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1. Carta del Presidente
La labor del Consejo Nacional de Educación ha sido cautelar y
promover la calidad de la educación en todos sus niveles y
entregar oportunamente información a tomadores de decisiones,
académicos y a estudiantes y sus familias, en el marco de los sistemas
de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y superior.

A través de INDICES se ha continuado impulsando mejoras en la
recolección y validación de datos y en la integración de otras fuentes
de información sobre educación superior, con el objetivo de contar
con mejores insumos para la generación de información útil para la
toma de decisiones en diferentes niveles.

A partir del proceso de autoevaluación y certificación internacional
del año 2015, el Consejo se abocó a la tarea de diseñar un Plan de
Desarrollo Estratégico Institucional a tres años plazo, que empezó
a implementarse en 2016.

La vinculación nacional ha sido abordada por el CNED a través de
mecanismos de trabajo conjunto con otros organismos que integran
los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar
y de la educación superior. Si bien es un proceso que debe seguir
reforzándose, el afrontar colaborativamente los desafíos del sistema
educacional sin duda permite avanzar de mejor manera hacia
propósitos de más largo plazo. A nivel internacional, el Consejo
participó en actividades vinculadas al aseguramiento de la calidad en
educación de alcance mundial y latinoamericano: el Foro INQAAHE, la
Conferencia Internacional ASIIN y la XIII Asamblea General de la red
RIACES. Además, integró una misión oficial a Australia, organizada
por el Ministerio de Educación, para conocer su sistema de educación
técnico profesional secundaria y terciaria.

Esta Cuenta Pública ha sido estructurada en tres secciones. La primera,
referida a los logros alcanzados durante 2016 en el cumplimiento
de su misión y en torno a los cuatro objetivos estratégicos definidos
en el plan del CNED. Otra, que aborda los avances y aprendizajes
asociados a las nuevas funciones que le ha tocado asumir al Consejo
a partir de las iniciativas legales aprobadas por el Congreso, en el
contexto de la reforma a la educación que se viene implementando
desde el año 2014. Entre ellas, las leyes que crean el Administrador
Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación
Superior, los 15 Centros de Formación Técnica Estatales y el Sistema
de Desarrollo Profesional Docente. Y una última sección, en la que
se proyectan brevemente los desafíos que deberá abordar este
Consejo durante 2017.
Con el objetivo de posicionarse como una institución con visión
de Estado, que resguarda, orienta y promueve la calidad y el
mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles
y modalidades, durante el año 2016, además de las funciones
permanentes respecto a educación escolar y superior, el CNED participó
en el debate nacional sobre algunas propuestas relevantes en
educación, principalmente, a través de la generación de documentos
que aportaran a los proyectos de ley que se encontraban en discusión
en el Congreso, como el que crea el Sistema de Educación Pública
y el de Reforma a la Educación Superior. A ellos se han sumado
otros documentos de posición y análisis, surgidos a partir de temas
que los consejeros y consejeras han considerado que deben ser
abordados con mayor profundidad, aportando sus puntos de vista
al debate público. Por ejemplo, el informe que sintetiza el análisis
realizado al documento “Fundamentos para la elaboración de Bases
Curriculares en Educación de Personas Jóvenes y Adultas”, que
el Ministerio de Educación envió con carácter consultivo en octubre
de 2016.
En todos los casos, las contribuciones del Consejo se caracterizaron
por revisar evidencia comparada, incluir elementos técnicos y recoger
la opinión de expertos y actores claves de los sectores que podrían
ser impactados por dichas políticas públicas. De esta forma, son
documentos que aportan con nuevas perspectivas a los desafíos y
debates más contingentes, promoviendo una visión de desarrollo
educativo de largo plazo.
En el ámbito de la promoción y entrega de información para
la toma de decisiones y transparencia del sistema, se puede
destacar una serie de acciones tendientes a fortalecer la revista Calidad
en la Educación, tanto en contenidos como en su gestión editorial.
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Con el fin de consolidar una gestión interna de la calidad para
elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y productos
de la institución, se trabajó en la actualización de normas, reglamentos
y guías que rigen los principales ámbitos de acción, tanto a nivel de
educación escolar como superior, y en la actualización de criterios y
pautas utilizados en los procesos evaluativos que lleva a cabo el CNED.
En cuanto a las nuevas atribuciones que le corresponderá asumir
como institución, durante 2016 se elaboraron los criterios técnicos
conforme a los cuales se realizará el análisis de las propuestas de
Estándares Disciplinarios y Pedagógicos relevantes para la formación
inicial y Estándares de Desempeño para el desarrollo profesional
docente, que deberán ser aprobados por el Consejo en el futuro.
Así también, se establecieron unidades de trabajo abocadas a definir
los criterios, mecanismos e instrumentos que se aplicarán tanto en el
proceso de supervigilancia de los nuevos centros de formación
técnica estatales, como en la supervisión de las carreras de
pedagogía que no obtengan o pierdan su acreditación.
En el marco de la aplicación de la medida de Administrador
Provisional, fue de interés del Consejo plasmar dichos aprendizajes
en un documento, con el objeto de contribuir a los ajustes y mejora
de las políticas públicas en esta materia, lo que resulta especialmente
importante en el contexto de la reforma de la educación superior.
Finalmente, quisiera aprovechar este espacio para agradecer a Fernanda
Valdés Raczynski por la labor realizada en estos últimos tres años
como Secretaria Ejecutiva del CNED. De igual forma, desear éxito
a Paula Barros Mc Intosh, quien asumió en noviembre de 2016 la
conducción de la Secretaría Técnica y la tarea de liderar al interior de
la institución el proceso de desarrollo estratégico que se ha iniciado.

Pedro Montt Leiva

2. Lineamientos Estratégicos y Funciones
El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio que se
relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación (Mineduc).

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

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

Objetivos Estratégicos
•
•

•
•

Posicionar al CNED como una institución autónoma con visión de Estado que resguarda, orienta y promueve la calidad y el mejoramiento
continuo de la educación en todos sus niveles y modalidades.
Promover y entregar a la comunidad información oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito de su competencia, sobre el
sistema educacional y el aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma de decisiones, las políticas públicas, la investigación,
el debate público y favorecer la transparencia del sistema.
Incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales, especialmente a nivel latinoamericano, asociados al aseguramiento
de la calidad, con el fin de fomentar el aprendizaje institucional continuo.
Consolidar una gestión interna de la calidad para elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y productos del CNED.

Principales Funciones y Tareas

Educación Escolar

Educación Superior

• Aprueba o informa los instrumentos curriculares • Administra el proceso de licenciamiento de
y de evaluación, presentados por el Mineduc o
las nuevas instituciones de educación superior
la Agencia de Calidad.
privadas.
• Se constituye como instancia de reclamación de • Se constituye como instancia de apelación de
algunas decisiones adoptadas por la Comisión
establecimientos educacionales por rechazo de
Nacional de Acreditación.
Planes y Programas propios.
• Participa en el proceso de Reconocimiento Oficial • Participa en los procesos de designación de
de establecimientos que apliquen métodos
administrador provisional, administrador de
pedagógicos o planes y programas de estudio
cierre y revocación del reconocimiento oficial de
que no contengan evaluaciones equivalentes a
instituciones de educación superior autónomas,
las de aplicación general en el sistema escolar.
iniciados por el Mineduc.

Investigación e Información Pública
• Desarrolla iniciativas destinadas a la difusión,
análisis y aporte a la generación de nuevo
conocimiento en educación para los distintos
actores del sistema:
• Administra el sistema INDICES, de recolección
y publicación de datos estadísticos de las
instituciones de educación superior.
• Edita la revista Calidad en la Educación.
• Realiza una convocatoria anual de proyectos
de investigación en educación.
• Organiza el Seminario Internacional y talleres
en ámbitos de educación.
• Gestiona el Portal EligeCarrera.cl.

Nuevas funciones:
Nuevas funciones:
• Ratifica la decisión del Mineduc sobre • Realiza la supervigilancia de CFT estatales hasta
Contribuciones a Políticas Públicas
solicitudes de procesos de admisión especial
la obtención de su acreditación.
en establecimientos educacionales.
• Realiza la supervisión de las carreras de pedagogía • Elabora Informes y realiza presentaciones con
• Ratifica la decisión de subvención del Mineduc a
que no obtengan o pierdan su acreditación, por
la posición del CNED sobre temas relevantes
establecimientos educacionales que por primera
un periodo de tiempo equivalente al número de
del sistema de educación, con especial énfasis
en Aseguramiento de la Calidad.
vez soliciten el beneficio.
años de duración teórica de la misma.
• Aprueba los Estándares Disciplinarios y
Pedagógicos relevantes para la formación inicial.
• Aprueba los Estándares de Desempeño relevantes
para el desarrollo profesional docente.
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3. Estructura y Funcionamiento
El Consejo Nacional de Educación está integrado por diez miembros. Un académico de reconocida trayectoria, designado por el Presidente
de la República que cumple las funciones de Presidente. 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 miembro designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, otro por los rectores
de las universidades privadas autónomas acreditadas y un tercero designado por los institutos profesionales y los centros de formación
técnica acreditados.
Sus miembros duran seis años en sus cargos y se renuevan por mitades cada tres, de acuerdo con el mecanismo de alternancia definido
por el DFL N°2 del Ministerio de Educación.

Pedro Montt Leiva
Presidente periodo 2015-2021
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Jorge Toro Beretta
Consejero periodo 2012-2018

Kiomi Matsumoto Royo
Consejera periodo 2015-2021

María Francisca Dussaillant Lehmann
Consejera periodo 2012-2018

María Loreto Fontaine Cox
Consejera periodo 2015-2021

Lorena Meckes Gerard
Consejera periodo 2015-2021

Cecilia Sepúlveda Carvajal
Consejera periodo 2015-2018

Carmen Norambuena Carrasco
Consejera periodo 2012-2018

Roberto Guerrero del Río
Consejero periodo 2012-2018

Alejandro Espejo Silva
Consejero periodo 2015-2021

Consejo Nacional de Educación

De izquierda a derecha: (Sentados) los consejeros María Loreto Fontaine, Carmen Norambuena, Pedro Montt, Paula Barros, Secretaria Ejecutiva del CNED, y
Francisca Dussaillant, (de pie) los consejeros Alejandro Espejo, Lorena Meckes, Cecilia Sepúlveda, Kiomi Matsumoto, Roberto Guerrero y Jorge Toro.
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Decisiones del Consejo
El CNED sesiona periódicamente y sus acuerdos se adoptan por la
mayoría de sus miembros presentes y, en algunos temas que la ley
individualiza, por la mayoría absoluta de los miembros designados.
En caso de empate, dirime el voto de su Presidente.
Su rol involucra juicios técnicos, que requieren ser adoptados con
independencia de otros organismos del Estado, como el Ministerio
de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación o la Comisión
Nacional de Acreditación.
Su conformación, plural y diversa, dadas las distintas fuentes
de designación de los consejeros, permite efectivamente que se
constituya como un órgano colegiado que aborda, con visión de
sistema y conocimientos técnicos, las materias sometidas a su
consideración, desde distintas perspectivas y en consonancia con
las políticas educativas.

Procesos evaluativos

Actas

Acuerdos

Comunicación de decisiones

El CNED establece criterios de
evaluación conforme a los cuales
revisa las materias en las que
debe pronunciarse.

Registran los aspectos más
relevantes de cada sesión. Se
deja constancia de la fecha en
que se realizó, las personas que
asistieron y los temas analizados.

Instrumento mediante el cual
el Consejo da a conocer sus
decisiones. En él se explicitan los
argumentos en que se fundan
la aceptación o rechazo y los
procedimientos utilizados para
la toma de decisión
(Ver Acuerdos ).

Las decisiones del Consejo
se comunican a través de la
Secretaría Técnica, liderada por
la Secretaria Ejecutiva, quien
es designada por el Consejo y
actúa como ministro de fe de
los acuerdos.

Recurre a consultores nacionales
e internacionales, convocados
en razón de sus calificaciones,
experiencia o trayectoria para
las evaluaciones.
Considera la opinión de los
actores del sistema educacional,
como insumos para la toma de
decisiones.

Se incluye una descripción breve
y somera de las opiniones en que
se fundan la aceptación, rechazo
o abstención de los acuerdos
adoptados. (Ver Actas ).

Para tales efectos, le corresponde
dictar las Resoluciones que
ejecutan los acuerdos, informarlas
y ponerlas a disposición pública
a través del sitio web del CNED.

Secretaría Técnica
Liderada por la Secretaria Ejecutiva, es la entidad responsable de realizar todas aquellas actividades y tareas que el Consejo le encomiende
para el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, coordinar las labores de evaluación de pares académicos externos y recolectar y procesar
los antecedentes que permitan posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera informada.
La Secretaría Técnica se organiza en cinco departamentos: Educación Escolar, Educación Superior, Investigación e Información Pública,
Jurídico y Gestión y Finanzas.
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4. Organigrama Institucional
PRESIDENTE
Pedro Montt L.

Consejeros
María Francisca Dussaillant L.

Alejandro Espejo S.

María Loreto Fontaine C.

Roberto Guerrero del R.

Kiomi Matsumoto R.

Lorena Meckes G.

Carmen Norambuena C.

Cecilia Sepúlveda C.

Jorge Toro B.

Secretaria EJECUTIVA
Paula Barros Mc.

Auditoría

Secretaría técnica

DEPARTAMENTOS
Educación Escolar

Educación Superior

Investigación e
Información Pública

Jurídico

Gestión y Finanzas

Maribel Flórez D.

Daniela Meneses M.

Anely Ramírez S.

Marta Gamboa V.

Carlos González M.

• Currículum
• Evaluación
• Otros
Pronunciamientos
sobre Establecimientos
Educacionales

• Licenciamiento
• Apelación a decisiones
de acreditación
• Supervigilancia CFT
Estatales
• Supervisión de
carreras de pedagogía
no acreditadas

•
•
•
•
•

INDICES
Portal Elige Carrera
Investigación
Publicaciones
Comunicaciones

•
•
•
•
•

Asesoría Jurídica
Control de legalidad
Cierre IES
Secretaría de Actas
Apelaciones agencias
de acreditación
sancionadas

• Gestión de personas
• Control de Gestión
• Contabilidad y
Finanzas
• Compras y servicios
• Sistema Informático
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5. Logros y Avances 2016
Principales Logros en cumplimiento de la Misión Institucional
El Consejo Nacional de Educación desarrolla una serie de funciones regulares en el cumplimiento de su misión de cautelar y promover
la calidad de la educación en todos sus niveles. En el ámbito escolar, aprueba o informa los instrumentos curriculares y de evaluación
presentados por el Ministerio de Educación o por la Agencia de Calidad de la Educación; y debe pronunciarse en torno a solicitudes realizadas
por establecimientos educacionales al Ministerio. En Educación Superior, administra el proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones
de educación superior; actúa como instancia de apelación respecto de algunas de las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación;
y participa en el proceso de designación de administrador provisional, administrador de cierre y revocación del reconocimiento oficial de
instituciones de educación superior autónomas.

i. En Educación Escolar
i.a Revisión y aprobación de Propuestas curriculares y de
evaluación
Durante el año 2016, al Consejo le correspondió evaluar y pronunciarse
en torno a un conjunto de propuestas presentadas por el Ministerio
de Educación. Específicamente en el ámbito curricular, se analizaron
26 propuestas, entre ellas, las bases curriculares de una especialidad
de la Educación Media Técnico Profesional; tres planes de estudio
y 22 programas de estudio de diversas asignaturas y niveles de
educación básica y media.

Tabla 1: Resumen de propuestas curriculares analizadas en 2016
Tipo de Instrumento

Propuestas

Aprobadas

Observadas

Rechazadas

Pendientes
31-12-2016

Bases Curriculares

1

1

0

0

0

Planes de Estudio

3

3

0

0

0

Programas de
Estudio

22

7

9

4

2

TOTAL

26

11

9

4

2

La propuesta de Bases Curriculares para la especialidad de Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves de Enseñanza Media Técnico profesional
fue aprobada en primera presentación. Lo mismo ocurrió con las propuestas de Plan de Estudio de 7° básico a II medio, Plan de Estudio de 5°
a 8° básico sin Jornada Escolar Completa (JEC) para el sector Lengua Indígena y Plan de Estudio de 7° básico con JEC sector Lengua Indígena.
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En cuanto a los Programas de Estudio revisados en 2016, dos fueron aprobados y a nueve se le formularon observaciones en su primera
presentación. Tras su reformulación, en una segunda presentación, cinco fueron aprobados, cuatro rechazados y dos quedaron pendientes
para 2017.

Tabla 2: Propuestas de Currículum Escolar revisadas en 2016
Primera presentación
Propuesta

Segunda presentación

Pendientes Recibidas
31/12/2015
2016

A

O

1

1

Planes de Estudio
Plan de Estudio
7° básico a II medio
Plan de Estudio de 5° a 8°
básico, sin JEC - Sector Lengua
Indígena.
Plan de Estudio 7° básico con
JEC Sector Lengua Indígena.

1

1

1

1

1

1

Programas de Estudio
Lengua y Literatura II medio
Tecnología I y II medio
Música I y II medio
Artes Visuales I y II medio
Orientación 7° y 8° básico
Orientación I y II medio
Lengua Indígena: Aymara,
Mapuzugun, Rapa Nui y
Quechua 7° básico
Mecánica de Mantenimiento
Aeronaves III y IV medio
TOTAL

Pendientes Recibidas
31/12/2015
2016

A

R

Pendientes
31/12/16

Programas de Estudio

Bases Curriculares
Mecánica de Mantenimiento
de Aeronaves III y IV medio

Propuesta

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

4

4

1

1

Ciencias Naturales
I y II medio
Lengua y Literatura
I medio
Lengua y Literatura
II medio
Tecnología I medio
Música I medio
Artes Visuales I medio
Lengua Indígena:
Aymara, Mapuzugun y
Rapa Nui 7° básico
Lengua Indígena:
Quechua 7° básico
Mecánica de
Mantenimiento de
Aeronaves III y IV
medio
TOTAL

1

1

1

1

1

1
1
1
1
3

1
1
1
3

1

1

1
3

8

1
5

4

2

A: Aprobada
O: Observada

4

11

6

R: Rechazada
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En términos generales, las evaluaciones y las principales recomendaciones frente a todas estas propuestas apuntaron a una
cobertura completa de los objetivos de las Bases Curriculares, a avanzar hacia el fortalecimiento de los vínculos interdisciplinarios,
la variedad de actividades de aula, la calidad de los indicadores e instrumentos de evaluación, y la relación entre las actividades
y los objetivos de aprendizaje de las propuestas. Se ha impulsado también en ellas el uso de glosarios para aclarar términos
abiertos a interpretación y la incorporación de ejemplos concretos de evaluaciones para utilizar con los estudiantes.
En relación con los instrumentos de evaluación escolar, a comienzos de 2016, el Consejo informó favorablemente el Plan de Evaluaciones
Nacionales e Internacionales 2016 – 2020, cuya revisión se llevó a cabo a fines de 2015. Se valoró el enfoque hacia el desarrollo de una
cultura de evaluación en los establecimientos escolares de Chile, dando mayor énfasis a las evaluaciones desarrolladas internamente por
ellos y al uso de la información por parte de los distintos actores educativos, particularmente los profesores, sostenedores y directivos, para
los respectivos planes de mejoramiento de los aprendizajes. Igualmente, reconoció los esfuerzos por reducir los posibles efectos no deseados
de las evaluaciones externas de altas consecuencias. Sin embargo, se entregó al Ministerio de Educación una serie de recomendaciones al
Plan, que se consignaron en el Acuerdo (Resolución N°002, Ejecuta Acuerdo N°080/2015 ).
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Posteriormente, el Ministerio de Educación ingresó modificaciones al Plan de Evaluaciones aprobado, recogiendo la mayoría de las
recomendaciones entregadas por el Consejo en la etapa anterior; entre ellas, explicitar un plan de monitoreo y evaluación del Plan; ajustar
el calendario de evaluaciones en los niveles de 6° y 8° básico; proveer de mayor información sobre la implementación de la prueba de
uso interno de 2° básico, aumentar la frecuencia de las mediciones muestrales e incluir la prueba TIMSS de 8° básico al calendario de
evaluaciones internacionales. Por lo tanto, el Consejo acordó informar favorablemente dichas modificaciones ( Resolución N° 070, Ejecuta
Acuerdo N°21/2016 ).
i.b Otros pronunciamientos en Educación Escolar
Al CNED le corresponde también pronunciarse sobre algunas solicitudes realizadas por establecimientos educacionales al Ministerio de
Educación. Entre ellas, debe extender un informe fundado acerca de la factibilidad de otorgar el Reconocimiento Oficial, apelando
al Artículo Nº 45 de la Ley General de Educación (LGE), a establecimientos que apliquen métodos pedagógicos o planes y programas de
estudio que no contengan evaluaciones equivalentes a las de general aplicación en el sistema y que hayan funcionado exitosamente por al
menos 6 años. En este contexto, en 2016 se informó favorablemente la Solicitud de Reconocimiento Oficial del establecimiento educacional
Escuela Montessori Valparaíso, que el Ministerio presentó al Consejo (Ver informe ).

ii. En Educación Superior:
ii.a Procesos de Licenciamiento de instituciones
Respecto a estos procesos permanentes, durante 2016 hubo 15
instituciones en licenciamiento, una de las cuales obtuvo su
certificación de autonomía a comienzo de año. Las 14 restantes,
corresponden a una universidad, seis institutos profesionales y siete
centros de formación técnica.

Tabla 3: Situación de instituciones en licenciamiento a 2016
IP

CFT

U

Total

Instituciones en licenciamiento*

Estado

6

7

1

14

Solicitudes de revocación reconocimiento oficial

0

0

0

0

Instituciones que obtuvieron su autonomía

0

1

0

1

TOTAL

6

8

1

15

*No se han contabilizado tres instituciones que en el periodo se encontraban en proceso de cierre: CFT Magnos, CFT y Universidad La Araucana.

Dentro de los centros de formación técnica, se incluyen las cuatro instituciones que provenían del sistema de supervisión ante el Mineduc,
y que se adscribieron al licenciamiento del CNED a partir del 30 de junio de 20161 .
En el contexto de los procesos de licenciamiento, durante 2016 se realizaron 14 visitas de verificación, integral o focalizada, a las instituciones.
Cinco de ellas correspondieron a las efectuadas en el marco del procedimiento para el pronunciamiento acerca de la autonomía institucional
o ampliación del periodo de licenciamiento de centros de formación técnica. Cuatro de estos procesos de autonomía correspondieron a
los centros traspasados del sistema de supervisión al licenciamiento. En todos los casos, el Consejo amplió el periodo de licenciamiento de
las instituciones2.
Además, correspondió evaluar siete proyectos de modificaciones mayores de planes y programas de estudios de carreras de cuatro
instituciones, y se efectuaron cinco procesos de evaluación del grado de cumplimiento de las acciones dispuestas por el Consejo, como
producto de los procesos de verificación que se hicieron previamente.

Ver Seguimiento de los CFT bajo supervisión del Mineduc, en la siguiente sección de la cuenta.
No se considera al CFT Manpower, ya que si bien la certificación de autonomía fue en 2016, el proceso de visita y análisis de autonomía, se realizó en 2015.

1
2

12

Tabla 4: IES en licenciamiento: Principales procesos realizados 2016
U

IP

CFT

Total

Nuevos Proyectos institucionales presentados

Proceso

0

0

0

0

Visitas de Verificación IES

1

6

7

14

Certificaciones de autonomía

0

0

1*

1

Ampliación del periodo de licenciamiento

0

0

5

5

Acuerdos de cierre

0

0

0

0

(*) Certificación de autonomía CFT Manpower.

ii.b Revocación de Reconocimiento Oficial de Instituciones de Educación Superior y Procesos de Cierre
En el caso de las instituciones en licenciamiento, cuando corresponda, el Consejo solicita al Ministerio de Educación la revocación del
reconocimiento oficial de la institución, sus sedes o carreras, para luego administrar su cierre durante el tiempo que media entre esta solicitud
y la fecha en que la revocación se concreta efectivamente, mediante un decreto ministerial.
La administración del cierre considera dos líneas de trabajo fundamentales: resguardo del derecho de los estudiantes y de su continuidad
de estudios y, orden y resguardo del registro académico y curricular. El proceso concluye cuando se hace entrega al Ministerio de
Educación de los antecedentes académicos de los estudiantes.
Durante 2016 no se solicitó la revocación de reconocimiento oficial de ninguna institución en licenciamiento. Respecto a la administración
de cierre, concluyó el proceso del Centro de Formación Técnica La Araucana, verificándose la entrega del registro curricular al Ministerio
de Educación.
En el caso de las instituciones autónomas, el Consejo concurre con su acuerdo a los procesos de revocación de reconocimiento oficial de
instituciones, o sus sedes o carreras, que inicie el Ministerio de Educación. Asimismo, cuando corresponda, debe apoyar en la administración
del cierre de las instituciones, especialmente en lo que dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran
en esa etapa de sus estudios.
A solicitud del Ministerio de Educación, en el año 2016 el Consejo concurrió con su acuerdo a la revocación de reconocimiento oficial
de los Centros de Formación Técnica DUOC, CRECIC e INSEC; la Sede Vallenar del Centro de formación Técnica UDA; y las sedes La Ligua,
San Felipe y Los Andes del Centro de Formación Técnica PROANDES.
Tras la promulgación del decreto de revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, en diciembre de 2012, ha correspondido
al Consejo apoyar al Ministerio de Educación en el cierre de la institución, particularmente colaborando en el proceso de examinación escrita
supletoria para la titulación de estudiantes egresados de las carreras de pregrado de dicho plantel, a excepción de Medicina. En 2016, se
realizaron dos procesos de examinación supletoria, en las sedes de Arica, Calama, Copiapó, Iquique, La Serena, Viña del Mar/Quillota,
Santiago y Talca/Curicó. En total, 80 estudiantes certificados por el Ministerio de Educación rindieron exámenes de titulación o
grado ante el CNED, de las carreras de agronomía, ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, derecho y técnico en administración de
empresas. Un 34% de los estudiantes aprobó el examen y un 66% lo reprobó.

Tabla 5: Estudiantes Inscritos/Certificados y Resultados de Examinación
supletoria a estudiantes egresados de UDM, año 2016
Inscritos y
Certificados

Rindieron

Aprobados

Reprobados

Agronomía

13

12

0

12

Ingeniería Comercial

11

6

3

3

Ingeniería Civil Industrial

10

6

0

6

Técnico en Administración de Empresas

8

5

3

2

Derecho

89

51

21

30

Total

131

80

27

53

Carrera
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ii.c Apelaciones a decisiones de Acreditación
El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior encomienda al Consejo servir de instancia de apelación de las
decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En 2016 se presentaron 11 apelaciones: tres
por rechazo de acreditación institucional y ocho por rechazo de acreditación de programas de posgrado. De ellas, nueve fueron acogidas,
una apelación de posgrado fue rechazada, y una apelación de acreditación institucional quedó pendiente, ya que se encontraba en etapa
de análisis al término del año.

Tabla 6: Apelaciones recibidas y decisiones adoptadas según su tipo año 2016
N° de apelaciones
recibidas

N° de apelaciones
acogidas

N° de apelaciones
rechazadas

N° de apelaciones
en evaluación
31/12/16

Institucional

3

2

0

1

Carreras

0

0

0

0

Programas de Postgrado

8

7

1

0

Sanciones a agencias de acreditación

0

0

0

0

Total

11

9

1

1

Tipo de apelación

En los procesos de apelación, la revisión del CNED tiene como base la lectura comprensiva de diversos documentos y antecedentes generados
en el contexto de la acreditación, entre los cuales se destacan: la resolución de acreditación de la CNA; el recurso de apelación; el formulario
de antecedentes; el informe autoevaluativo; la información adicional que entregan las instituciones o programas; el documento de evaluación
externa; la respuesta institucional al informe de evaluación externa; el informe complementario que el CNED solicita a la CNA y los criterios
o pautas de evaluación para acreditación que utiliza la CNA en el ejercicio de sus funciones.
Además, cuando corresponde, se incluye el acta de sesión y la relatoría del comité de área; el recurso de reposición, la resolución de la
CNA que rechaza el recurso de reposición y la resolución del proceso de acreditación anterior. Dentro del análisis, también se incorporan
las presentaciones que realiza la institución o programa que apela y la CNA, durante la sesión de Consejo a la que se les invita para que
planteen sus argumentos.
El Consejo estudia las apelaciones en función de los argumentos contenidos en ella, y en relación con las observaciones que formula la
CNA en su resolución, a partir de cuatro acciones. La primera, consiste en identificar los temas que se debaten, a partir de lo consignado en
la resolución de la acreditación y la apelación. En esta etapa se revisan los antecedentes del proceso de acreditación que sean pertinentes
para aclarar los puntos en discusión.
Una segunda acción es enmarcar las materias debatidas en el criterio de evaluación correspondiente, a fin de situar la observación o debilidad
que se menciona en el conjunto de aspectos que evalúa el criterio, y de esta manera determinar su envergadura. Los aspectos sobre los
cuales no se pronuncia la CNA, se entienden como cumplidos según lo que establece el criterio de evaluación, pues no hay observaciones
respecto a ellos.
Posteriormente se pondera el cumplimiento de los criterios en su globalidad, evaluando si existe evidencia o no para respaldar total o
parcialmente la debilidad u observación planteada por la CNA; y valorando si la debilidad constatada afecta considerablemente el cumplimiento
del criterio de evaluación en cuestión.
Finalmente, se hace una apreciación global del cumplimiento del conjunto de los criterios (lo que implica también revisar las fortalezas que
presenta la institución o programa, según lo que señala la propia resolución), y si existen debilidades cuyo número o entidad ameriten el
juicio de no acreditación.
En las apelaciones de posgrado del año 2016 han surgido como temas recurrentes de debate los referidos a la definición conceptual
del programa, y a la productividad del cuerpo académico, que involucra la discusión de cómo deben interpretarse las orientaciones de
productividad de los comités de Área de la CNA, y a partir de qué momento son aplicables las modificaciones que va introduciendo ese
organismo en los criterios y orientaciones que sustentan sus procesos evaluativos.
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Principales Logros 2016 revisados por Objetivos Estratégicos
En coherencia con el proceso de autoevaluación y certificación internacional INQAAHE3 desarrollado en 2015, el Consejo Nacional de
Educación definió para el periodo 2016-2018 un Plan de Desarrollo Estratégico Institucional. En él se incorporaron una serie de acciones
y procesos con el objetivo de consolidarse como una institución reconocida en materias de aseguramiento de la calidad de la educación
en todos los niveles, conformada por un equipo con vocación de servicio, calificado y orientado al desarrollo de una cultura interna de
autoevaluación y autorregulación, que genere las bases para la mejora continua.

Objetivo Estratégico 1:
“Posicionar al CNED como una institución autónoma con visión de Estado que resguarda, orienta y promueve la calidad
y el mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles y modalidades”.
Durante 2016, además de las funciones permanentes en educación escolar y superior, el Consejo participó activamente del debate
nacional frente a algunas propuestas relevantes en materias de educación, principalmente a través de la generación de documentos
de contribución a las definiciones fundamentales de las políticas públicas.
i.a Educación Escolar
Proyecto de Ley que crea el Sistema de Educación Pública
En 2016 se elaboró el documento “Contribuciones del Consejo
Nacional de Educación al Proyecto de Ley que crea el Sistema
de Educación Pública”, resultado del análisis colegiado de dicho
proyecto.
El Consejo consideró que en la iniciativa legal se constata la
preocupación por restablecer la educación pública, poniendo el foco
en la gestión del sistema propuesto y en la aspiración de operar
con independencia de los ciclos políticos electorales. Sin perjuicio
de lo anterior, estimó que podrían incorporarse varias mejoras
tendientes a cumplir con el objetivo central del proyecto, las que
se ordenaron en cuatro dimensiones: diagnóstico de la educación
pública; institucionalidad y toma de decisiones; coherencia con el
Sistema de Aseguramiento de la Calidad y capacidades técnicas.
Respecto al diagnóstico, se planteó la necesidad de ampliarlo y
profundizarlo para tomar en cuenta la diversidad de las comunidades
donde eventualmente se ubicarán los Servicios Locales y solicitar la participación de ellas.
En lo relativo a la institucionalidad, relevó la importancia de subsanar la contradicción entre el propósito de descentralización que se declara
dentro de los objetivos del Nuevo Sistema de Educación Pública y la fuerte dependencia del Ministerio que se observa en la propuesta. En
este punto, se recomendó entregar mayor autonomía a los establecimientos educacionales y alcanzar una mayor representación de los
apoderados y la comunidad en los Consejos Locales.
Declaró fundamental articular el nuevo sistema con el de Aseguramiento de la Calidad Vigente. Sugirió acciones concretas para
lograrlo: responsabilizar a los Servicios Locales respecto de los resultados de aprendizaje de sus establecimientos; precisar los Estándares
Indicativos de Desempeño a los que deberán responder los Servicios Locales, el programa de visitas de la Agencia de la Calidad que le
corresponderá y el modo en que se dará cuenta de sus resultados.
Concluyó el documento con algunas propuestas para promover las capacidades técnicas de la educación pública, incluyendo la elección
de los directores ejecutivos por Alta Dirección Pública, para resguardar la independencia de los ciclos políticos (Ver Documento ).
En septiembre de 2016, el Presidente del CNED fue invitado a la Comisión de Educación del Senado para entregar la visión institucional
sobre el proyecto en su segundo trámite constitucional. En su presentación, la autoridad hizo hincapié en los ámbitos en que, a juicio del
organismo, esta iniciativa legal puede ser optimizada.
International Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, agrupa a organismos responsables de asegurar la calidad de las instituciones o
de los programas de educación superior de más de 65 países del mundo.

3
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Otras Contribuciones
También en el periodo, el Consejo trabajó en un informe sobre el documento “Fundamentos para la elaboración de Bases
Curriculares en Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)”, que el Mineduc envió con carácter consultivo en el mes de
octubre. Esta propuesta ministerial fue el resultado de la primera etapa de elaboración de lo que serán las Bases Curriculares para esta
modalidad de educación.
En términos generales, el CNED compartió con el Ministerio la necesidad de actualizar los instrumentos curriculares, y consideró que la
fundamentación propuesta estaba alineada con el marco normativo nacional y con los acuerdos internacionales en la materia. No obstante,
a partir del análisis realizado y de las opiniones recogidas entre actores de EPJA, se levantaron algunas observaciones y recomendaciones
referidas a que la construcción de las bases curriculares debe sustentarse en un diagnóstico completo y exhaustivo. Asimismo, se relevó
la importancia de presentar antecedentes sobre su actual implementación, para comprender cuáles son los desafíos que debe enfrentar.
Finalmente, estimó que para abordar adecuadamente el problema al que busca hacer frente esta modalidad de educación, se requiere de
una política pública más amplia e integrada (Ver Informe ).
En el contexto de la revisión de las propuestas de Programas de Lengua Indígena hechas durante 2016, y anticipándose al ingreso en 2017
de las Bases Curriculares y de Programas de Estudio para las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios, se inició un
trabajo investigativo sobre Educación Intercultural Bilingüe (EIB), cuyo objetivo fundamental es avanzar hacia una visión de
más largo plazo en esta área y contribuir al conocimiento de las acciones desarrolladas en la materia. Para ello, se recopilaron
antecedentes nacionales e internacionales y se invitó a sesión a seis expertos para que entregaran su opinión. Finalmente, profesionales de
la Secretaría Técnica visitaron escuelas de las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y La Araucanía, para observar las clases de lengua
indígena y entrevistar a actores relevantes en terreno. Con la información obtenida, durante 2016 se trabajó en un documento, el que
estará disponible el primer semestre de 2017.

i.b Educación Superior
En agosto de 2016, el Consejo Nacional de Educación, representado
por su Presidente, participó en una sesión de la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados, para exponer su punto
de vista acerca del proyecto de ley de reforma a la educación
superior presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional
(Mensaje Nº 110-364, del 4 de julio de 2016).
La autoridad planteó que, en términos generales, el proyecto está
antecedido de un escaso debate sobre la visión para la educación
superior, imprescindible para conducir a un amplio acuerdo en el
diagnóstico y a una mirada de largo plazo y compartida en torno
al tema. Posteriormente, dio a conocer la opinión del organismo
ordenada en tres ejes: los aspectos valorados, los aspectos
insuficientemente abordados y aquellos aspectos calificados
como críticos.
Respecto de los aspectos valorados, el Consejo destacó que el proyecto recogiera la necesidad de revisar, modificar y mejorar el sistema
de educación superior; que se plasmara la intención de corregir fallas vigentes; la creación de entidades como la Superintendencia y la
Subsecretaría de Educación Superior. Asimismo, subrayó la importancia de contar con mayor y mejor información de las instituciones y sus
estudiantes; la preocupación por la transparencia en el uso de los recursos y, el reconocimiento de la importancia de la trayectoria de los
estudiantes y la articulación del sistema.
Entre los aspectos insuficientemente abordados se incluyó algunas definiciones relevantes, como las referidas a los tipos de instituciones
de educación superior y su articulación. El concepto de calidad, su definición operacional y la compatibilidad de estándares y criterios con
la diversidad de las instituciones que se desempeñan en este ámbito. A la vez, se refirió al escaso mejoramiento de la educación técnico
profesional, que se refleja en una débil concreción del diseño e implementación de la Estrategia Nacional para la Formación Técnico Profesional,
y en la falta de desarrollo de la articulación de trayectorias educativas y laborales. Por último, se plantean las deficiencias en el tratamiento
de algunos temas como el fortalecimiento de la educación estatal, la promoción de un sistema mixto de educación, y la equidad e inclusión.
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En los aspectos críticos del proyecto, hizo mención a la manera en que se tensiona el concepto de autonomía de las instituciones de
educación superior; a las limitaciones que surgen para el reconocimiento y promoción de la diversidad de los proyectos educativos, y a la
sobrerregulación que emana de las disposiciones del proyecto -que además genera riesgos de superposición y sobrecarga de funciones
para las agencias del Estado. Se planteó la inapropiada institucionalidad que se contempla para algunos temas (sistema de acceso, marco
de cualificaciones, sistema de información). Se advirtieron como otros aspectos críticos, la dificultad en la coordinación del sistema, la
indefinición de sus objetivos y la incompleta definición de funciones e instrumentos.
En su exposición, el Presidente del Consejo hizo referencia al documento con la posición del Consejo sobre la materia, de agosto de 2015, y
destacó la importancia de que el sistema de aseguramiento de la calidad ponga el foco en los estudiantes y en sus resultados de aprendizaje,
así como en los principios de autonomía y diversidad de proyectos educativos. Además, recalcó la necesidad de definir claramente cuáles
son los objetivos que se espera lograr con el sistema, de modo de determinar las funciones e instrumentos apropiados para ello.
Asimismo, destacó la importancia de discutir acerca de la proyección y desarrollo de la educación superior en el mediano y largo
plazo, en cuanto a la vinculación con las necesidades del país, la noción de calidad socialmente compartida, la investigación, el desarrollo
e innovación, y otros temas como la globalización, internacionalización y nuevas modalidades de enseñanza.
Finalmente hizo presente que dada la magnitud de los cambios que se proponen, se requiere una implementación gradual y la previsión
de distintos escenarios de transición entre el actual y el nuevo sistema. ( Ver presentación ).
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Objetivo Estratégico 2:
“Promover y entregar a la comunidad información oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito de su
competencia, sobre el sistema educacional y el aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma de decisiones,
las políticas públicas, la investigación, el debate público y favorecer la transparencia del sistema.”.

Durante 2016 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.

ii.a Revista Calidad en la Educación
A través de la revista Calidad en la Educación , publicación académica semestral indexada en Latindex, IRESIE y en SciELO Chile, el
CNED ha entregado por más de dos décadas información sobre innovaciones y debates recientes en educación, inicialmente en educación
superior y actualmente en todos sus niveles.
Durante 2016 fueron publicados 18 artículos: 16 estudios, una experiencia y un ensayo. En el número 44 (julio, 2016) se incluyeron dos
artículos cuyos autores están adscritos a instituciones internacionales, y en el número 45 (diciembre, 2016) la totalidad de sus artículos
presentaron los resultados de investigaciones recientemente desarrolladas por autores tanto en la Región Metropolitana como en otras
regiones de país.
Con el fin de seguir fortaleciendo esta herramienta de difusión de investigaciones, ensayos y experiencias sobre aseguramiento de la calidad,
gestión, docencia e implementación de políticas, entre otras, el Consejo se propuso para el 2016 avanzar en sistematizar la gestión del
proceso editorial y contar con una mayor colaboración internacional.
Un aspecto destacable en esa línea vino de la mano del nuevo Comité Editorial4 , que con su activa participación en reuniones realizadas en
Santiago de Chile y conectadas vía teleconferencia con académicos de Canadá, Estados Unidos y España, ha contribuido a dar los primeros
pasos para su internacionalización y gestión de contenidos, sugiriendo evaluadores y arbitrando en casos controversiales.

Tabla 7: Distribución de artículos publicados en Revista Calidad en la Educación. Años 2012 a 2016
Año

Tipo de Artículos
Estudios

Experiencias

Ensayos

2012

9

4

4

2013

13

3

1

2014

11

3

3

2015

11

1

1

2016

16

1

1

Total

60

12

10

Miembros del Comité Editorial de la revista: Stephen Anderson Universidad de Toronto, Toronto, Canadá. Andrés Bernasconi, Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, Chile. Francisca Dussaillant, Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile. Francisco Javier Murillo, Universidad Autónoma de Madrid,
Madrid, España. Carmen Norambuena, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, Chile. Cecilia Sepúlveda, Universidad de Chile, Santiago, Chile. Ned
Strong, Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos. Denise Vaillant, Universidad ORT, Montevideo, Uruguay. Gilbert Valverde, Universidad del Estado
de Nueva York, Albany, Estados Unidos. José Weinstein, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile.
4
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ii.b Convocatoria anual de Investigación
Como una manera de promover la generación de conocimiento y aportar a la discusión de política pública respecto al sistema educacional
chileno, se ha desarrollado una línea de trabajo orientada a apoyar la conducción de investigaciones, crear redes de colaboración y difundir
los productos que emanen de estas instancias.
A la fecha, se han realizado 11 convocatorias de investigación. Durante 2016 se ejecutaron los seis proyectos seleccionados en la Convocatoria
2015 y los resultados de cinco de ellos fueron publicados en el número 45 de la revista Calidad en la Educación.
La Convocatoria 2016 recibió 170 proyectos de investigación, lo que representa un 58,8% más de proyectos que el año anterior. Este
significativo aumento en las postulaciones da cuenta de la consolidación y prestigio de esta iniciativa.
Tras un proceso de evaluación, que incluyó admisibilidad, revisión interna y evaluación de pares, se preseleccionaron 27 proyectos. Finalmente,
seis de ellos fueron seleccionados por su calidad técnica y la relevancia de su temática para la labor del Consejo.

Tabla 8: Proyectos recibidos y seleccionados Convocatoria de Investigación. Años 2012 a 2016
Propuestas evaluadas

Propuestas seleccionadas

Año

Ed. Superior

Ed. Escolar

Total

Ed. Superior

Ed. Escolar

Total

2012

81

17

98

5

2

7

2013

74

27

101

4

2

6

2014

63

33

96

3

2

5

2015

59

48

107

1

5

6

2016

100

70

170

3

3

6

Total

377

195

572

16

14

30

Tabla 9: Proyectos Seleccionados en la Convocatoria de Investigación 2016
Área de
Investigación

Educación
Escolar

Educación
Superior

Formación
Inicial
Docente

Título y Resumen del proyecto

Equipo de Investigadores

“Estudio de casos de la enseñanza de la lengua y cultura mapuche y su implementación como Margarita Calderón,
CIAE U. de Chile
asignatura del currículo de Educación Básica”.
La investigación indagará en los contenidos y estrategias de enseñanza de la cultura y la lengua
mapuche a partir de las percepciones y prácticas de las duplas pedagógicas de seis escuelas que cuentan
con la asignatura.
“Los factores individuales y su efecto en los resultados escolares. Una medición a partir del
SIMCE TIC 2013”.
El proyecto buscará describir las relaciones entre el tipo de uso, la autopercepción de habilidades
en tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) y la actitud frente al uso de éstas, con los
resultados del SIMCE TIC 2013, en estudiantes chilenos de II medio.

Freddy Mora, UFRO.
Jaime Martínez, UFRO.
Gonzalo Serrano, UFRO.

“Escolarización de estudiantes migrantes en escuelas públicas de la Región Metropolitana”.
Con el objetivo de proveer insumos para fortalecer las dinámicas de inclusión en el sistema escolar
chileno, se analizará el proceso de escolarización en educación básica de niños y niñas inmigrantes.

Eduardo Santa Cruz, PIIE.
Dante Castillo, UCINF.
Alejandro Vega, UCINF.

“Más allá de la deserción: trayectorias académicas en la educación superior en Chile”.
La investigación analizará las dinámicas de titulación, permanencia - deserción y reingreso a la educación
superior en el corto plazo en Chile, a partir de la revisión de diversas variables que influyen en las
trayectorias académicas, utilizando información administrativa de los años 2007 a 2014.

Francisco Meneses, Duke
University.
Christian Blanco, CRUCH.
Ricardo Paredes PUC, y Duoc UC.

“Compromiso estudiantil y mejoramiento de la calidad en la educación superior: diseño,
validación y aplicación piloto de un instrumento y protocolo interinstitucional de evaluación del
compromiso estudiantil con la enseñanza-aprendizaje”.
Este proyecto se propone contribuir al fortalecimiento de la gestión de la calidad de la educación superior a
partir del diseño y validación de un instrumento y protocolo interinstitucional de evaluación en este ámbito.

Gonzalo Zapata, PUC.
José Miguel Salazar, UV.
Peodair Leihy, UV.

“Idoneidad disciplinar de los profesores y su relación con el equilibrio del mercado laboral
docente”.
Se buscará determinar la demanda de docentes por especialidad y zona geográfica en el escenario actual y
luego de aplicar los cambios legales aprobados a partir de la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo
Profesional Docente. De esta manera establecer la existencia o no de escasez en este mercado laboral y de
existir, como se distribuye.

María Paz Medeiros
Bernardita Crisóstomo
Juan Luis Cordero
Elige Educar - Centro de
Políticas Públicas UC.
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ii.c Sistema INDICES
A través de INDICES , el CNED recolecta, procesa y valida una gran
cantidad de datos del sistema de educación superior chileno. Los
datos de Matrícula, Infraestructura, Docentes, y Oferta Académica
son entregados voluntariamente por las instituciones de educación
superior (IES), salvo aquellas en licenciamiento que deben hacerlo
de manera obligatoria.
El Sistema opera a través de un portal web que ha funcionado de
forma ininterrumpida desde el año 2005 y que permite la captura
de datos proporcionados por las instituciones. Tras la etapa de
recolección y validación se pone a disposición pública dos bases de datos: INDICES Matrícula Pregrado/Posgrado e INDICES Institucional.
INDICES mejora el acceso y la comprensión de la información en educación superior tanto para la toma de decisiones del propio Consejo
como para las IES, los organismos públicos, la comunidad académica y de investigación, los postulantes a la educación superior y los medios
de comunicación, entre otros, contribuyendo a la transparencia del sistema.
El número de IES participantes en INDICES 2016 fue de 58 universidades, 37 institutos profesionales y 38 centros de formación
técnica, lo que representan una participación del 97%, 86% y 70% de las instituciones vigentes, respectivamente. Por su parte, la matrícula
total reportada a INDICES corresponde a un 99% del total del sistema.

Tabla 10: Participación de Instituciones de Educación Superior en Proceso INDICES Matrícula año 2016

2012

2013

2014

2015

2016

Instituciones

Universidad

I. Profesional

C. F. Técnica

Total

N° Total

60

44

59

163

Reportan

60

39

56

155

Tasa de participación

100%

89%

95%

95%

N° Total

60

44

58

162

Reportan

59

41

50

150

Tasa de participación

98%

93%

86%

93%

N° Total

60

44

58

162

Reportan

59

38

45

142

Tasa de participación

98%

86%

80%

89%

N° Total

60

43

56

159

Reportan

59

40

41

140

Tasa de participación

98%

93%

73%

88%

N° Total

60

43

54

157

Reportan

58

37

38

133

Tasa de participación

97%

86%

70%

85%

Nota: La tasa de participación se obtiene sobre las instituciones reportadas como vigentes por el Ministerio de Educación para el período.

Para mejorar el proceso de recolección de información, durante 2016 se confeccionó un documento operativo de INDICES, dirigido a
quienes tienen la responsabilidad de cargar en la plataforma los datos de su respectiva institución. Éste incorporó las etapas del proceso
y las tareas asociadas, un diagrama de flujos, el cronograma con fechas, hitos y subprocesos (apertura de la plataforma para la carga de
datos, confirmación de participación, cierre, validación, revisión, rectificación de datos y análisis).
Con el fin de seguir avanzando en información de calidad, en 2016 se continuó con la validación histórica de las bases de datos y se
simplificaron las variables solicitadas a las instituciones5 . El objetivo de esto es facilitar el proceso, mejorar la completitud de los datos
e identificar errores en las cargas de información, todo lo cual ha contribuido a una optimización de los datos reportados a través de la
plataforma.
En el proceso de Oferta Académica 2017 se sensibilizó a las instituciones sobre la importancia de la entrega de datos, ya que estos son
un insumo fundamental para el Buscador de Alternativas Académicas del Portal EligeCarrera.cl, visitado principalmente por postulantes
a la educación superior. Esta iniciativa permitió aumentar la participación en el proceso de reporte de información, llegando a 123
instituciones, lo que representa un aumento de un 33% en comparación con 2015.
5

Luego de un análisis de uso y completitud de datos para cada sección. Se determinó eliminar 55 variables–de un total de 305- e ingresar otras 13.
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INDICES entrega una serie de Indicadores de la educación superior chilena, los que se agrupan en diez dimensiones: Contexto
Institucional, Estudiantes, Planta Académica, Fuentes y Usos de Recursos, Infraestructura, Investigación, Retención y Duración, Admisión,
Financieros, Acreditación y Carácter Institucional. Los indicadores son observables y comparables a través de la plataforma, mediante filtros
como tipo de institución (Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica), clasificación de la institución (Consejo de
Rectores, Privada Adscrita al Sistema Único de Admisión, entre otros), presencia regional y año. En 2016 se incorporaron diez nuevos
indicadores, incluidos algunos con enfoque de género, pasando a 111 indicadores y se realizaron avances en la visualización de la ficha
institucional individual y comparada.

Otras bases de datos

Diagrama 1: Productos/servicios del Sistema INDICES
Publicación de información

Recolección otras
bases de datos
• SIES
• CNA
• CONICYT

Bases de datos
Matrícula
Docentes

Instituciones de
Educación Superior

Infraestructura

U

IP

CFT

FFAA

Oferta Académica Pregrado
Oferta Académica Posgrado

Reporte voluntario
de datos

INDICES
Educación Superior
Recolección
procesamiento y
validación de datos

Estadísticas de
Educación Superior
Indicadores ES
por dimensión
Indicadores ES
por Institución
Otros productos

Usuarios
• Toma de decisiones
CNED
• Organismos Públicos
• Investigadores y
Académicos
• Instituciones de
Educación Superior
• Postulantes Educación
Superior
• Medios de Comunicación
• Ciudadanía

ii.d Apoyo a la toma de decisión vocacional
EligeCarrera.cl es un portal desarrollado por el CNED, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisión vocacional y de transición
a la educación superior, a través de 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 2016 se implementaron actualizaciones y mejoras al diseño del portal para hacerlo más atractivo para los diversos usuarios. Asimismo,
se modificó el Simulador de Puntajes con el fin de entregar más información sobre los requisitos de postulación a las instituciones adscritas
al Sistema Único de Admisión (SUA).
Por otra parte, en el Buscador de Alternativas Académicas se incorporó la oferta de programas de estudio del año 2017, lo que permitió
poner a disposición de los usuarios información completa y actualizada de los programas existentes en las instituciones de educación superior.
A partir de las optimizaciones al portal web y la difusión de los contenidos por correo electrónico y redes sociales, el número de visitas
del sitio se incrementó en un 125%, pasando de 73.647 sesiones en el año 2015 a 165.537 en el año 2016.
Dentro de las actividades de difusión del portal, en el tercer trimestre se visitó el Liceo Bicentenario Juan Pablo II de Alto Hospicio, donde se
llevaron a cabo tres talleres dirigidos a estudiantes de enseñanza media, se participó en la Feria Abierta Vocacional enfocada en la educación
de adultos y grupos vulnerables de la población y se asistió a la Feria del Postulante a la Educación Superior, realizada en la Estación Mapocho
los días 26 y 27 de diciembre de 2016.
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Objetivo Estratégico 3:
“Incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales, especialmente a nivel latinoamericano, asociados
al aseguramiento de la calidad, con el fin de fomentar el aprendizaje institucional continuo”.

Para el Consejo Nacional de Educación es muy relevante la vinculación y comunicación con otros actores y representantes de instituciones y
organismos que participan del sistema educacional y en el ámbito del aseguramiento de la calidad, tanto a nivel nacional como internacional.
Con este fin, se generaron acciones que han permitido construir, mantener y reforzar esos lazos.

iii.a Vinculación con instituciones a nivel nacional
La comunicación y coordinación del CNED con los otros organismos que componen los sistemas de aseguramiento de la calidad de la
educación chilena son fundamentales para el adecuado funcionamiento de ellos.
Educación Escolar
Durante 2016, el Consejo ha establecido un sistema de reuniones
bimensuales con la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del
Ministerio de Educación, lo que ha permitido organizar una agenda
de trabajo con la calendarización de las presentaciones de propuestas
que al Consejo le corresponderá analizar en el corto y mediano plazo;
realizar más y mejores contribuciones en diversas materias, sobre todo
en los ciclos de elaboración curricular; y alertar oportunamente frente
a temas pendientes y retrasos en el ingreso de propuestas.
En el marco de la aprobación del Plan de Evaluaciones Nacionales
e Internacionales 2016-2020, las autoridades de los organismos
que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad
en la Educación Escolar presentaron públicamente sus contenidos y
alcances en enero de 2016. La actividad fue encabezada por la Ministra
de Educación, Adriana Delpiano y contó con la participación de la
Subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga; el Superintendente de Educación, Alexis Ramírez; el Presidente del CNED, Pedro Montt;
la Presidenta del Consejo de la Agencia de Calidad, Paulina Araneda y el Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad, Carlos Henríquez.
En este mismo ámbito, las autoridades de la División de Educación General del Ministerio de Educación asistieron al Consejo para presentar
el Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016-2019, que forma parte de las obligaciones del sistema de aseguramiento de la calidad.
Tras la presentación, el Consejo calificó como positivo que el Plan tenga como meta institucionalizar procesos claves en el aseguramiento de
la calidad y propuso dialogar sobre la forma en que el CNED puede contribuir en su implementación y trabajar colaborativamente en ello.
Finalmente, en diciembre de 2016, autoridades de la Agencia de Calidad de la Educación asistieron a sesión del Consejo para presentar
los avances en la implementación del Plan de Evaluaciones, y específicamente, en la evaluación progresiva de 2° básico. Este es un
componente del nuevo sistema nacional de evaluación de aprendizajes, cuya finalidad es aportar información oportuna y específica a los
profesores de 2° básico, en relación al desarrollo de habilidades de comprensión lectora de sus estudiantes durante el año escolar. En dicha
oportunidad, el Consejo valoró la iniciativa de la Agencia de dar a conocer el proceso de ejecución del Plan.
Educación Superior: Comité SINACES
En educación superior, el Consejo -representado por su Presidente- integra el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad (Comité SINACES), en el que participan también el Presidente de la CNA, la Jefa de la División de Educación
Superior del Ministerio de Educación y la Secretaria Ejecutiva del CNED en calidad de secretaria de la instancia.
Este Comité tiene por objetivo velar por la adecuada coordinación de las actividades de los distintos organismos que integran el SINACES, sin
perjuicio de las atribuciones que las demás leyes concedan a cada uno de los distintos organismos que lo componen (Art. 4º, Ley 20.129).
Durante 2016, se realizaron cinco sesiones del Comité SINACES. En ellas se abordó la coordinación de las nuevas funciones que la Ley de
Desarrollo Profesional Docente impone a los tres organismos que lo componen, en lo referido a las modificaciones en la acreditación de
las carreras de pedagogía; la medida del administrador provisional impuesta a la Universidad ARCIS; el proyecto de reforma a la educación
superior; el análisis sobre el proceso de cierre de la Universidad UCINF, la absorción de sus estudiantes por parte de la Universidad Gabriela
Mistral y las implicancias para el sistema de aseguramiento de la calidad. Asimismo, fueron revisados los procedimientos que aplica cada
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organismo tanto para las acreditaciones (CNA), como para las apelaciones de acreditación (CNED), con la finalidad de lograr una mayor
coordinación, manteniéndose cada uno en la esfera de sus funciones y atribuciones.
Otro de los temas tratados por el Comité fue el proyecto SINACES Datos, que busca avanzar hacia una confluencia de bases de datos de
las distintas entidades vinculadas al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El Servicio de Información
de la Educación Superior (SIES), del Ministerio de Educación fue nombrado (en 2015) como responsable de liderar operacionalmente el
proyecto y en ese contexto, a comienzos de 2016, Mineduc presentó el informe final sobre factibilidad de la confluencia de datos, y el
CNED presentó la evidencia internacional de sistemas similares, especialmente Australia, Estados Unidos y Reino Unido. No se registraron
otros avances en esta materia durante el periodo 2016.

iii.b Vinculación en el ámbito internacional
Con el objeto de aprovechar las posibilidades que brinda la cooperación internacional para el desarrollo de las políticas públicas en educación,
el CNED orienta su trabajo a incrementar los vínculos con organismos internacionales relacionados con el aseguramiento de la calidad para
fomentar el aprendizaje institucional continuo y el trabajo colaborativo.
El CNED participa de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES ) desde el 1
de marzo de 2006, como miembro de pleno derecho. RIACES fue
constituida en 2003, como instancia para promover, entre los países
iberoamericanos, la cooperación y el intercambio en materias de
evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior,
contribuyendo a la garantía de la calidad en los 18 países que la
integran, a través de organismos involucrados en el desarrollo de
instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua.
En febrero de 2016 la consejera Carmen Norambuena y la
Secretaria Ejecutiva, participaron en la XIII Asamblea General de
la red RIACES, efectuado en La Habana, Cuba. En esta reunión
se reflexionó sobre las grandes líneas de acción de la Red para los
próximos años. Dentro de los principales temas aprobados por los
miembros, se puede mencionar el que RIACES sea una instancia acreditadora de entidades responsables del aseguramiento de la calidad
de la educación superior; proyectos de cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI) y el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC); la aprobación
del Plan de acción de la Red y la creación de un banco internacional de pares evaluadores, que será alojado en la página web de RIACES.
Otra instancia en la que participa el CNED como miembro pleno, desde 1995, es la International Network for Quality Assurance
Agencies in Higher Education ( INQAAHE ) que agrupa a la mayoría de los organismos responsables de asegurar la calidad de las
instituciones y programas de educación superior en el mundo. Uno de sus principales objetivos de esta red es el intercambio de experiencias
y de conocimientos en materia de aseguramiento de la calidad, y la identificación y diseminación de buenas prácticas. Asimismo, INQAAHE
ha contribuido a crear una comunidad de especialistas en aseguramiento de la calidad, que comparten un lenguaje común y han ido
construyendo un espacio de trabajo cada vez más definido y reconocido a nivel mundial.
Sus miembros comparten intereses y a través de las actividades de la red tienen la oportunidad de aprender tanto de los éxitos como de los
errores de otros, generando de este modo, las bases para el desarrollo del aseguramiento de la calidad. Al mismo tiempo, las conferencias
bienales organizadas por INQAAHE, y los talleres para miembros efectuados en los años alternos, ofrecen un foro para discutir aspectos de
interés general, particularmente aquellos que van más allá de las fronteras nacionales o regionales, tales como la educación transnacional
o la educación a distancia.
Entre el 22 y el 24 de mayo de 2016, la consejera Kiomi Matsumoto participó en el Foro INQAAHE 2016 “Aseguramiento de la calidad
de Educación Superior en tiempos desafiantes”, realizado en Fiji. Entre los temas que se presentaron y discutieron en dicha instancia,
hay dos que constituyen preocupaciones pertinentes a la realidad nacional: aseguramiento de la calidad en escenarios desafiantes y
efectividad del aseguramiento de la calidad. Asimismo, se debatió sobre educación transnacional, rankings internacionales y articulación
de la enseñanza y de los grados, así como las misiones y la eficacia de las agencias de aseguramiento de la calidad.
Por otra parte, la consejera Francisca Dussaillant y la Secretaria Ejecutiva asistieron en representación del CNED a la Conferencia Internacional
ASIIN 2016 “Quality Management in Higher Education- the Mystery of its Untapped Potential”, que se efectuó en Berlín, Alemania,
los días 3 y 4 de mayo de 2016. La conferencia reunió a diversos actores de la comunidad internacional dedicada al aseguramiento de la
calidad de la educación superior, cuyas exposiciones permitieron conocer el estado del arte del aseguramiento de la calidad en el mundo,
así como los desafíos específicos de países y zonas geográficas. Uno de los desafíos comunes que enfrenta el aseguramiento de la calidad
a nivel mundial dice relación con la diversidad, tanto de las instituciones de educación superior y universitaria, como de los estudiantes que
son cada vez más heterogéneos en sus intereses, proyecciones y nivel de conocimiento.
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En este contexto, se hace urgente la adaptabilidad de marcos y metodologías de aseguramiento de la calidad, de manera que sean capaces
de acoger diferentes proyectos de educación superior sin renunciar a sus estándares de exigencia. En ello se encuentran trabajando las
agencias de aseguramiento de la calidad del mundo desarrollado, a partir de la elaboración de nuevos instrumentos y la revisión de los
protocolos utilizados hasta ahora.
A fines de mayo de 2016, el Presidente de Consejo integró una misión a Australia. La delegación estuvo encabezada por la Subsecretaria
de Educación, Valentina Quiroga, y contó con la participación de diversos actores del ámbito educativo. El objetivo de la visita era conocer
la educación técnica australiana (VET).
Dentro de las características más destacables de la organización de esta modalidad educativa en Australia, se puede mencionar el que se
articula en torno a la industria y sus necesidades; que existe un acuerdo nacional de estándares exigibles a los proveedores de la formación,
el que se expresa en un Marco Nacional de Cualificaciones; que cuentan con trayectorias educativas claras y flexibles, que reconocen los
conocimientos previos. Asimismo, se releva la centralidad que este modelo le otorga a los sistemas de información, manejo de datos,
estadísticas e investigación.
De la experiencia australiana en formación técnica se puede relevar también un sistema político que ha puesto este tema en el centro de
su agenda, articulando al conjunto de actores en la definición de propósitos y la gobernanza del sistema.
En el primer semestre de 2016, se recibió una invitación de la Presidenta del Council for Higher Education Accreditation (CHEA) de Estados
Unidos, Judith Eaton, para adherir a los International Quality Principles elaborados por el CHEA International Quality Group (CIQG).
Se trata de siete principios básicos que debieran ser comunes a toda institución dedicada al aseguramiento de la calidad, independiente
del país, cultura o región de que se trate. Tras la revisión de los antecedentes el Consejo acordó suscribir los principios y el Memorándum
correspondiente.

iii.c Seminario Internacional
Anualmente, el Consejo realiza un seminario internacional. Esta
instancia reúne a expertos internacionales con organismos de
gobierno, especialistas, profesionales de la educación y representantes
de diversas instituciones de educación, con el fin de aportar a la
reflexión y al intercambio de ideas acerca de temas claves para
nuestro país en el ámbito educacional.
En noviembre de 2016 se llevó a cabo la XXI versión del Seminario, en
la que se abordó el aseguramiento de la calidad de la educación
superior con acceso masivo . El evento fue inaugurado por
el Presidente del CNED, Pedro Montt y por la Jefa de la División
de Educación Superior del Ministerio de Educación, Alejandra
Contreras, y contó con cerca de 400 asistentes, entre académicos
y autoridades de diversas instituciones de Educación Superior del
país. La conferencia internacional “Sistemas de aseguramiento de
la calidad, tendencias Internacionales”, estuvo a cargo del Dr. Don
Westerheijden, investigador Asociado Senior del Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), de la Universidad de Twente, Países Bajos.
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Objetivo Estratégico 4:
“Consolidar una gestión interna de la calidad para elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y productos
del CNED”.

La planificación estratégica incorporó la revisión y actualización de los procesos de apoyo y soporte del quehacer propio del Consejo. Para
ello se consideraron las recomendaciones derivadas de la evaluación externa de INQAAHE, cuyos énfasis dicen relación con el fortalecimiento
de los sistemas de aseguramiento de la calidad interna; el análisis de los mecanismos utilizados y el levantamiento de mayor información
para su mejora continua.

iv.a Revisión de procesos internos e instrumentos de evaluación
En el caso de educación escolar, se actualizaron los criterios y pautas de evaluación de Bases Curriculares y Programas de Estudio. Estos
criterios son fundamentales para el desarrollo del proceso, ya que entregan un marco de evaluación que permite al CNED efectuar sus
análisis con apego a los principios de objetividad, imparcialidad y eficiencia. A partir de ellos, se generan pautas para que los consultores
externos las utilicen como guía en los procesos de evaluación. El trabajo fue desarrollado durante 2016 por una subcomisión integrada
por las consejeras Loreto Fontaine, Kiomi Matsumoto y Lorena Meckes. Junto con su aprobación, el Consejo acordó comunicarlos a la
Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, implementar un proceso de inducción a los consultores y evaluar el nuevo
instrumento una vez que haya sido utilizado en un volumen sustantivo de propuestas.
Asimismo, se elaboraron los criterios de evaluación para los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos y los Estándares de Desempeño
que serán parte del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que entró recientemente en vigencia. Para ello, se convocó a una subcomisión
integrada por el Presidente del Consejo y las consejeras Loreto Fontaine, Kiomi Matsumoto y Lorena Meckes.
La propuesta definida por la subcomisión fue evaluada por un experto internacional y dos nacionales y, finalmente, sometida al pleno del
CNED. Tras su aprobación, el respectivo acuerdo fue enviado a la Ministra de Educación, la Subsecretaria y el Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, organismo central en la implementación del Sistema
Nacional de Desarrollo Profesional Docente.
En educación superior, durante 2016 se revisó y actualizó una serie de documentos, que norman situaciones y procedimientos que forman
parte del funcionamiento del Consejo, principalmente asociados a los procesos de licenciamiento y de apelación de decisiones de la Comisión
Nacional de Acreditación.
En este tema, entre los acuerdos adoptados en 2016 están los relativos a las normas mínimas que deben ser consideradas en materia de
validación de estudios en instituciones en licenciamiento; la nueva Guía de Procedimientos de Examinación Selectiva; los criterios a que
deberá someterse la publicidad; las normas para la presentación de información financiera de las IES en licenciamiento; las normas sobre
verificación de los procesos académicos de graduación y titulación de los egresados de las carreras impartidas por IES en licenciamiento; la
tramitación de recursos de apelación de las instituciones y las agencias privadas de acreditación en contra de las decisiones adoptadas por
la Comisión Nacional de Acreditación, por mencionar algunos ( Ver Resoluciones de Acuerdo ).

iv.b Gestión Financiera
En el año 2016 se logró una ejecución presupuestaria del 84%, correspondiente a M$ 1.856.370 de un presupuesto vigente de M$
2.224.357, lo que resulta superior al 78% de ejecución de gastos del año 2015 (ver tabla). Cabe señalar que la ejecución se encuentra en
ese nivel, principalmente por gastos no ejecutados en el subtítulo 21) “gastos en personal” y subtítulo 24) “transferencias corrientes”, con
88% y un 35% de ejecución, respectivamente.
En el caso de los gastos en personal, la proyección para contratación de consultores a honorarios se realiza sobre una estimación de las
propuestas que deben ser evaluadas por el Consejo, tanto en el ámbito escolar como superior. En el caso de escolar, no se ejecutaron
todos los recursos, dado que no se presentaron a evaluación todas las propuestas que se estimaron durante el proceso de formulación
presupuestaria, lo que implicó una menor contratación de consultores.
Por su parte, en el subtítulo 24) “transferencias corrientes”, correspondiente a gastos para llevar a cabo el proceso de examinación de
estudiantes egresados de la Universidad del Mar, el nivel de gastos se explica por una menor cantidad de carreras y estudiantes examinados
que los que se estimaron inicialmente.
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Tabla 11: Ejecución Presupuestaria 2016
Subtítulo

Denominación
INGRESOS

Presupuesto Inicial
(M$)

Presupuesto Vigente

Ejecución acumulada
al IV Trimestre

2.164.418

2.224.357

1.979.175

152.680

152.680

109.299

5.099

5.099

29.776

1.993.383

1.998.828

1.823.637

7

INGRESOS DE OPERACION

8

OTROS INGRESOS CORRIENTES

9

APORTE FISCAL

12

RECUPERACION DE PRESTAMOS

11.256

16.463

16.463

15

SALDO INICIAL DE CAJA

2.000

51.287

0

GASTOS

2.164.418

2.224.357

1.856.370

21

GASTOS EN PERSONAL

1.679.092

1.732.317

1.516.522

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

262.476

262.476

239.674

23

PRESTACIONES PREVISIONALES

104

666

562

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

193.570

193.570

66.960

25

INTEGROS AL FISCO

42

42

3

29

ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

27.134

27.134

25.498

4 Mobiliario y Otros

3.553

3.553

3.023

5 Máquinas y equipos

1.445

1.445

1.265

6 Equipos Informáticos

6.099

6.099

6.099

7 Programas Informáticos

16.037

16.037

15.111

34

SERVICIO DE LA DEUDA

1.000

7.152

7.151

35

SALDO FINAL DE CAJA

1.000

1.000

0

iv.c Iniciativas en Gestión de Personas
En el marco del Instructivo Presidencial N°001, referido a Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, durante el 2016
el Consejo implementó una serie de acciones en materias de gestión de personas, entre ellas, el proceso de ingreso e inducción, la política
de reconocimiento, el proceso de egreso y el programa de calidad de vida, entre otras. Cabe señalar que todas las actividades contaron con
la participación de los funcionarios a través de mesas de trabajo bipartitas, en las que participan representantes de la autoridad institucional
y la Asociación de Funcionarios (AFUCNED).
Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se destaca la actualización de la Política de Desarrollo y Gestión de Personas y del Reglamento
de Evaluación de Desempeño, que iniciará su aplicación a contar de 2017.
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Tabla 12: Resumen de iniciativas de gestión de personas 2016
Línea de trabajo

Resumen

Ingreso e
Inducción

Elaboración y aplicación de un proceso que regula estas materias. Se formalizaron y describieron las
actividades de recepción e integración de nuevos funcionarios al Consejo, con la finalidad de coordinar
el recibimiento y asegurar la disposición de recursos para el ingreso y, por otra, optimizar la integración/
adaptación a través de actividades destinadas a orientar, socializar, entrenar y alinear al funcionario con su
rol.

Reconocimiento

Se realizó por primera vez el reconocimiento por años de servicio y la celebración del día de auxiliares y
secretarias.

Reclutamiento y
selección

Se aplicó el procedimiento vigente en complemento al uso del portal www.empleospublicos.cl .

Capacitación
Egreso

Esta instancia es gestionada a través de un Plan Anual elaborado por el Comité Bipartito de Capacitación.
Este comité definió su propio reglamento de funcionamiento, el que rige desde diciembre de 2016.
Se aplicó un proceso de Egreso, el que permitió efectuar de manera organizada y coordinada las actividades
de acompañamiento y asesoría a funcionarios que dejaron la institución en el año 2016.
Se realizaron celebraciones de fechas importantes, se llevó a cabo la Bienvenida Saludable y promoción de
pausas saludables y de mensajes positivos por correo electrónico.

Calidad de vida

Se creó una instancia de reunión al aire libre, en las dependencias exteriores del Consejo.
Se dispusieron contenedores de reciclaje, como una medida de promover el cuidado del medio ambiente y
se implementó una campaña del cuidado de los espacios comunes.

Gestión de
ambientes
laborales

Se conformó y capacitó al Comité de factores psicosociales. Este equipo será el responsable de monitorear y
evaluar dichos factores durante el año 2017.

Gestión del
desempeño y
movilidad

Ambas temáticas han sido abordadas colaborativamente al interior de la institución. En el caso de gestión
del desempeño, se actualizó el Reglamento Interno de evaluación y se elaboró un procedimiento, los que se
encuentran en revisión de la Dirección Nacional del Servicio Civil para ser aplicados durante 2017.

Política de
Desarrollo y
Gestión de
Personas

Se actualizó la política de desarrollo y gestión de personas, en base al trabajo realizado durante los años
2015 y 2016 en el marco del instructivo presidencial de buenas prácticas laborales.

Código de Ética del CNED
En el marco de la Agenda de Probidad, durante 2016 se desarrolló el Código de Ética del Consejo Nacional de Educación, de acuerdo
con las directrices entregadas por el Servicio Civil y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este es un instrumento
orientador de las conductas deseadas para las personas que integran la institución, el cual fue elaborado a partir de un proceso participativo
de diagnóstico, que incluyó la aplicación general de una encuesta y la realización de grupos focales y entrevistas a representantes de todos
los estamentos de la institución.
Premio Nacional por Excelencia Institucional
En 2016, el Consejo fue uno de los 8 finalistas del Premio Nacional por Excelencia Institucional, certamen organizado por la Dirección
Nacional del Servicio Civil, cuyo objetivo es reconocer anualmente a las instituciones públicas que obtienen buenos resultados, en eficiencia
y productividad, calidad de servicio y gestión de personas.
El CNED postuló a este reconocimiento con varias iniciativas. En el ámbito de la transparencia del sistema incluyó el portal EligeCarrera.
cl, INDICES Indicadores y los documentos de contribución a políticas de Estado generados por el Consejo. En eficiencia en la gestión se
presentó la plataforma de Consultores, que ha optimizado los procesos de evaluación y contratación de expertos. En el área de gestión
de personas, se relevó la consolidación de una unidad destinada a dichos asuntos y la ejecución de una serie de actividades destinadas a
mejorar la calidad de vida laboral.
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Información a la ciudadanía
En 2016 se recibió un total de 59 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales un 91,5% fueron resueltas durante el
año. En tanto, al finalizar el período, el 8,5% se encontraban aun en análisis, dentro del plazo legal de 20 días hábiles para entregar la
respuesta. Del total de solicitudes resueltas, el 41,8% correspondió a contenidos atingentes al Consejo y un 34,5% fueron derivadas a otros
organismos públicos, ya que las consultas no correspondían al quehacer institucional. Un 18,2% fueron anuladas ya que no constituían
solicitudes de acceso a información pública según lo establecido en la ley de transparencia, y el resto fueron solicitudes desistidas por los
propios solicitantes.
Las solicitudes de atención ciudadana recibidas durante 2016 por la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) fueron un
total de 245, de las cuales un 86% correspondieron a consultas, un 11% fueron reclamos y un 3% sugerencias. Cabe señalar que del total
de solicitudes recibidas, un 58% se referían a asuntos atingentes al Consejo y el resto a otras entidades tanto públicas como privadas.
En específico, del total de reclamos recibidos, solo 2 de ellos se relacionaban con las funciones del CNED, siendo su mayoría referidos a
reclamos sobre de instituciones de educación tanto escolar como superior. Si bien el plazo legal para responder estas consultas es de 30
días hábiles, se ha definido como plazo de respuesta 4 días hábiles para reclamos y 2 días hábiles para consultas y sugerencias. Del total
de solicitudes recibidas en 2016, se respondieron en el plazo comprometido un 99% de los casos.
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6. Nuevas Atribuciones: Logros y aprendizajes 2016

El 2016 representó un periodo desafiante para el Consejo Nacional de Educación en materia de nuevas funciones. No solo le correspondió el
traspaso al sistema de licenciamiento de cuatro instituciones que se encontraban bajo el régimen de supervisión en el Ministerio de Educación,
sino también debió adoptar decisiones en torno a la aplicación de la ley del Administrador Provisional. A partir de la publicación de la Ley
20.910 que crea quince Centros de Formación Técnica Estatales y la ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional
Docente, se abocó al análisis de sus alcances y comenzó a trabajar en la elaboración de definiciones, procedimientos e instrumentos que
permitan dar cumplimiento a las labores que en ellas se le encomienda.

i. Seguimiento de los CFT bajo supervisión del Mineduc
En 2016 se adscribieron al licenciamiento del CNED cuatro centros de formación técnica (CFT) provenientes del régimen de supervisión6 ante
el Ministerio de Educación: Alfa (Región del Maule), Educap (Región de Valparaíso), Luis Alberto Vera (Región de Coquimbo) y Massachusetts
(Región del Maule).
Tras dar cumplimiento a los requerimientos para incorporarse al sistema, se realizó una visita de verificación a cada uno de ellos, a cargo
de una comisión de pares evaluadores, con el fin de recabar información para que el Consejo pudiera pronunciarse sobre la certificación
de la autonomía institucional o la extensión del periodo de licenciamiento por un plazo de hasta cinco años.
Estos cuatro centros son instituciones de tamaño pequeño, cuya matrícula total al 2016 va de 69 a 662 alumnos, compuesta mayoritariamente
por estudiantes que provienen de establecimientos municipales (en porcentajes que van del 52% al 71%, respecto del total de su matrícula),
y luego por alumnos provenientes de establecimientos subvencionados. Los estudiantes de establecimientos particulares pagados u otros
orígenes, no alcanzan a representar el 3% de la matrícula de estas instituciones. Parte importante de sus ingresos lo constituyen los fondos
del Estado, a través de la Beca Nuevo Milenio.
Luego de haber culminado el primer proceso de verificación realizado a estas instituciones, se constató en términos generales que, aun
cuando se trata de entidades que llevan más de 25 años de funcionamiento, registran debilidades en varias de las áreas analizadas por
el CNED, según sus criterios de evaluación para centros de formación técnica. Independiente de las particularidades y distintos niveles de
desarrollo que presenta cada una, se observan dificultades en lo referido a la concreción del proyecto institucional y a la capacidad de
autorregulación. En concordancia con lo anterior, el Consejo acordó en todos los casos no certificar la autonomía y ampliar el período de
licenciamiento.

ii. Aplicación de la medida de Administrador Provisional
La Ley N°20.800 sobre Administrador Provisional y de Cierre, publicada a fines de 2014, dotó de una serie de nuevas funciones al Consejo
Nacional de Educación, entre ellas concurrir con su acuerdo en las medidas de nombramiento, prórroga, remoción y alzamiento del
administrador provisional; autorizar la reestructuración de la institución de educación superior propuesta por el administrador provisional,
como última instancia y en el nombramiento del administrador de cierre.

Se encuentran bajo supervisión por parte del Mineduc aquellos Centros de Formación Técnica creados en virtud del DFL N°24 de 1981 y que no han
optado por el sistema de licenciamiento. Este es un proceso permanente de revisión del cumplimiento de las condiciones mínimas de funcionamiento y no
conducente a autonomía.
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Cumpliendo con lo dispuesto en la normativa legal, en 2015 al CNED le correspondió aprobar la medida de nombramiento de un
Administrador Provisional (AP) para la Universidad ARCIS y en 2016, pronunciarse acerca de la prórroga de dicho nombramiento solicitada
por el Ministerio de Educación. Tras un proceso de revisión y análisis minucioso de antecedentes y luego de escuchar a los distintos actores,
tanto de la comunidad universitaria como del Ministerio, el Consejo aprobó por la mayoría de sus miembros la solicitud del Mineduc. La
decisión se basó en que los problemas que dieron origen al nombramiento no se habían subsanado y estaban aún pendientes gestiones
que permitieran prever con claridad la posible continuidad del proyecto institucional, o en su defecto, la inviabilidad de su desarrollo.
Sin perjuicio de la decisión adoptada, del estudio de los antecedentes surgieron una serie de observaciones referidas al desempeño del
administrador provisional, a la función de monitoreo del Ministerio, a insuficiencias del diseño de esta ley y a la forma en que se ha aplicado
(Resolución de Acuerdo N° 253, Ejecuta Acuerdo N° 055 ).
El Consejo recogió y sistematizó dichos aprendizajes, con el objeto de contribuir a los ajustes y mejora de las políticas públicas en esta materia,
lo que resulta especialmente relevante en el marco de la reforma de la educación superior. En ese contexto, se analizó en profundidad
la necesidad de generar mecanismos que permitan prevenir este tipo de crisis, y la urgencia de revisar los diagnósticos preliminares, los
recursos disponibles y las estrategias de gestión y gobierno asociadas a la implementación de la medida del AP, así como los tiempos
contemplados para ello.
A este respecto, un elemento crucial a ser considerado es la Prevención de Crisis en las IES. Se requiere dotar al sistema de educación
superior de “indicadores centinelas” o medidas de prevención de riesgos de manera oportuna, previas a la decisión de nombramiento de
un AP. La experiencia internacional de países como Australia y Reino Unido muestran que el monitoreo a nivel sistémico e institucional, en
base a indicadores acotados y precisos, permiten dar cuenta del desarrollo y proyección de las IES. De esta manera, las instituciones pueden
adoptar medidas preventivas para solucionar sus dificultades y evitar llegar a situaciones de intervención externa.
En Chile, la ley intenta enfrentar la crisis, pero su alcance resulta acotado, no se dispone de un organismo ni de mecanismos que ofrezcan
información que alerte sobre el estado de las instituciones y que permita detectar y abordar las dificultades en etapas tempranas.
Como conclusión general frente a la medida, el Consejo considera que deben reestudiarse fórmulas de intervención, en la perspectiva
de sacar de la crisis a las instituciones y subsanar los problemas que las aquejan, con el fin de resguardar la continuidad de estudios de los
estudiantes.

iii. Supervigilancia de CFT estatales
La ley 20.910, publicada el 29 de marzo de 2016, contempla la creación de un centro de formación técnica estatal en cada región del
país, cinco de los cuales deben empezar a funcionar entre 2016 y 2017. Estos centros nacen como personas jurídicas de derecho público
autónomas, con fines y obligaciones definidos por la ley, los que hacen énfasis en la contribución que deben realizar al desarrollo regional
y en la vinculación que deben tener con una universidad y un establecimiento de Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP) de la zona,
con el principal objetivo de articular trayectorias formativas.
Los nuevos centros deberán presentarse a acreditación en un plazo máximo de seis años, desde que comiencen sus actividades académicas,
y ser acreditados, al menos, en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio. Mientras ello no ocurra,
serán tutelados por una universidad, preferentemente estatal de la región, y deberán estar sometidos a la supervigilancia del Consejo
Nacional de Educación, que consiste en la supervisión de la implementación del proyecto de desarrollo institucional y en la evaluación de
su avance y concreción a través de variables significativas de desarrollo.
Dado que la ley define la supervigilancia en términos similares a aquellos con los que define el licenciamiento (en lo que se refiere a la
verificación de los proyectos ya aprobados), durante el segundo semestre de 2016 el CNED se ha abocado a realizar ajustes de los criterios
y procedimientos usados en el licenciamiento, para que sean aplicables a estas nuevas instituciones, teniendo presente en todo momento
su calidad de autónomas, y la duración del periodo de supervigilancia.
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iv. Formación Inicial, Desarrollo Profesional Docente y Supervisión de las Carreras de Pedagogías no Acreditadas
El 1 de abril de 2016 entró en vigencia la ley 20.903, que crea el
Sistema de Desarrollo Profesional Docente, con el objeto de mejorar
sustantivamente dicha profesión. Para ello introduce requisitos
gradualmente más exigentes para ingresar a las carreras de pedagogía7,
aumenta el desafío para las universidades que forman profesores,
promueve el desarrollo continuo, crea el acompañamiento inicial e
introduce un sistema de evaluación que comienza en forma previa
al ejercicio profesional.
Uno de los nuevos requisitos que establece la ley, es la aplicación
de dos evaluaciones diagnósticas durante la formación inicial en
pedagogía. Una de ellas aplicada por las propias universidades al inicio
de la carrera, y la otra, aplicada por el Centro de Perfeccionamiento,
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio
de Educación, en forma previa a los últimos 12 meses de carrera.
Esta última evaluación -cuya rendición es requisito para la obtención
del título profesional y para la acreditación del programa respectivo- estará basada en Estándares Disciplinarios y Pedagógicos. Por otro
lado, los Estándares de Desempeño Docente para la evaluación durante el ejercicio profesional, serán desarrollados en base a los dominios
contenidos en el Marco para la Buena Enseñanza (MBE).
En este contexto, al Consejo Nacional de Educación le corresponderá aprobar o formular observaciones a los Estándares Disciplinarios
y Pedagógicos relevantes para la formación inicial y aprobar o formular observaciones a los Estándares de Desempeño para el
desarrollo profesional docente.
Con el fin de contar con un marco de evaluación que permita al Consejo efectuar su análisis con apego a los principios de objetividad,
imparcialidad y eficiencia, durante 2016 se elaboraron los Criterios de Evaluación de Estándares Disciplinarios Pedagógicos y de
Estándares de Desempeño, en conformidad con los cuales se analizarán e informarán las propuestas que formule el Ministerio de
Educación, así como sus futuros ajustes y modificaciones (Ver Criterios ).
En noviembre de 2016, el Ministerio de Educación informó al Consejo que en el periodo de transición 2016 - 2017, basará la evaluación
diagnóstica sobre formación inicial en Pedagogía en los “Estándares Orientadores Pedagógicos y Disciplinarios para la Formación
Inicial Docente”, elaborados previamente por el Ministerio y que estuvieron a la base de la prueba INICIA hasta 2014, mientras se elaboran
los nuevos estándares exigidos por la Ley N° 20.903 y que deberán ser aprobados por el CNED. En sesión del 7 de diciembre de 2016, se
decidió aprobar el uso transitorio de dichos estándares como referencia para la aplicación de la Evaluación Diagnóstica de los años 2016
y 2017, teniendo presente los fundamentos entregados por el Ministerio y la necesidad de dar cumplimiento a la ley de manera eficaz en
este periodo (Resolución N°366, Ejecuta Acuerdo N°76/2016 ).
De igual modo, la nueva normativa establece que la formación de los profesionales de la educación corresponderá a universidades acreditadas,
cuyas carreras y programas de pedagogía también cuenten con acreditación. Sin embargo, permite que las universidades que se encuentren
en licenciamiento puedan impartir carreras de pedagogía bajo la supervisión y autorización del Consejo, hasta que logren la plena
autonomía. A partir de ese momento, tendrán hasta dos años para acreditarse institucionalmente y acreditar las respectivas carreras. En
este contexto, para otorgar su autorización, el CNED deberá verificar el cumplimiento de algunos de los requisitos de admisión y matrícula
de estudiantes y el de aplicación de evaluaciones diagnósticas tanto al inicio de la carrera, como 12 meses antes del término de esta.
Por otra parte, deberá iniciar un proceso de supervisión de las carreras de pedagogía que no obtengan o pierdan su acreditación,
por un periodo de tiempo equivalente al número de años de duración teórica de la misma. Una vez que esta etapa haya terminado
satisfactoriamente, la carrera o programa deberá ser presentado inmediatamente a acreditación ante CNA. Operará el mecanismo de
revocación del reconocimiento oficial de la carrera, si la universidad no la somete al proceso de supervisión, si no logra un resultado
satisfactorio ante el Consejo o si no obtiene la acreditación.
Actualmente, la CNA ya ha dado inicio a los procesos de acreditación obligatoria a las carreras de pedagogía, pero ello no deriva aún en
el inicio de algún proceso en CNED, de supervisión de carreras que no hayan obtenido su acreditación. No obstante, durante el segundo
semestre de 2016, se ha iniciado la elaboración de procedimientos y protocolos para hacer frente a esta tarea.

Se encuentran bajo supervisión por parte del Mineduc aquellos Centros de Formación Técnica creados en virtud del DFL N°24 de 1981 y que no han
optado por el sistema de licenciamiento. Este es un proceso permanente de revisión del cumplimiento de las condiciones mínimas de funcionamiento y no
conducente a autonomía.

7

31

7. Desafíos 2017
Para el presente periodo, el Consejo Nacional de Educación continuará implementando su Plan de Desarrollo Estratégico que recoge las
iniciativas que comenzaron a ejecutarse en 2016 e incorpora otras para responder oportuna y eficazmente a los cambios relacionados con
las nuevas funciones asumidas en el contexto de reforma a la educación.
Los desafíos se presentan en el marco de los cuatro objetivos estratégicos definidos para el período 2016 – 2018.
Respecto al posicionamiento del CNED como una institución autónoma con visión de Estado que resguarda, orienta y promueve
la calidad y el mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles y modalidades, durante 2017:
•

Se prevé el ingreso de una serie de propuestas del Ministerio de Educación, unas con carácter consultivo; y otras para su aprobación.
Dentro de estas últimas, se espera el ingreso de las Bases Curriculares de Educación Parvularia para ambos ciclos de aprendizaje, las
Bases Curriculares y Programas de Estudio para la nueva asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios para los niveles de 1°
a 6° Básico y las Bases Curriculares y Programas de Estudio para III y IV medio, entre otras. En todos los casos el Consejo espera aportar
con la entrega de retroalimentación imparcial y bien sustentada, que oriente y colabore de manera cada vez más precisa en
la construcción de los instrumentos curriculares y de evaluación escolar.

•

Se continuará con el trabajo de análisis y discusión de diversas materias del sector educación, tanto a nivel escolar como superior, con el
fin de contribuir a las políticas públicas con informes que entreguen la posición del Consejo. Se destaca en este ámbito la publicación
de un documento sobre Educación Intercultural Bilingüe programado para el primer semestre y, otro sobre educación superior para
el segundo semestre.

•

Se seguirá trabajando en la entrega de directrices que permitan a los CFT que en 2016 pasaron desde el régimen de supervisión en
Mineduc al sistema de licenciamiento, subsanar los aspectos débiles y avanzar en la concreción de su proyecto institucional.

•

Se realizarán los últimos procesos de examinación vinculados al cierre definitivo de la Universidad del Mar, que está contemplado
para febrero de 2018. En estas examinaciones se intentará abarcar a la mayor cantidad de estudiantes posibles.

•

Se trabajará en las definiciones, procedimientos e instrumentos que permitan cumplir eficiente y eficazmente con las nuevas
funciones asignadas al Consejo en el marco de la Ley N° 20.910, que crea quince Centros de Formación Técnica Estatales y la Ley
N° 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.

•

Se avanzará en un diagnóstico sobre la percepción y conocimiento público del CNED y en un plan de comunicaciones que recoja los
aspectos a fortalecer, con el objetivo de posicionar al Consejo Nacional de Educación, su rol en el sistema y los instrumentos con los
que cuenta para cautelar la calidad de la educación y su mejora continua, con miras a hacerlo más comprensible y cercano tanto a los
diversos actores institucionales, como a la sociedad chilena en general.

En el ámbito de la promoción y entrega a la comunidad de información oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito
de su competencia, sobre el sistema educacional y el aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma de decisiones,
las políticas públicas, la investigación, el debate público y favorecer la transparencia del sistema, durante 2017 se proyecta:
•

Avanzar en la gestión de la Revista Calidad en la Educación, mediante una mayor presencia de contenidos internacionales y de
carácter científico y la mejora del proceso editorial tanto en la sistematización de las etapas como en la disminución de los tiempos de
respuesta del proceso. A la vez, se ha planificado la incorporación de un código de ética y buenas prácticas editoriales, lo que será un
aporte para la calidad de la revista y su relación con la comunidad de investigadores en educación. Finalmente, se llevarán a cabo las
acciones necesarias para optar a una indexación internacional (SCOPUS ).

•

Respecto a la Convocatoria de investigación, además de generar acciones tendientes a mantener el interés y seguir atrayendo un
importante número de proyectos de alta calidad; se espera promover la investigación en temas cada vez más atingentes a la labor del
Consejo, orientados a la evaluación de políticas públicas, programas e instrumentos, en implementación y su impacto en el aseguramiento
de la calidad de la educación. También se trabajará en enriquecer el proceso de evaluación de proyectos y estimular a los investigadores
para difundir sus hallazgos a través de la participación en congresos y la publicación en revistas internacionales de corriente principal.

•

Revisar y actualizar los test vocacionales disponibles en el portal EligeCarrera.cl, e incorporar un sistema de reportes que permitan una
fácil comprensión por parte de los usuarios. Por otra parte, evaluar el impacto y uso del portal, con el fin de contar con información
que oriente las acciones de difusión y la generación de contenidos por tipo de usuarios.
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•

Avanzar en el proceso de revisión de los datos históricos del Sistema INDICES, con el fin de detectar series incompletas de datos y/o
variaciones inconsistentes. En el marco de este proceso, se solicitará a 44 instituciones que completen y/o rectifiquen su información,
para mejorar así la calidad de la serie histórica del Sistema. Así también, avanzar en INDICES Indicadores hacia la definición de un
conjunto manejable de variables e indicadores relacionados con la calidad en educación superior, que pueda ser mejor difundido y
utilizado entre los actores del sistema.

Para responder el desafío de incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales, especialmente a nivel
latinoamericano, asociados al aseguramiento de la calidad, con el fin de fomentar el aprendizaje institucional continuo,
durante 2017:
•

A nivel nacional, se mantendrá el trabajo colaborativo con los organismos a cargo de los sistemas de aseguramiento de la
calidad de la educación, tanto escolar como superior. En algunos casos, se espera sistematizar mayormente dicha coordinación.

•

A nivel internacional, se fortalecerán las relaciones con las redes de aseguramiento de la calidad de la educación superior en las que
participa el Consejo. Además, se avanzará en abrir nuevos canales de colaboración internacional, principalmente en el ámbito
escolar.

•

Se espera fortalecer también la internacionalización de nuestras actividades. En el caso de la Revista, se espera aumentar la visibilidad
a nivel internacional, a través de la difusión en organismos de aseguramiento de la calidad de la educación, centros de educación
superior y de investigación en educación principalmente de la región. El mayor conocimiento de la publicación, sin duda, atraerá más
artículos internacionales y hará atractivo para los académicos de otros países colaborar como evaluadores.

En cuanto a consolidar una gestión interna de la calidad para elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y
productos del CNED, el trabajo de 2017 se desarrollará en dos líneas:
•

Optimización de los procesos que aseguren la calidad de servicios y productos del Consejo:
 Se revisarán y actualizarán, de ser necesario, los criterios de evaluación de instrumentos de evaluación escolar, entre ellos, los referidos
a los Otros Indicadores de Calidad Educativa.
 Se diseñará e implementará un protocolo de evaluación para responder a las solicitudes de reconocimiento oficial de establecimientos
de educación escolar solicitadas por el Ministerio de Educación.
 Se avanzará en la actualización del perfil de consultores para los distintos procesos de evaluación que lleva a cabo el Consejo,
incorporando mecanismos de reclutamiento, selección y evaluación.
 Se actualizará la plataforma web de captura de datos del Sistema INDICES, para mejorar la gestión de recolección, procesamiento
y entrega de información.

•

Optimización del trabajo interno de la Secretaría Técnica:
 Se implementarán mecanismos que permitan monitorear el cumplimiento de los compromisos de desempeño y de la planificación
estratégica institucional.
 Se aplicará por primera vez el nuevo instrumento de evaluación de desempeño de administrativos, profesionales y jefaturas de la
institución.
 Se continuará avanzando en la ejecución del programa de calidad de vida laboral.
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8. Anexos:
Estado de avance del currículum aprobado por el CNED
Tipo Propuesta

Media Formación General (7° básico a II Medio)

Lengua Indígena (1° a 6 °)

Educación
General Básica
(1° a 6 °)

Educación
Parvularia

Bases Curriculares
Programas de Estudio

Aprobado/
Informado
CNED
*

Inicio
vigencia
2005

*

2008

2013

Pendiente

2011-2012

2013

Plan de Estudio

2012

2013

Programas de Estudio
Adecuaciones Curriculares (Estudiantes
Necesidades Educativas Especiales)

2012

2013

2013

Pendiente

Adecuaciones Curriculares (Estudiantes
Necesidades Educativas Especiales)
Bases Curriculares

Bases Curriculares
Plan de Estudio

2012

2012- 2016

Programas de Estudio 1°

2010

2010

Programas de Estudio 2°

2011

2011

Programas de Estudio 3°

2012

2012

Programas de Estudio 4°

2103

2103

Programas de Estudio 5°

2015

2016

Programas de Estudio 6°
Bases Curriculares Lengua y Literatura Matemática - Cs. Naturales - Historia, Geografía y
Cs Soc.- Inglés - Educación Física y Salud.
Bases Curriculares Música - Artes Visuales Tecnología
Bases Curriculares Orientación

2015

2016

Plan de Estudio

2014

Programas 7° y 8° Lengua y Literatura Matemática - Inglés - Educación Física y Salud Historia, Geografía y Cs. Soc. - Cs. Naturales
Programas 7° y 8° Música - Artes Visuales Tecnología
Programas 7° y 8° Orientación
Programas I y II Lengua y Literatura - Matemática
- Inglés - Educación Física y Salud - Historia,
Geografía y Cs. Soc. – Cs. Naturales
Programas I y II Música - Artes Visuales Tecnología.
Programas I y II Orientación

2015

Bases Curriculares 2005 vigentes
Programas vigentes desde 2008
para 1°y 2° nivel según Bases
Curriculares 2005.

Marco Actualizado 2009
vigente. Se espera su ingreso al
CNED 08/2017

Pendiente

2013

Comentario

2016 (7°- 8°)
2017 (I)
2018 (II)

2016
2015 (7°- 8°)
2016 (I)
2017 (II)

2014
2015
2016
2014
Pendiente

2016 (7°- 8°)
2017 (I)
2018 (II)

(Aún no se han aprobado).

2016

*Las Bases Curriculares y los Programas de Estudio vigentes son anteriores a la función del CNED en materia de Educación Parvularia.
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Estado de avance del currículum aprobado por el CNED (continuación)

Educación
para Adultos

Lengua Indígena
(7° y 8° Básico)

E.
Diferenciada
Artística

E. Media
Diferenciada
Técnico
Profesional

E. Media
Diferenciada
Humanista
Científica

Tipo Propuesta
Bases Curriculares
Plan de Estudio
Programas III y IV de Lenguaje, Biología, Química,
Física, Historia, Geografía y Cs. Soc. - Inglés.
Programas III y IV de Matemática
Bases Curriculares / Perfiles
Plan de Estudio
Programas de Estudio

Aprobado/
Informado
CNED

Inicio
vigencia

Comentario
Marco Curricular actualizado
2005 y 2009.

Pendiente
2009

2010

2014

2015

2015

2016

2013 - 2014

2016

2014

2016

2014 - 2016

2016 (III)
2017 (IV)

Según Ajuste Curricular 2009.

Bases Curriculares

Pendiente

Marco Curricular 2007.

Plan de Estudio

Pendiente

No hay plan publicado.

Programas de Estudio

Pendiente

Según Marco Curricular 2007
(Sólo hasta 8° básico).

Bases Curriculares

Pendiente
2016

2017

Programas de Estudio 7°

2016 - 2017

2017

Programas de Estudio 8º

Pendiente

2018

Bases Curriculares

Pendiente

Plan de Estudio

Pendiente

Marco Curricular 2009.
(2016 aprobado 7º y pendiente
8º).
(2016 aprobados: Aymara, Rapa
Nui y Mapuzugun, pendiente
2017: Quechua).
En proceso de evaluación
CNED.
Marco Curricular 2004. Se
espera su ingreso al CNED el
2017.
Vigentes desde 2006.

Programas de Estudio

Pendiente

Según Marco Curricular 2004.

Plan de Estudio
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Estado de avance de Componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Aprobado/
Informado CNED

Inicio vigencia

Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales

ene-16

2016

2020

Otros Indicadores de Calidad

oct-13

2013

2018

Estándares Indicativos de Desempeño

ene-14

2014

2019

Metodología Ordenación

dic-13

2014

2017

Normas Evaluación, Calificación y Promoción

ene-13

Pendiente

Estándares Aprendizaje 2°Básico Lenguaje y Comunicación: Lectura

ene-14

2014

2020

Estándares Aprendizaje 4° Básico Lenguaje y Comunicación: Lectura
- Matemática - Ciencias Naturales - Historia, Geografía y Ciencias
Sociales.

abr-13

2013

2019

Estándares Aprendizaje 6° Básico Lenguaje y Comunicación: Lectura
y Escritura - Matemática – Cs. Naturales - Historia, Geografía y Cs.
Soc.

Pendiente

Estándares Aprendizaje 8° Básico Lenguaje y Comunicación: Lectura
- Matemática- Ciencias Naturales - Historia, Geografía y Cs Sociales.

abr-13

2013

2019

Estándares Aprendizaje II Medio Lenguaje y Comunicación: Lectura
- Matemática

nov-14

2015

2021

Tipo propuesta

Estándares Aprendizaje III Medio Inglés
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Pendiente

Límite Vigencia
legal

