procesos 
de reconocimiento de aprendizajes previos, sus vínculos con el mundo laboral y su articulación 
intra e interinstitucional, entre otros. 
 
 

El desafío de prepararnos para lo inimaginable 
Aunque la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales venía siendo advertida por 
importantes intelectuales en todo el mundo, la pandemia del COVID-19, por una parte, los 
aceleró aún más y, por otra, hizo imposible eludir la conversación sobre el futuro, más allá del 
cortoplacismo que muchas veces nubla nuestra capacidad de anticiparnos a condiciones 
venideras. El Consejo, en este sentido, también recoge aprendizajes de esta situación y, aunque 
ya venía trabajando en cómo prepararnos para la educación del futuro,  debemos trabajar más 
y mejor para construir los consensos necesarios.  Los acelerados cambios tecnológicos exigen 
que los sistemas de aseguramiento de la calidad se ajusten a las nuevas modalidades y a 
repensar los roles de los distintos actores y las metodologías para asegurar a nuestros 
estudiantes, en cada etapa de su ciclo de vida, los conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias pertinentes. 
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 Los profesores son fundamentales, por lo que su rol, formación y competencias deberán 
adaptarse a los acelerados cambios.  Las instituciones formadoras y el sistema de 
aseguramiento tienen el desafío de responder a esas necesidades, para que ellos continúen 
siendo el puente conector entre la formación y la calidad; entre la creatividad, el pensamiento 
crítico y la responsabilidad ciudadana.   
 
 

Desafíos específicos para el Consejo Nacional de Educación 
En el marco de los desafíos que hemos identificado a nivel general para la institucionalidad 
pública, aquellos relacionados con el necesario cambio cultural en el aseguramiento de la 
calidad y aquellos relacionados con la educación del futuro, desde el Consejo Nacional de 
Educación hemos identificado cuatro grandes áreas de trabajo, donde resulta fundamental 
fortalecer nuestras capacidades institucionales y proyectar iniciativas para cumplir de mejor 
manera con nuestra misión institucional: 
 
1. Dotar al Consejo de más y mejores herramientas para una retroalimentación rigurosa y 

efectiva a las propuestas sobre políticas educativas nacionales: El CNED debe fortalecer 
las capacidades de sus equipos internos, ampliar, diversificar y mejorar el conjunto de 
evaluadores y consultores externos, a la vez que debe promover la participación de distintos 
actores, de modo de nutrir la discusión al interior del Consejo. Avanzar en la sofisticación y 
fortalecimiento de los procesos de análisis, discusión y toma de decisión en el Consejo, así 
como en la planificación anticipatoria de las propuestas que van ingresando, permitirá 
abordar de mejor las propuestas y procesos que al Consejo le corresponde evaluar.  
 

2. Fortalecer las capacidades institucionales para asumir y consolidar las nuevas funciones 
del Consejo Nacional de Educación: Una de los principales tareas que el CNED ha tenido 
que abordar en el último periodo son las nuevas funciones y responsabilidades que le 
otorgaron las nuevas leyes en educación. Si bien el CNED ha diseñado e implementado 
procesos de supervisión de pedagogías y supervigilancia de CFT Estatales, entre otros, el 
desafío para el siguiente periodo dice relación con la sistematización y evaluación de las 
experiencias, así como la consecuente aplicación de modificaciones y reorientaciones para 
el mejoramiento continuo de los procesos. Asimismo, el CNED deberá buscar maneras de 
mejorar el procedimiento para la ratificación de subvenciones en colaboración directa con 
los Seremis y utilizar los aprendizajes obtenidos para ajustar los criterios y metodologías . A 
nivel interno, esto implicará seguir trabajando en acciones de colaboración e integración de 
tareas entre los distintos departamentos y organismos para implementar nuevas formas de 
trabajar, más colaborativas, dinámicas y críticas, para mejorar la calidad del quehacer del 
CNED. 

 
3. Incrementar su capacidad para contribuir de la mejor manera a la coordinación sistémica 

de la educación en Chile: Distintos análisis internos han concluido que es relevante para al 
CNED la coordinación de los sistemas de aseguramiento de la calidad, tanto escolar como 
superior. Para ello, el CNED debe continuar con las iniciativas de participación actuales y la 
apertura a nuevos espacios de diálogo para fortalecer los vínculos nacionales e 
internacionales con gestores institucionales, hacedores de política pública y la ciudadanía 
en general. 
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4. Consolidar el proceso de cambio en la cultura institucional del aseguramiento de la calidad 

hacia el acompañamiento para la mejora continua: Así como el periodo anterior el CNED 
reorientó sus lineamientos estratégicos y realizó cambios organizacionales para poner en el 
centro de su quehacer a los estudiantes y sus aprendizajes, también inició un giro en el 
enfoque del aseguramiento de la calidad, desde la una lógica de control hacia otra de 
acompañamiento; desde la verificación de mínimos, hacia la asesoría para la mejora 
continua. Esta nueva perspectiva se ha ido implementando fundamentalmente en los 
nuevos procesos, como la supervisión de pedagogías y la supervigilancia de CFT estatales, 
pero el desafío para el siguiente periodo será su extensión a la totalidad de los procesos del 
CNED, con efectos claros en la forma de hacer las cosas y de relacionarnos con instituciones 
y programas, lo que conlleva un cambio cultural. Para ello será necesario además, revisar y 
actualizar criterios para los distintos procesos, en particular, del licenciamiento. Asimismo, 
el cambio deberá incluir la flexibilidad para las distintas modalidades de provisión, por lo 
que deberán desarrollarse y validarse criterios específicos para el diseño de carreras en 
modalidad e-learning y para modelos educativos que incorporen este tipo de oferta. Este 
esfuerzo considera levantar evidencias sobre el desarrollo de las instituciones de forma 
progresiva y sistematizar las experiencias para su mejoramiento continuo. 
 

 
Finalmente, la nueva composición del Consejo deberá actualizar el plan estratégico 
institucional para el siguiente periodo. Este desafío, de alguna manera, debería ser consistente 
con todos los otros desafíos, en la medida que exige un esfuerzo de consenso y formalización 
para abordar, en la práctica, todos los aspectos que se identifiquen como centrales, tanto para 
el corto como para el mediano y largo plazo. Este esfuerzo debe realizarse con una nueva 
composición del CNED, que por mandato legal debe ser renovado de manera parcial. Así, se 
requerirá combinar y balancear adecuadamente la experiencia y aprendizajes de los miembros 
que permanecen, con las nuevas ideas y perspectivas que aportarán los nuevos integrantes que 
se incorporarán al CNED durante el 2021.  
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La Cuenta Pública Participativa del Consejo Nacional de Educación es un espacio de diálogo 
abierto entre las autoridades de la Institución y la ciudadanía en general, con el fin de garantizar  
la transparencia de nuestra gestión. En este espacio, cualquier persona puede participar y 
comentar la información entregada en la Cuenta Pública o en cualquiera de los documentos 
relacionados, promoviendo de esta forma el control ciudadano de nuestro quehacer. 
 

El proceso de participación contará con un período de 30 días, a contar del 14 de abril de 
2021, en el que se podrá enviar sus preguntas o comentarios. Las respuestas de la autoridad 
serán publicadas en la página web del CNED en un plazo no superior a 30 días luego del 
cierre de la recepción de consultas.  

 

¿Cómo participar? 
 

Revisa los distintos contenidos relacionados a la Cuenta Pública Participativa del CNED. Puede 
enviarnos sus comentarios y sugerencias a través del Formulario que estará habilitado hasta el 
viernes 14 de mayo de 2021 o a través de los comentarios del video de nuestro Canal de 
YouTube. 
  
 
Más información y otros documentos asociados a la Cuenta Pública 2020 en: 
https://www.cned.cl/cuenta-publica-participativa-2020 

 
 

 

https://www.cned.cl/Encuestas/index.php/646713?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCodR-9EuI8Gs-pCC2LSLzOw
https://www.youtube.com/channel/UCodR-9EuI8Gs-pCC2LSLzOw
https://www.cned.cl/cuenta-publica-participativa-2020

