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Carta Presidenta 
 
 
Con el fin de dar a conocer el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Educación entregamos la 
Cuenta Pública 2021, que presenta las principales acciones llevadas a cabo en el año 2021 y los desafíos 
planteados para el año 2022. 
 
En materia de educación escolar, al Consejo le correspondió evaluar diez propuestas presentadas por el 
Ministerio de Educación. Estas incluyeron la revisión y pronunciamiento en torno a las Bases Curriculares 
de Educación para Personas Jóvenes y Adultas; los Programas de Estudio de 1° a 3° Básico para la 
asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales y el Programa de Estudio de 
Interculturalidad; el Plan de Estudio de 1° y 2° Básico para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos 
Originarios Ancestrales, y asimismo, se aprobó extender hasta el año 2022 la vigencia de la Priorización 
Curricular para los establecimientos educacionales del país. Se aprobó el Plan de Evaluaciones Nacionales 
e Internacionales 2021-2026 y los Estándares de Aprendizaje para 8° Básico de Matemática y Lectura. Se 
realizó la revisión de instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional docente, a saber, el Marco 
de la Buena Enseñanza, los Estándares Pedagógicos para la Formación Inicial Docente (FID) y los 
Estándares Disciplinarios FID para varios niveles de educación escolar. Finalmente, el CNED aprobó la 
propuesta de creación de la Modalidad Educativa de Reingreso. El análisis de los distintos instrumentos 
contempló la evaluación de expertos nacionales e internacionales y la asistencia a sesiones de diversos 
actores del sistema educacional. 
 
En educación superior, en el marco del proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones privadas de 
educación superior, se realizaron cinco visitas de verificación, tres procesos de examinación selectiva, y el 
Consejo debió emitir el pronunciamiento de autonomía respecto de tres de ellas, en todos los casos se 
decidió extender el período de licenciamiento. Se evaluaron nueve apelaciones interpuestas por 
instituciones de educación superior autónomas a partir de las decisiones de acreditación institucionales y 
de programas de pregrado y posgrado adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación.  
 
Asimismo, como miembro del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(SINACES), el Consejo participó activamente en la elaboración de una propuesta de Criterios y Estándares 
de Acreditación CNA, los que fueron publicados el 30 septiembre 2021. 
 
Durante 2021, cinco carreras de pedagogía se encontraban en proceso de supervisión. En dos de ellas, el 
Consejo retroalimentó el diseño del plan de trabajo para la supervisión, y en cuatro de ellas autorizó 
matrícula de estudiantes de primer año y realizó un encuentro de acompañamiento. Asimismo, doce CFT 
estatales se encontraban en proceso de supervigilancia, tres de los cuales iniciaron el proceso en 2021, 
dos de ellos con el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) en proceso de revisión.  
 
Al Consejo le correspondió acordar la revocación del reconocimiento oficial y cierre de dos universidades y 
tres centros de formación técnica, una sede de un Instituto Profesional, tres de carreras de pedagogías y 
una de otra carrera. Asimismo, se realizó la última examinación supletoria para egresados de la carrera de 
Derecho de la Universidad ARCIS. 
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En el ámbito de vinculación internacional, el CNED pudo retomar su proceso para la renovación de la 
certificación obtenida en 2015 de su alineación a las Orientaciones de Buenas Prácticas (GGP) de la 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), que estaba fijada 
inicialmente para 2020, y que por la crisis sanitaria debió aplazarse para el año 2021. La visita de pares se 
llevó a cabo virtualmente la tercera semana de diciembre de 2021 y se está a la espera del informe final 
donde se recertifica a la institución por un período de 5 años.  
 
Esta es mi primera cuenta como presidenta del CNED, cargo que asumí en abril de 2021. Ha sido un año 
desafiante producto de la pandemia y sus efectos, de los que debemos hacernos cargo con urgencia. En 
este contexto, se requiere una reflexión sobre la educación que necesitamos para los próximos años. 
Como Consejo nos interesa avanzar en calidad y equidad, teniendo como eje principal a los estudiantes, su 
desarrollo y bienestar, considerando tanto sus conocimientos, valores y habilidades, como la dimensión 
socioemocional. Con urgencia y teniendo en cuenta las lecciones que nos deja la pandemia, debiéramos 
ser capaces de construir un sistema flexible, adaptable e inclusivo capaz de responder a las necesidades de 
un entorno cambiante. Las respuestas requieren de una mirada de largo plazo, y deben construirse sobre 
un análisis abierto y consensuado, basado en evidencia y, al mismo tiempo, de manera articulada.  
 
Este proceso de reflexión debe incluir a todos los actores, teniendo como centro a los estudiantes y sus 
necesidades. La educación debe ser un espacio habilitante para formar ciudadanos reflexivos, críticos, 
constructivos y colaborativos, capaces de integrarse adecuadamente a los distintos espacios sociales para 
llevar su capacidad de trabajo, innovación y contribución al mejoramiento de todas las esferas de la 
sociedad. 
 
En el periodo correspondió la renovación de la mitad de los integrantes del Consejo Nacional de 
Educación, tal como está definido en la normativa legal. Concluyeron su período los consejeros Alejandro 
Espejo, Loreto Fontaine, Kiomi Matsumoto, Lorena Meckes y Pedro Montt, quien ocupaba el cargo de 
presidente del CNED. Quisiera agradecer a cada uno de ellos por estos seis años de trabajo y dedicación. 
Asimismo, aprovecho este espacio para recordar al consejero Miguel Schweitzer, fallecido en el mes de 
mayo, y quien se desempeñaba como consejero designado por los rectores de las universidades privadas 
acreditadas desde 2018.  
 
La Cuenta Pública participativa constituye una posibilidad de observar anualmente nuestro quehacer, 
reformular nuestro actuar, reflexionar, mejorar y potenciar la contribución que desde nuestra función 
pública podemos hacer a la educación y al país.  
 
 
 

Luz María Budge Carvallo 
Presidenta Consejo Nacional de Educación 
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Presentación institucional  
 

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

Integrantes Consejo Nacional de Educación 2021-2024 
 

 
 

Al cierre del año 2021, estaba pendiente la designación de dos de los 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.  

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

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

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

Departamentos y Funciones 
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Organigrama CNED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Miguel Muñoz subrogó como jefe del departamento de Gestión de la Calidad durante el año 2021. 
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Lineamientos Estratégicos 
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Reporte de Gestión 2021 
 

 
 
 

Educación parvularia y escolar 

 

Instrumentos curriculares 
 
Durante 2021, al Consejo Nacional de Educación le correspondió pronunciarse sobre un conjunto de 
propuestas presentadas por el Ministerio de Educación. En el ámbito curricular se analizaron y aprobaron 
cinco propuestas, una de Bases Curriculares, un Plan de Estudio y tres de Programas de Estudio. 
 
Además, en su rol asesor del Ministerio de Educación, revisó dos propuestas. En el contexto de la crisis 
sanitaria, le correspondió informar favorablemente la extensión de la Priorización curricular, y revisar una 
propuesta de actualización de los Instrumentos Curriculares de la Formación Técnico-Profesional del 
Sistema Escolar (Regular y EPJA).  
 
Mediante el Acuerdo N°065/2021, el Consejo aprobó en segunda presentación la propuesta de Bases 
Curriculares de Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) presentada por el Ministerio de 
Educación. El Consejo valoró, entre otros aspectos, las definiciones de los distintos componentes 
curriculares; que las habilidades y actitudes de los Objetivos de Aprendizaje fueran relevantes para cada 
disciplina y consistentes con las habilidades para el siglo XXI; el sistema modular que aporta la flexibilidad 
necesaria para la trayectoria educativa de jóvenes y adultos; la consideración de distintas trayectorias 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_06_9_065acdo_123rex_2021.pdf
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formativas que incluye la Formación en Oficios; la promoción de la metodología de Aprendizaje Basado en 
Proyectos y las intenciones declaradas de potenciar el desarrollo de la formación docente en EPJA. Sin 
perjuicio de lo anterior, se transmitieron recomendaciones generales tales como fomentar una mirada de 
reingreso que contemple la restitución de aprendizajes y consideración de conocimientos y habilidades 
previas; enfatizar la capacitación de los docentes para abordar el cambio curricular y la evaluación 
formativa, y fortalecer la explicitación de estrategias para abordar el trabajo interdisciplinario con 
proyectos, junto con sugerencias para cada asignatura.  
 
Respecto a los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para las asignaturas de Lengua y Cultura de los 
Pueblos Originarios Ancestrales de las lenguas y culturas Mapuche, Aymara, Diaguita y Quechua, 
además del Programa de Estudio de Interculturalidad, ingresados en una segunda presentación, el 
Consejo decidió aprobarlos con sugerencias mediante el Acuerdo N°055/2021. Se valoró que la propuesta 
acogiera las observaciones y sugerencias específicas transmitidas por el Consejo en la presentación 
anterior, relacionadas con la incorporación de actividades lúdicas que fomenten la interculturalidad, 
acojan una diversidad de contextos geográficos y promuevan la interdisciplinariedad y el vínculo 
fundamental entre la escuela y la familia. También se evaluó positivamente que la propuesta respondiera 
a la diversidad de la realidad lingüística de cada pueblo; que incorporara actividades al aire libre que 
abordan elementos propios de la cosmología, la observación de la naturaleza, el reconocimiento de las 
plantas medicinales, la preminencia de la oralidad, y que la bibliografía considerara autores 
pertenecientes a los pueblos originarios correspondientes. 
 
Como sugerencias, se pidió revisar algunas expresiones lingüísticas y señalar el dialecto utilizado; 
incorporar explícitamente instancias de formación para los docentes y educadores tradicionales; 
considerar el contexto de escolaridad urbana en las actividades, y revisar la progresión y contextualización 
de algunos indicadores evaluativos, además de otras sugerencias específicas para cada Programa. Sobre 
los Programas de Estudio de Interculturalidad, se sugirió enriquecer y actualizar la noción de 
interculturalidad, incluyendo a los migrantes, y proponer acciones de desarrollo profesional docente en  
dicha área. Finalmente, se recomendó que los Programas de Estudio de 1° y 2° Básico para la asignatura 
de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales fueran publicados también en la lengua 
respectiva, de ser esto posible. 
 

El 01 de diciembre de 2021, el Consejo aprobó en primera presentación los Programas de Estudio de 3° 
Básico para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales para las lenguas y 
culturas Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Kawésqar y Yagán, y de 
Interculturalidad, mediante el Acuerdo N°145/2021. Se valoró, entre otros aspectos, la elaboración 
participativa; la consideración del saber de los ancianos; su adecuación y pertinencia con las tradiciones, 
cultura y cosmovisión de los pueblos; la distribución de los Objetivos de Aprendizaje según su relevancia y 
complejidad; la priorización de metodologías de codiseño; la consideración del rol de los padres, los sabios 
y la comunidad; las orientaciones para los educadores; la consideración equilibrada de hombres y mujeres 
en las actividades propuestas, y el fomento del aprendizaje integral al favorecer la articulación con otras 
asignaturas. Respecto del Programa de Interculturalidad, se valora la reflexión actualizada del panorama 
sociocultural, económico, político y medioambiental; el énfasis en la participación de los estudiantes en 
tareas auténticas, variadas y significativas, y la posibilidad de articulación con otras asignaturas.  

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_6_7_055acdo_110rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_12_01_acuerdo145_rex260_2021.pdf
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Entre las recomendaciones el Consejo consideró relevante que se cuente con capacitaciones para los 
directivos, educadores tradicionales y docentes que implementarán la asignatura, y en las lenguas en que 
sea posible, dar mayor énfasis al aprendizaje de la escritura y fomentar la expresión oral. Asimismo, se 
transmitieron sugerencias específicas para cada Programa. Finalmente, se recomendó que los Programas 
de Estudio de 3° Básico para las asignaturas de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales, en 
la medida posible, sean publicados también en la lengua respectiva. 
 

Al cerrar el año 2021, se aprobó también la propuesta de Programas de Estudio de 4° Básico para la 
asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales para las lenguas y culturas 
Aymara, Quechua, Lickanantay, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Kawésqar y Yagán, y de Interculturalidad. 
 

Durante este periodo, se presentó a evaluación una propuesta de Plan de Estudios de 1º y 2º Año Básico 
para la asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales. El Consejo valoró que el 
tiempo establecido para la asignatura permitiera la implementación de los Programas de Estudio 
asociados a ella y la mayor flexibilidad del Plan de conceder autonomía a los establecimientos para 
gestionar las horas anuales para la asignatura; por lo que fue aprobada a través del Acuerdo N°101/2021. 
 

Dentro de sus atribuciones legales, al Consejo le corresponde también asesorar al Ministerio de Educación 
en las materias que éste le consulte. En agosto de 2021, mediante el Acuerdo N°092/2021, el Consejo 
decidió informar favorablemente y respaldar la propuesta del Ministerio de Educación de extender hasta 
el año 2022 la vigencia de la Priorización Curricular para los establecimientos educacionales del país, con 
las mismas características y alcances aplicados hasta esta fecha, y aprobada en los Acuerdos N°080/2020 y 
N°135/2020 del Consejo Nacional de Educación.  
 
El Consejo revisó la propuesta y consideró que los fundamentos de la priorización de ciertos Objetivos de 
Aprendizaje abordaban los criterios de equilibrio entre los ejes curriculares o líneas formativas y 
contemplaban la progresión en el ciclo, y su carácter imprescindible para continuar el aprendizaje del año 
siguiente. Asimismo, se estimó que la crisis sanitaria, aún presente, justificaba continuar con la estrategia 
de priorizar el currículum y la definición de un marco de orientación y apoyo fundamental a los procesos 
formativos provistos por los establecimientos escolares, con el fin de promover la equidad educativa en el 
contexto descrito. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo señaló que el Ministerio debe aclarar cómo 
abordará las dificultades relacionadas con la conectividad y otros temas tecnológicos y resguardar la 
coherencia entre la priorización curricular con las evaluaciones externas, tanto a nivel escolar como de 
acceso a la educación superior. Del mismo modo, debe considerar la necesidad de fortalecer el apoyo 
socioemocional, tanto para estudiantes como para profesores. 
 

También el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo, en calidad de consulta, una 
Propuesta de Actualización de los Instrumentos Curriculares de la Formación Técnico-Profesional del 
Sistema Escolar (Regular y EPJA), con el fin de solicitar orientaciones y observaciones del avance 
desarrollado hasta la fecha. Mediante el Acuerdo N°125/2021, el Consejo comunicó aspectos valorados y 
sugerencias de mejora respecto de la propuesta. Entre los aspectos valorados, se destacó que la 
información entregada fuera relevante respecto de los desafíos y situación actual de la Educación Técnico 
Profesional (TP); su relación con el Marco de Cualificaciones TP y las certificaciones de Chile Valora, lo que 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_09_01_acdo101_rex176_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_08_11_acuerdo092_rex163_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acdo_080-2020_mineduc_0.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2020_12_2_acuerdo135_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_10_6_acuerdo125_rex227_2021.pdf
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permite el desarrollo de trayectorias formativas y laborales y una mirada sistémica y multisectorial; el 
enfoque de trabajo en red entre las comunidades educativas y el sector productivo, y la flexibilidad de la 
propuesta, entre otras.  
 

En cuanto a las recomendaciones de la propuesta, se sugirió clarificar la articulación buscada, sobre todo 
entre la Formación Diferenciada TP y la educación superior; fortalecer la fundamentación; profundizar en 
los enfoques curriculares analizados y experiencias de otros países; complementar el diagnóstico nacional 
y el concepto de “permeabilidad” del sistema, referido a la capacidad real de las personas de transitar por 
etapas educativas y la conexión con el mundo del trabajo más allá de la Formación Diferenciada TP; 
aclarar la discrepancia existente entre la duración del Plan de Estudios de la FDTP (1.254 hrs.) y los 
tiempos que tienen los planes formativos para el desarrollo de un perfil de competencias técnicas (entre 
70 y 120 hrs.); cuidar la extensión de los perfiles de egreso, y, por último, precisar el caso de EPJA y los 
oficios, sus Objetivos de Aprendizaje y si la definición de oficios la hará el Ministerio o las instituciones, por 
nombrar algunas. 
 

 

 

Tabla 1  

Propuestas Curriculares analizadas en primera presentación en 2021 
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Tabla 2  

Propuestas Curriculares Analizadas en Segunda Presentación en el año 2021 

 
 

Revisión de propuestas de evaluación  
 

Durante 2021, el Consejo revisó el Plan de Evaluaciones y los Estándares de aprendizaje para 8° Básico de 
Matemática y Lectura. En enero de 2021, mediante el Acuerdo N°002/2021, el Consejo observó la 
propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales periodo 2021-2026 presentada por el 
Ministerio de Educación. Se valoró que la propuesta considerara instrumentos de diagnóstico voluntarios 
y auto aplicados, que permiten obtener información oportuna a nivel individual; la incorporación de un 
foco puesto en la evaluación del desarrollo de escritura alcanzado por los estudiantes de sexto básico, la 
consideración de evaluaciones muestrales en EPJA y FDTP, la propuesta de comunicación y entrega de los 
resultados para los Servicios Locales y a los sostenedores en general, y la atención al contexto de 
pandemia, que se expresa en que las evaluaciones 2021, en caso de aplicarse, no tendrían consecuencias. 
Sin embargo, se observó que la propuesta careciera de un diagnóstico y una mejor fundamentación del 
calendario propuesto, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de los planes de evaluación 
anteriores, en particular sobre el incremento del número de grados evaluados anualmente y la pertinencia 
de prescindir de la evaluación de Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias Sociales para 
privilegiar dicho aumento. 
 
Asimismo, se estimó que faltaba definir objetivos y metas, de modo que fuera posible evaluar sus logros y 
fundar su eventual reformulación en el siguiente ciclo de evaluaciones. A su vez, se comunicó la necesidad 
de incorporar estrategias para la formación en el uso y análisis de los resultados, incluir una reflexión y 
análisis sobre los efectos no deseados que pueden producir las evaluaciones, como el posible 
estrechamiento curricular y el sobrentrenamiento, entre otros. Por último, se observó la falta de una 
fundamentación técnica sólida de las evaluaciones internacionales contempladas en el Plan y de 
antecedentes suficientes para justificar el Plan para el 2021, considerando que el sistema educativo 
seguirá tensionado por la situación sanitaria.  
 

Luego de una segunda presentación, en marzo de 2021, el Consejo acordó informar favorablemente la 
propuesta de Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales periodo 2021 - 2026, mediante el 
Acuerdo N°033/2021. Se valoró en ella la incorporación de un criterio adicional relacionado con evitar 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_01_13_002acdo_007rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_03_31_033acdo_078rex_2021.pdf
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usos no intencionados de los resultados de las evaluaciones y efectos negativos en el sistema y la 
orientación entregada a las comunidades educativas al respecto; el cambio a una aplicación bienal en 6° 
básico de las pruebas de Ciencias Naturales y de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, alternándolas con 
la aplicación de Lectura y Matemática; la consideración del contexto sanitario en 2021 y la necesidad de 
diagnosticar mejor los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje, con evaluaciones censales sin 
consecuencias; la incorporación de dos evaluaciones muestrales de Educación Física para 8° básico en el 
período, y de Inglés y de Formación Ciudadana en III Medio, que se focalizan en aprendizajes 
particularmente relevantes a desarrollar por parte de los estudiantes hoy; la reducción, a sugerencia del 
Consejo, de la cantidad de evaluaciones internacionales contempladas en el Plan; disponer de una 
medición SIMCE de Lectura en 2° básico a partir del año 2022, considerando la importancia de la lectura 
para el aprendizaje; el compromiso concreto respecto de los procesos de elaboración y actualización de 
los Estándares de Aprendizaje de las pruebas, y la articulación considerada de las evaluaciones contenidas 
en el Plan con otras políticas e instrumentos del sistema, para potenciar las herramientas pedagógicas 
enfocándose en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y crear capacidades en las escuelas.  
 
No obstante, se manifestó que aún es necesario mejorar las actividades dirigidas a los profesionales de la 
educación respecto del análisis y uso los resultados obtenidos para la gestión y para propósitos 
pedagógicos. Por otra parte, para mantener continuidad en la política evaluativa del país, es importante 
contar con indicadores de logro de los objetivos y propósitos últimos del plan que permitan la evaluación 
de su efectividad y un adecuado monitoreo de cada Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales que 
sea ejecutado. 
 

En febrero de 2021, mediante el Acuerdo N°021/2021, el Consejo observó la propuesta de Estándares de 
Aprendizaje para 8° básico de Matemática y Lectura, presentada por el Ministerio de Educación. El 
Consejo destacó la articulación con la normativa vigente, la organización de la propuesta, la claridad y 
acuciosidad de sus fundamentos, y la continuidad en la difusión de preguntas que ilustran el desempeño 
de los estudiantes, lo que podría contribuir al uso pedagógico de los estándares. Sin embargo, el Consejo 
planteó varias preocupaciones generales y observaciones específicas. Se transmitió la necesidad de 
resguardar que los estándares sirvan para una mejora en la calidad educativa, específicamente para su uso 
como herramienta pedagógica y que orienten efectivamente las expectativas curriculares; la importancia 
de revisar el efecto retroactivo que tienen estos estándares, en particular que la ordenación se realice con 
estándares que hayan sido dados a conocer con antelación; revisar la pertinencia de denominar 
“requisitos mínimos” a los indicadores o ejemplos de desempeño y evitar frases como “debe saber” para 
evitar malentendidos y estrechamiento curricular, y, finalmente, promover explícitamente la equidad de 
género en los diversos instrumentos.  
 

En cuanto a los Estándares de Matemática, se advierte el bajo nivel de aprendizaje descrito como 
adecuado para los estudiantes de 8° básico. Asimismo, se señaló que más de la mitad de las líneas 
temáticas de la asignatura no son abordadas adecuadamente en los Estándares, que los ejemplos 
presentados no son siempre pertinentes y contextualizados adecuadamente para el nivel y que no se 
visibiliza la progresión de un nivel a otro en la maqueta de difusión.  

 
Respecto de los Estándares de Lectura, se advirtió que la descripción es considerablemente más escueta 
que la de los estándares de niveles anteriores y no permite que sean realmente orientadores; la 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_02_24_acuerdo021_051rex_2021.pdf
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progresión entre definiciones de los niveles de aprendizaje no es homogénea, así como tampoco lo es la 
progresión entre estándares de los distintos cursos; para establecer el nivel de dificultad, los criterios 
“familiaridad” o “información que compite” resultan inadecuados para 8° básico, siendo más pertinente 
considerar criterios más relacionados a las tareas del currículum, como las de distinguir argumentos, 
sintetizar, relacionar con el contexto de producción, o con otras lecturas, entre otros; se señaló la 
importancia de sustituir valoraciones por descripciones que muestren en qué consiste el desempeño del 
nivel de aprendizaje; se observó que los requisitos mínimos son imprecisos, y faltan elementos 
importantes del currículum, especialmente, la relación de una obra con su contexto, la disposición 
temporal en narraciones, identificar los argumentos que sustentan una postura, otros elementos de la 
poesía más allá del lenguaje figurado, distinguir el narrador o el hablante, reconocimiento de estereotipos 
y prejuicios, y otros, se comunicó que la descripción hecha de textos literarios y no literarios contiene 
errores conceptuales, y, por último, que en los ejemplos de preguntas no siempre es comprensible la 
explicación que se entrega respecto al porqué del nivel de respuesta logrado en la pregunta. 
 
En junio de 2021, el Consejo aprobó, mediante el Acuerdo N°072/2021, la propuesta subsanada de 
Estándares de Aprendizaje para 8° básico correspondiente a Matemática y Lectura, presentada por el 
Ministerio de Educación. Se valoraron las mejoras sustantivas en esta propuesta, que abordan las 
observaciones realizadas a la primera presentación, particularmente, la descripción de los niveles de 
aprendizaje de forma más consistente con los Estándares de 6º básico y II medio; la descripción más 
detallada de lo esperado para cada nivel de aprendizaje según las habilidades que configuran el estándar y 
la incorporación de elementos de las Bases Curriculares para lograr mayor alineación. Asimismo, se 
destacó el compromiso declarado de no hacer uso de los Estándares de manera retroactiva para 
resguardar la coherencia evaluativa y la intención de generar una mayor coordinación con la Agencia de 
Calidad para favorecer el uso pedagógico de los estándares y sus resultados. Sin perjuicio de lo anterior, se 
sugirió revisar la ausencia de la habilidad de Argumentar y Comunicar en los Estándares de Matemática y 
sobre los Estándares de Lectura, se sugirió mejorar el alineamiento entre los requisitos mínimos definidos 
y la descripción de los niveles de aprendizaje, reemplazar los adjetivos “claro” y “literal” para una 
taxonomía más informativa para los profesores y para la evaluación, y considerar la inclusión como 
habilidad, de la capacidad de construir la representación coherente y global del texto, cuestión que sí se 
especifica para los otros dos cursos (6° básico y II medio). Por último, se reitera la preocupación por el bajo 
nivel de aprendizaje descrito como adecuado para los estudiantes de 8º básico en Matemática, lo que 
además fuerza a construir estándares en base a habilidades y contenidos de orden inferiores a los de 
niveles precedentes. 
 

Tabla 3  

Propuestas de Instrumentos de Evaluación Educación Parvularia y Escolar año 2021 

 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_6_23_acuerdo072_138rex_2021.pdf
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Revisión de instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional 

docente 

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

En marzo de 2021, mediante el Acuerdo N°031/2021, el Consejo aprobó la propuesta de Marco de la 
Buena Enseñanza y Estándares Pedagógicos para la Formación Inicial Docente (FID); los Estándares 
Disciplinarios FID de Lenguaje y Comunicación para Educación Básica; Matemática para Educación Básica; 
Matemática para Educación Media; Historia, Geografía y Ciencias Sociales para Educación Media; Artes 
Visuales para Educación Básica y Media; Educación Física y Salud para Educación Básica y Media; Inglés 
para Educación Básica y Media; y Educación Especial, presentadas por el Ministerio de Educación. En el 
mismo Acuerdo, se transmitió la decisión de no aprobar la propuesta de Estándares Pedagógicos para la 
Educación Media Técnico Profesional, Estándares Disciplinarios FID de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales para Educación Básica; Lenguaje y Comunicación para Educación Media; Música para Educación 
Básica y Media; Ciencias Naturales para Educación Básica; Biología para Educación Media; Química para 
Educación Media, y Física para Educación Media.  
 

De modo general, el Consejo valoró los siguientes aspectos del Marco de la Buena Enseñanza (MBE) y de 
los Estándares Pedagógicos y Disciplinarios: la articulación y coherencia entre los cuerpos de estándares 
para los profesores en ejercicio y los en formación inicial; su robustez conceptual, respaldada por la 
investigación, y el desarrollo de habilidades de razonamiento de orden superior; la consideración de una 
visión completa de la docencia y la formación inicial; la coherencia con el marco normativo; la 
contemplación de un número acotado de estándares, lo que facilita su comunicación y la utilización de un 
lenguaje claro y preciso.  
 

Respecto del MBE y los Estándares Pedagógicos, el Consejo sugirió cautelar que se ajusten a los docentes 
de todas las asignaturas y enfatizar estrategias que propicien un aprendizaje activo por parte de los 
estudiantes; aclarar la distinción entre el MBE y los Estándares Pedagógicos, ya que en esta versión, se 
reduce a la comparación de descriptores; revisar el predominio del uso del concepto de “contenido” en 
lugar de “conocimientos” o “saberes”; del mismo modo, el Consejo recomendó que el Ministerio 
desarrolle un plan y destine esfuerzos a indagar en la evidencia ya disponible para avanzar en describir la 
progresión del desempeño profesional en los estándares.  
 

En cuanto a los Estándares Pedagógicos para la Educación Media Técnico Profesional, el Consejo valoró 
que refleja algunas particularidades de la formación TP, complementando los lineamientos basales del MBE 
con el enfoque de la formación basada en competencias (evidencia de desempeños), y son adaptables a las 
distintas especialidades. No obstante, resulta débil en la descripción y orientación de desempeños docentes, 
lo que pasa a ser fundamental considerando el tipo de formación que estos tienen.  
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087343
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_03_24_031acdo_068ex_2021.pdf
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Sobre los Estándares Disciplinarios, el Consejo destacó que otorgan relevancia a la didáctica específica; son 
claros, sintéticos y alineados al currículum vigente; definen elementos significativos para el quehacer de los 
docentes y abordan la diversidad en el aula, la equidad de género, la importancia del conocimiento de los 
pueblos originarios, entre otros, e indican, de modo muy general, las circunstancias en que puede evaluarse 
su logro, sin llegar a un nivel de detalle que pudiera dificultar su implementación. Sin embargo, se advirtió que 
dichos estándares no enfatizan la interdisciplinaridad y metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y 
que falta mayor especificidad entre los niveles de Educación Básica y Media, y también mayor profundidad y 
amplitud en algunas disciplinas de la Educación Media, dadas las exigencias de mayor diversificación 
curricular de III y IV Medio. Junto con lo anterior, se transmitieron sugerencias específicas para cada conjunto 
de estándares.  
 

En marzo, mediante el Acuerdo N°032/2021, el Consejo prorrogó la aprobación del uso transitorio de los 
"Estándares Orientadores de la Formación Inicial Docente", adoptada en los Acuerdos N°76/2016, 
N°104/2018 y N°62/2019, como referencia para la elaboración de la Evaluación Nacional Diagnóstica de la 
Formación Inicial Docente (END) para el 2021, con el fin de dar continuidad a los instrumentos de la 
política educativa nacional. Sin embargo, se advirtió que pudiera no ser recomendable la aplicación de la 
END durante 2021 de no modificarse las razones sanitarias que impidieron su aplicación el año recién 
pasado. No obstante, es importante que la autoridad cautele que el anuncio, ya sea de realizar la 
evaluación como de no hacerlo, sea lo más oportuno posible y que, en el caso de aplicarse la prueba, se 
monitoree adecuadamente. 
 

Sobre el Plan de Mejora y Actualización de la END, se señaló que no se precisan acciones para optimizar 
la calidad técnica de la construcción del instrumento, su validez y confiabilidad, y que se requeriría 
claridad respecto de las medidas que se tomarán para asegurar su adecuada implementación. Finalmente, 
se recomendó una coordinación estrecha entre el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas y la Comisión Nacional de Acreditación, de modo que el primero trasmita los 
alcances y limitaciones de las evaluaciones y se convenga el procedimiento para evitar un uso no 
pertinente de los resultados de estas evaluaciones en los procesos de acreditación de carreras de 
pedagogía.  
 

En octubre, mediante el Acuerdo N°126/2021, el Consejo aprobó la propuesta de los Estándares 
Pedagógicos para la Educación Media Técnico Profesional y los Estándares Disciplinarios FID de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales para Educación Básica; Lenguaje y Comunicación para Educación Media; 
Química Educación Media; Física para Educación Media, presentadas por el Ministerio de Educación. Junto 
con esto, decidió no aprobar la propuesta de Estándares Disciplinarios FID de Ciencias Naturales para 
Educación Básica; Biología para Educación Media y Música para Educación Básica y Media, presentadas 
por el Ministerio de Educación. Respecto de los Estándares para la Educación Media Técnico Profesional, 
se valoró la mejora en los estándares propuestos, que incluyeron conceptos y elementos de un enfoque 
por competencias laborales, considerando la vinculación con los sectores productivos, desarrollo 
tecnológico, y las exigencias de empleabilidad. Asimismo, se destacó la consideración de que los 
aprendizajes se desarrollan también en espacios de alternancia con instituciones de Educación Superior o 
en contextos laborales vinculados a la especialidad, lo que permite conjugar la teoría con la práctica. No 
obstante, se realizaron las siguientes sugerencias, entre otras: fortalecer los estándares en relación al 
desarrollo de habilidades técnicas; entregar mayores orientaciones para la ejecución de las prácticas 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_03_31_032acdo_077ex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/res_366_2016.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_104_res289_2018.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/acuerdo_062_2019_res_168_2019.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_10_20_acuerdo126_rex228_2021.pdf
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pedagógicas de una formación basada en competencias; visibilizar el conocimiento disciplinar de la 
especialidad, considerando el perfil de egreso de la especialidad, las competencias específicas a 
desarrollar y los espacios de formación, a fin de robustecer las trayectorias formativas laborales.  
 

En cuanto a los Estándares Disciplinarios, el Consejo destacó que son relevantes y favorecen la docencia 
efectiva, orientando lo que los docentes deben saber y ser capaces de hacer; consideran diversas visiones 
que permiten a los profesores abordar los fenómenos de estudio con flexibilidad; contienen descriptores 
para cada estándar que hacen referencia al conocimiento disciplinar y a la didáctica disciplinar de manera 
equilibrada, y que consideran y promueven la interdisciplinariedad. No obstante, también se levantaron 
varias sugerencias específicas para cada conjunto de estándares. Por último, el Consejo reiteró la 
necesidad de una implementación que cautele el uso adecuado de estos estándares y sus efectos, 
teniendo presente su impacto en el sistema. Por ejemplo, se debe atender a las señales que estos 
Estándares dan a las instituciones formadoras y evitar un desincentivo a la generación de una oferta 
formativa flexible e innovadora; cautelar el uso adecuado en el diseño y elaboración de la END y fortalecer 
la coordinación necesaria entre los actores del sistema para resguardar su consideración adecuada en los 
procesos de acreditación de pedagogías. 
 
 

Modalidad Educativa de Reingreso 
 
En febrero de 2021, mediante el Acuerdo N°013/2021, el Consejo aprobó la propuesta de Creación de una 
Modalidad Educativa de Reingreso presentada por el Ministerio de Educación. Se valoró en ella la 
atención al problema de la exclusión educativa, ya que la propuesta plantea objetivos pertinentes para 
ofrecer una alternativa educativa a los niños, niñas y jóvenes que por diversas razones han sido excluidos 
de la educación regular; el diagnóstico detallado, relevante y pertinente, que caracteriza a la población 
objetivo y analiza las trayectorias escolares; la flexibilidad y permeabilidad de la modalidad educativa 
propuesta, dado que su diseño considera alternativas de ingreso y egreso, permite la promoción por 
módulos, etc.; el enfoque integral de la formación que se pretende entregar; la gestión y articulación con 
redes, el rol de tutoría, el equipo docente y el vínculo con la comunidad escolar; la presentación de un 
plan de implementación que considera su instalación progresiva; y los lineamientos y avances en el diseño 
de financiamiento de esta nueva modalidad educativa. Junto con lo anterior, se transmitieron algunas 
sugerencias con el fin de fortalecer la propuesta. 
 
 

Otros pronunciamientos en educación parvularia y escolar 
 
El Consejo Nacional de Educación debe pronunciarse sobre solicitudes realizadas por establecimientos 
educacionales. En este sentido, le corresponde ratificar la decisión tomada por el Ministerio de Educación 
en los casos de procesos de Admisión Especial y de Solicitud de Subvención, según lo establecido en la Ley 
N° 20.845 de Inclusión Escolar. También, extender al Ministerio de Educación un informe fundado sobre la 
factibilidad de dar el Reconocimiento Oficial apelando al Artículo N°45 del DFL N°2 del Ministerio de 
Educación, en establecimientos que apliquen métodos pedagógicos o planes y programas de estudio que 
no contengan evaluaciones equivalentes a las de general aplicación en el sistema escolar. En otros casos, 

https://www.cned.cl/sites/default/files/2021_02_10_acuerdo013.pdf
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debe servir como única instancia de reclamación de establecimientos educacionales por rechazo de Planes 
y Programas propios, Artículo N° 31 del DFL N°2 del Ministerio de Educación. 
 
Durante 2021, se recibieron un total de 113 solicitudes de subvención previamente aprobadas por el 
Ministerio de Educación y cinco que estaban pendientes de 2020. De ellas, 79 fueron ratificadas y 12 no 
ratificadas por el Consejo. Asimismo, 23 solicitudes fueron devueltas por falta de información o declaradas 
inadmisibles y, al cierre del año, cuatro quedaron pendientes de resolución.  
 
Del total de solicitudes ratificadas, 78 fueron aprobadas en atención a que se acreditó que las causales 
invocadas resultan pertinentes con lo que establece la ley, demanda educativa insatisfecha o la no 
existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en el que se pretende desarrollar. Asimismo, en 
el caso de una solicitud donde no se dio cumplimiento de los plazos en la tramitación del procedimiento 
administrativo de otorgamiento de la subvención por parte de la Secretaría Regional Ministerial 
correspondiente, el Consejo resolvió aplicar la norma establecida en el inciso final del artículo 8 del DFL 
N°2 de 1998, que fundamenta el otorgamiento de la subvención.  
 
De las 12 solicitudes no ratificadas, siete fueron objeto de un recurso de reposición, ninguno de los cuales 
logró variar la evaluación inicial. 
 
La mayoría de las solicitudes provienen de las regiones Bío-Bío (21,3%), Valparaíso (17,5%), La Araucanía 
(17,5%) y Metropolitana (17,5%); por su parte, aquellas que ha sido devueltas por falta de información o 
declaradas inadmisibles corresponden principalmente a las regiones de Bío-Bío (20%), Coquimbo (15%) y 
Los Ríos (15%)1. (Ver Acuerdos). 
 
En el último periodo el Consejo ha levantado algunas dificultades que ha debido enfrentar en el 
cumplimiento de la función referida a la subvención escolar. En los más de tres años que el CNED ha 
revisado solicitudes de ratificación, en la mayoría de los casos ha debido flexibilizarse el análisis a la luz de 
las normas establecidos por el Decreto, dadas las deficiencias en las presentaciones realizadas por las 
Seremis. Al respecto, se percibe desconocimiento por parte de las instancias regionales acerca de los 
procedimientos que regulan la aprobación del otorgamiento de las subvenciones (plazos, modos de 
comprobar las causales y entrega de información insuficiente para el análisis) y una falta de 
reconocimiento de este procedimiento como uno distinto al de reconocimiento oficial.  
 
Todo esto ha obligado al CNED a flexibilizar el análisis al momento de realizar la revisión, en especial 
guiado por el principio de no perjudicar a los solicitantes. Por otro lado, si bien se han verificado algunas 
instancias de coordinación entre el CNED y las regiones, así como la respuesta de consultas y otros, no han 
resultado de la utilidad instructiva que se deseaba. Algunos de estos factores que pueden haber incidido 
en ello puede ser su carácter ocasional y la rotación de funcionarios encargados en la Seremi respectiva. 
Ello ha dificultado la apropiación de los procedimientos en las regiones, así como la comprensión de las 
tareas que desarrolla el CNED. Sumado a lo anterior, las normas que regulan las causales para el 
otorgamiento de la subvención, así como las que definen territorios, han resultado de muy difícil 

 
1 Durante el año 2021 no se solicitan subvenciones asociadas a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Magallanes.  

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A787
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implementación en la práctica con la información y medios con los que cuentan las regiones, razón por la 
cual sólo ocasionalmente se ha podido considerar como plenamente cumplido el procedimiento y dar 
cuenta de la corrección del juicio regional para otorgar la subvención.  
 
En este contexto se ha propuesto a la Subsecretaría de Educación una serie de recomendaciones 
alternativa o conjuntamente: 
a) Considerar y poner a disposición -eventualmente centralizada- las fuentes de información de las que 

se sirven los solicitantes y las regiones, de modo de hacer más fácil acceso a los datos y su 
comprensión, considerando: 

• La accesibilidad a bases de datos pareciera ser el problema para la comprobación de la demanda 
insatisfecha. Se sugiere trabajar en un modo más simple o explicitar, por ejemplo, la información 
del Sistema de Admisión Escolar (SAE) de tal manera que las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Educación (Seremis) pudieran visualizar el número total de alumnos de una comuna en relación 
con el número de vacantes declarada en esa comuna y mediante georreferenciación, podría 
adecuarse a territorios de menor tamaño que una comuna. 

• Una revisión del concepto de territorio, que podría ser comunal, con posibilidad de reducción a 
cargo de la decisión alternativa del solicitante o del secretario o secretaria Regional Ministerial de 
Educación; evaluando la pertinencia de modificación del reglamento. 

• Datos e información de contexto con fuente en la Agencia de Calidad de la Educación o la 
Superintendencia de Educación, que permitan una mejor evaluación. Por ejemplo, de manera 
complementaria y en los casos que corresponda, podría solicitarse información acerca de la 
categoría de desempeño y su trayectoria en ésta. Sería altamente confuso otorgar subvención a 
una escuela que podría haber tenido tres o cuatro años de categoría Insuficiente. 

b) Orientar mejor los criterios por los que se estimará un proyecto educativo como “innovador”, con 
mejores definiciones y modos por los que se realizarán las “comparaciones” con Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI) similares. 

c) En los casos que sea pertinente, orientar el uso del artículo 15 inciso final del Decreto (regla del 70% 
de los padres y apoderados) así como el de la reducción territorial. 

d) Uniformar formatos de trabajo regional y de entrega de información a los solicitantes, a las Seremis y 
al CNED. 

• Por ejemplo, para facilitar el estudio de los antecedentes por parte de la Seremi, se puede 
considerar el uso de formatos o guías para la presentación del PEI, de manera que los 
establecimientos puedan informar de una manera uniforme sobre los aspectos relevantes a 
evaluar. 

e) Coordinar reuniones periódicas entre representantes de las regiones, el nivel central del Ministerio de 
Educación y el CNED, para efectos de unificar o explicar criterios de revisión. 
 

f) Sugerir al Ministerio de Educación que estudie la modificación del reglamento, considerando la 
experiencia acumulada y la participación de las Seremis y el CNED. Por ejemplo, la solicitud de 
subvención de escuelas hospitalarias no obedece necesariamente a un proyecto innovador ni a 
demanda insatisfecha y el CNED las está ratificando bajo estos títulos. Además, parece pertinente que 
la solicitud de subvención de las escuelas de lenguaje contenga información que valide su 
especificidad por cuanto es una subvención de mayor valor y que pareciera estar creciendo de manera 
desmedida respecto a la matrícula de jardines infantiles y pre escolar. 
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Respecto a reclamos de establecimientos educacionales, en octubre de 2021, mediante el Acuerdo 
N°118/2021, el Consejo acogió la reclamación presentada por el Colegio Deportivo Técnico Profesional 
Elena Duvauchelle Cabezón (RBD 109-9), en contra de la objeción formulada por medio de la Resolución 
Exenta N°363, de 21 de octubre de 2020, de la Seremi de Educación de la Región de Tarapacá, y aprobar 
los Planes y Programas de Estudio propios para la asignatura de Deportes. Atendiendo a que la única 
causal legal para no aprobar los Planes y Programas propios sería que estos no incluyen los Objetivos de 
Aprendizaje explicitados en las Bases Curriculares, el Consejo corroboró que la asignatura propuesta y sus 
Objetivos de Aprendizaje asociados, se implementarían en un horario distinto de la asignatura de 
Educación Física y Salud y, por tanto, todos aquellos objetivos de la asignatura obligatoria serían 
completamente abordados dentro de la misma; mientras que la asignatura propuesta llamada “Deportes” 
se constituye como una distinta, en la que se reforzarían algunos objetivos de Educación Física y Salud y se 
agregarían otros asociados a cada uno de los deportes indicados.  

 
 

Tabla 4 

Otros pronunciamientos sobre educación parvularia y escolar 2021 

 
 

 

 
Sobre los procesos de evaluación parvularia y escolar 
 
El Consejo Nacional de Educación, para nutrir su proceso de análisis de las propuestas, recoge la opinión 
de diversos especialistas, con el fin de contar con más elementos de juicio para la toma de decisiones, 
convocando a profesores, técnicos, investigadores y otros profesionales, nacionales o extranjeros, con 
experiencia o trayectoria reconocidas. Durante el periodo, se convocó a 54 consultores externos, cuatro 
de ellos internacionales, para evaluar las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, en las 
que se incluyen los siguientes procesos de evaluación (Bases Curriculares, Estándares para la Formación 
Inicial Docente, Plan Nacional de Evaluaciones, Programas de Estudio, entre otros). Adicionalmente, 
participaron en las sesiones un total de 23 invitados, que expresaron sus comentarios y realizaron aportes 
para la mejora en las distintas materias consultadas. 
 
 

  

https://www.cned.cl/sites/default/files/118acdo_rex216_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/118acdo_rex216_2021.pdf
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Tabla 5 

Evaluadores Externos de propuestas de educación Parvularia y Escolar 2021 

 
Se considera el número total de evaluadores externos que participaron durante 2021. Un mismo consultor puede estar 
considerado más de una vez, si evaluó más de una propuesta. 
 Los invitados a sesión corresponden a expertos y otros actores del sistema educacional. 
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Educación superior 
 

Licenciamiento de instituciones 
 
El Consejo Nacional de Educación desarrolla un sistema de supervisión integral y obligatorio para las 
nuevas instituciones de educación superior privadas denominado Licenciamiento, mediante el cual se 
aprueba su proyecto institucional y sus programas, y se evalúa el nivel de concreción del proyecto 
educativo. Transcurrido el periodo inicial de seis años en Licenciamiento, el Consejo puede certificar la 
autonomía de la institución si es que su desarrollo ha sido satisfactorio, o bien, puede prorrogar su 
verificación. Finalizado el plazo de prórroga, el Consejo puede certificar la plena autonomía de la 
institución o solicitar al Ministerio de Educación que revoque el reconocimiento oficial de la institución, lo 
que implica su cierre. 
 
En el marco de esta función, al CNED le corresponde realizar un seguimiento permanente del grado de 
desarrollo de los proyectos institucionales nuevos, conforme a criterios de evaluación de conocimiento 
público, que consideran un conjunto de variables significativas, tales como docentes, didácticas, técnico-
pedagógicas, programas de estudios, infraestructura; así también los recursos económicos y financieros 
necesarios para otorgar grados académicos y títulos técnicos o profesionales. Para ello, se diseñan y 
aplican diversos instrumentos, que permiten recoger información, monitorear el avance y efectuar la 
evaluación. En los últimos años, el Consejo ha puesto su foco en fortalecer el seguimiento de las 
instituciones en Licenciamiento, a través de mejores estrategias de retroalimentación y acompañamiento. 
 
Durante el periodo 2021, cinco instituciones se encontraban en proceso de licenciamiento del Consejo 
Nacional de Educación: cuatro Institutos Profesionales (IP) y un Centro de Formación Técnica (CFT). Con el 
fin de dar continuidad a los procesos de aseguramiento de la calidad en el contexto de la pandemia, se 
realizaron reuniones de seguimiento y acompañamiento (telemáticas) con todas las instituciones, donde 
se abordaron aspectos académicos, financieros, jurídicos y generales del funcionamiento de cada una de 
ellas. Los profesionales de la Secretaría Técnica del CNED participaron articuladamente, ocupándose del 
seguimiento, la revisión sistemática de los antecedentes y el análisis global del avance en la concreción del 
proyecto institucional y el desarrollo de capacidades institucionales. 
 

Examinación selectiva 
En el marco del proceso de Licenciamiento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 87° del DFL 
N°02/2009 del Ministerio de Educación, le corresponde al Consejo Nacional de Educación la realización de 
procesos de Examinación Selectiva de las asignaturas de las carreras impartidas por las instituciones de 
educación adscritas al licenciamiento, con el fin de evaluar el cumplimiento de los planes y programas de 
estudio y el rendimiento de los estudiantes.  
 
Durante 2021 se realizaron tres procesos de Examinación Selectiva, los que se focalizaron en la evaluación 
de la revisión de la oferta formativa considerando los propósitos de las instituciones; el modelo educativo, 
las características del diseño curricular y la pertinencia del diseño de las carreras para el aprendizaje de los 
estudiantes. En el caso de CFT Insalco se examinaron las tres carreras que integran su oferta formativa: 
Comercio Mayorista y Exterior, Comercio Naviero y Comercio y Transporte Internacional. Para el IP CC 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974
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Acuario Data se examinaron las cinco carreras que imparte: dos carreras de formación profesional, 
Ingeniería de Ejecución Industrial. En el caso del IP Chileno Británico de Cultura se examinaron las 
siguientes carreras: Interpretación Profesional del Inglés al Español, Traductor Profesional del Inglés al 
español, y Contador Auditor Bilingüe; y de carácter técnico-profesional Técnico Nivel Superior en 
Traducción Inglés-Español y Técnico Nivel Superior en Contabilidad. 
 

Actualización de instrumentos 
En el periodo se actualizó la Guía para presentar modificaciones mayores y menores a las carreras que 
integran la oferta formativa de las instituciones en Licenciamiento. También, se incorporaron ajustes en la 
pauta para presentar el Informe de Análisis Institucional, ello a propósito de las mejoras que se detectaron 
una vez implementado el nuevo formato. Finalmente, se trabajó en la actualización de los criterios de 
Licenciamiento considerando la publicación de los nuevos criterios y estándares para la acreditación de 
instituciones de educación superior por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, proceso que aún se 
encuentra en desarrollo. 
 

Evaluaciones de proyectos de nuevas carreras y modificaciones mayores 
Sobre la evaluación de carreras, se presentaron cinco propuestas: dos de ellas corresponden a proyectos 
de nuevas carreras; dos a propuestas de modificación mayor a carreras que imparte un instituto 
profesional; y una certificación de recursos. 
 
Sobre la presentación de proyectos de nuevas carreras, el Consejo resolvió aprobar el proyecto de nueva 
carrera de Psicopedagogía, que contempla la salida intermedia de Técnico de Nivel Superior en Educación 
Especial, presentado por el Instituto Profesional de Los Ángeles, para ser impartida en las jornadas diurna 
y vespertina, en la ciudad de Los Ángeles (Acuerdo N°038/2021). 
 
Además, a través del Acuerdo N°056/2021 resolvió no acoger el recurso de reposición interpuesto por el 
Instituto Profesional de Los Ángeles en contra del Acuerdo N°039/2021 del Consejo Nacional de 
Educación que rechaza el proyecto de nueva carrera de Ingeniería de Ejecución en Tecnologías de 
Información, que contempla la salida intermedia Técnico de Nivel Superior en Tecnologías de Información. 
 
Respecto de propuestas de modificación mayor, mediante el Acuerdo N°144/2021, el Consejo decidió 
negar la aprobación a los proyectos de modificaciones mayores de las carreras de Ingeniería en Marina 
Mercante mención Puente, e Ingeniería en Marina Mercante mención Máquinas Marinas, impartidas en 
jornada diurna, en la ciudad de Valparaíso, presentados por el Instituto Profesional Escuela de Marina 
Mercante Piloto Pardo. 
 
En cuanto a la certificación de recursos, el Consejo en su Acuerdo N°152/2021, decidió certificar que el 
Instituto Profesional de Los Ángeles cuenta con los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros 
y físicos necesarios para ofrecer la carrera de Psicopedagogía, que contempla la salida intermedia de 
Técnico de Nivel Superior en Educación Especial. 
 
 

 

https://www.cned.cl/sites/default/files/038acdo_079rex_2021_1.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/056acdo_109rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/144_acdo_rex273_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/152_acdo_rex267_2021.pdf
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Evaluación de nuevos proyectos institucionales 
El Consejo revisó y analizó un nuevo Proyecto Institucional para crear el Instituto Profesional Cicerón en 
Valparaíso. En la evaluación participó un equipo de consultores especialistas en evaluación institucional, 
diseño curricular en el área de especialidad y análisis financiero. Luego del proceso de deliberación, el 
Consejo resolvió negar la aprobación de este nuevo proyecto institucional, comunicando las 
observaciones que pueden ser subsanadas en la etapa de reformulación. 
 

Pronunciamientos de autonomía 
Al Consejo le correspondió pronunciarse respecto a la autonomía de cuatro instituciones en 
licenciamiento: dos Institutos Profesionales y dos Centro de Formación Técnica. Previo al 
pronunciamiento, se realizan actividades de verificación integral. En el contexto de pandemia, éstas se 
realizaron en modalidad telemática, mediante la plataforma que dispuso cada institución en 
Licenciamiento. En 2021 se realizaron tres actividades de verificación integral todas con ocasión del primer 
pronunciamiento de autonomía. Una de las actividades de verificación, además, contó con una inspección 
presencial a sus dependencias. En el caso de la cuarta institución el pronunciamiento de autonomía se 
realizó en 2021, pero la verificación integral se realizó en el año 2020. 
 
Como resultado de estos pronunciamientos, el Consejo decidió no certificar la autonomía y ampliar el 
período de licenciamiento al Centro de Formación Técnica Instituto Superior Alemán de Comercio 
(INSALCO) y al Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura, mediante los acuerdos N°087/2021 y 
N°102/2021, respectivamente. Asimismo, mediante el Acuerdo N°129/2021, decidió rechazar, en todas 
sus partes, el recurso de reposición interpuesto por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura en 
contra del Acuerdo N°102/2021. 
 
Mediante el Acuerdo N°095/2021, resolvió no certificar la autonomía del Instituto Profesional de 
Ciencias de la Computación Acuario Data y suspender el pronunciamiento de prórroga del 
licenciamiento, hasta que la institución acompañe nuevos antecedentes y de cabal cumplimiento a las 
acciones que fueron establecidas, por tanto, la decisión fue postergada. 
 
En el caso de la cuarta institución, el Consejo resolvió negar la certificación de autonomía y solicitar al 
Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del CFT Massachussets, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 99 y 100 del DFL N° 2 de 2009; y requerir al Ministerio de Educación que 
la presente solicitud produzca efectos no antes del 1 de enero de 2023, a fin de concluir los procesos 
académicos pendientes de los estudiantes de dicha institución; Disponer la prohibición de ingreso de 
nuevos alumnos a todas las carreras, hasta la total tramitación del decreto de revocación del 
reconocimiento oficial, entre otras señaladas en el Acuerdo N°007/2021. Además, mediante el Acuerdo 
N°024/2021 decidió rechazar el recurso de reposición presentado por el CFT Massachusetts en contra del 
Acuerdo N°007/2021. 
 
  

https://www.cned.cl/sites/default/files/087acdo_rex152_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/102acdo_rex182_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/129_acdo_rex229_2021_0.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/095acdo_rex170_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/007acdo_024rex_2021_2.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/024acdo_057rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/024acdo_057rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/007acdo_024rex_2021_2.pdf
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Solicitud de revocación del reconocimiento oficial 
Al Consejo también le corresponde solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento 
oficial de instituciones en licenciamiento, sus sedes o carreras, para luego administrar su cierre hasta la 
fecha en que se concreta la revocación, según se establezca en el decreto ministerial respectivo. La 
administración del cierre considera dos líneas de trabajo fundamentales: el resguardo del derecho de los 
estudiantes y de su continuidad de estudios, y el orden y resguardo del registro académico y curricular de 
la institución. El proceso concluye para el CNED con la entrega de los antecedentes académicos de los 
estudiantes al Ministerio de Educación.  
 
Durante el año 2021, el Consejo tras negar la certificación de autonomía, solicitó al Ministerio de 
Educación la revocación del reconocimiento oficial del CFT Massachussets, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 99 y 100 del DFL N° 2 de 2009. Posteriormente, debió resolver un recurso de 
reposición presentado por la institución en contra del Acuerdo N°007/2021, el que fue rechazado por el 
Consejo, decisión plasmada en el Acuerdo N°024/2021. En abril de 2021, aprobó el Plan de Cierre del CFT 
Massachusetts (Acuerdo N°75/2021), presentado al Consejo con fecha 27 de abril a través del Oficio N°10 
de 2021. 
 
Finalmente, solicitó al Ministerio de Educación que la fecha para la revocación del reconocimiento oficial 
del Instituto Profesional “Vertical Instituto Profesional”, solicitada mediante el Acuerdo N°24 de 2020, se 
posponga y quede fijada para el 1 de julio de 2022, con el único objeto de permitir la finalización de los 
procesos de titulación pendientes en la institución (Acuerdo N°150/2021). 
 
En cuanto a la revocación del reconocimiento oficial de carreras que imparten instituciones en 
licenciamiento, el Consejo solicitó al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de 
la carrera de Pedagogía en Inglés, impartida por el Instituto Profesional Chileno Británico de Cultura 
(Acuerdo N°054/2021) y de las carreras de Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía en Educación 
Diferencial con mención en Trastornos del Aprendizaje, impartidas por el Instituto Profesional de Los 
Ángeles (Acuerdo N°103/2021); ambas en conformidad con lo dispuesto en al artículo 74 del DFL Nº2 de 
2009. 
 
 

Administración de cierre CFT ALFA 
En octubre de 2019, a través del Acuerdo N°131/2019, el Consejo decidió solicitar al Ministerio de 
Educación la revocación del reconocimiento oficial del Centro de Formación Técnica ALFA, institución 
que se encontraba en licenciamiento ante el Consejo desde 2016, debido al severo deterioro institucional 
observado, que ponía en riesgo la continuidad de los procesos formativos de los estudiantes.  
 
Considerando las obligaciones legales del CNED y procurando velar especialmente por la continuidad de 
estudios de los estudiantes, se realizaron las gestiones para concretar un convenio con el CFT San Agustín. 
Dicho convenio permitió que los estudiantes del CFT ALFA, que así lo desearan y cumplieran con los 
requisitos para ello, pudieran incorporarse al CFT San Agustín. De esta manera, sería posible evitar que sus 
estudios fueran abruptamente interrumpidos por las circunstancias que se desprenden del cierre del CFT 
ALFA. 

https://www.cned.cl/sites/default/files/007acdo_024rex_2021_2.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/024acdo_057rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/075acdo_141rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/150_acdo_rex264_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/054acdo_113rex_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/103acdo_rex183_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/131acdo_rex351.pdf
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A través de este convenio, que se firmó en el primer semestre de 2020, el CNED puso a disposición del CFT 
San Agustín la información curricular de los estudiantes del CFT ALFA –que fue posible recopilar– y, por su 
parte, el CFT San Agustín asumió la responsabilidad de apoyar al Consejo y a los estudiantes que desearan 
acogerse al convenio. Esto implicó el compromiso de reconocer el avance académico de los estudiantes 
por la vía de la convalidación o el reconocimiento de aprendizajes previos, entre otros mecanismos que 
contempla su normativa académica interna, así como de proveerles los servicios educativos, de manera de 
completar y concluir su proceso formativo y obtener el título de técnicos de nivel superior de esa 
institución. 
 
En enero de 2021 se realizó una renovación del Convenio con CFT San Agustín con el fin de acoger a ex 
estudiantes de CFT ALFA, abriéndose la posibilidad de que los estudiantes con procesos pendientes con la 
institución puedan concluir sus estudios. 
 
 
Tabla 6 

Principales procesos realizados en IES en Licenciamiento 2021 
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Apelaciones a decisiones de acreditación 
 
El sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior encomienda al CNED servir de 
instancia de apelación de las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). Para el cumplimiento de dicha función legal, en 2020 se inició la tramitación digital de 
los recursos de apelación, y se actualizó la resolución que norma el proceso de apelaciones ante el Consejo 
(Acuerdo N°233/2020).  
 
Durante 2021 se recibieron ocho apelaciones referidas a decisiones de acreditación. Dos de ellas 
institucionales, dos a carreras de Pedagogía y cuatro a programas de posgrado. Una de las apelaciones de 
acreditación institucional que el Consejo debió conocer y resolver fue la presentada por la Universidad 
Autónoma de Chile, la misma que en 2020 fue declarada inadmisible. Mediante una acción de protección 
interpuesta por la Universidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, se ordenó al Consejo Nacional de 
Educación conocer y resolver el referido recurso. Esta apelación fue acogida por el Consejo y por tanto se 
amplió el periodo de acreditación de cuatro a cinco años (Acuerdo N°151/2021). El otro caso, 
correspondió a la Universidad SEK, en la que el Consejo acogió la apelación, por lo que la institución 
obtuvo acreditación en nivel básico (Acuerdo N°096/2021).  
 
En cuanto a programas de posgrados, se recibieron cuatro apelaciones de programas de posgrado de la 
Universidad de Santiago de Chile: Magíster en Ciencias de la Comunicación; Magíster en Finanzas; 
Magíster en Marketing y Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos. El Consejo acogió 
las apelaciones de los tres primeros programas. Además, el Consejo resolvió acoger la apelación que 
presentó la Universidad del Desarrollo y acreditar el programa de Magíster en Psicología Educacional por 
tres años y acoger la apelación interpuesta por el Doctorado en Ciencias e Ingeniería para la Salud que 
imparte la Universidad de Valparaíso y acreditarlo por tres años (Ver acuerdos). 
 
Respecto a las apelaciones de carreras de pedagogía, se recibieron dos durante el año y ambas fueron 
acreditadas por tres años: la carrera de Pedagogía Básica Bilingüe Inglés/Español de la Universidad de los 
Andes y el Programa de Pedagogía en Educación Parvularia modalidad prosecución de estudios, mención 
Interculturalidad y Vinculación Familiar Comunitaria, de la Universidad Católica de Temuco (Ver acuerdos). 
 
Tabla 7 

Decisiones de apelación adoptadas en 2021 por tipo  

  

https://www.cned.cl/sites/default/files/233_2020.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/151_acdo_rex265_2021.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/096acdo_rex173_2021.pdf
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A679
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A679
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Supervisión de carreras de pedagogías 
 
A partir de las funciones que le entrega la Ley N°20.903, el Consejo Nacional de Educación ha establecido 
un proceso de Supervisión de Carreras de Pedagogía que tiene como objetivo apoyar la gestión académica 
de carreras y programas de Formación Inicial Docente (FID) con foco en el proceso formativo, los 
mecanismos de autorregulación y la implementación de acciones de mejora, que les permita desarrollar 
aspectos de calidad para enfrentar de mejor manera un nuevo proceso de acreditación. 
  
El proceso de supervisión consta de acciones de apoyo y evaluación. El apoyo está mediado por expertos 
en FID, quienes, a solicitud de los programas o carreras, participan de encuentros de acompañamiento, 
cuyo foco es definido por las carreras o programas en supervisión en conjunto con el CNED. La evaluación 
se realiza anualmente, a partir del plan de trabajo que define el programa o carrera y que se presenta ante 
el Consejo. Esta es transmitida a las instituciones a través de informes de seguimiento. 
 
El pronunciamiento final del Consejo respecto de lo satisfactorio o insatisfactorio del proceso de 
supervisión de un programa o carrera se realiza bajo criterios específicos, que consideran las evidencias de 
logro del proceso de supervisión; la existencia, aplicación y evaluación de los mecanismos de 
autorregulación del proceso formativo de la carrera o programa, y la capacidad que demuestra para 
mejorar la gestión académica del proceso formativo.  
 
La supervisión se extiende por un periodo equivalente al número de años de duración teórica del 
programa o carrera, lapso en el que el Consejo puede autorizar la matrícula de estudiantes nuevos, si 
verifica el cumplimiento de las obligaciones legales. Si el proceso concluye satisfactoriamente, la carrera o 
programa deberá presentarse inmediatamente a acreditación ante la CNA. Por el contrario, si el proceso 
de supervisión no concluye satisfactoriamente según el CNED, entonces se revocará el reconocimiento 
oficial de la carrera, mecanismo sustanciado por el Ministerio de Educación. 
 
Durante 2021, cinco carreras de pedagogía se encontraban en proceso de supervisión: 

• Educación Parvularia de la Universidad de las Américas (UDLA);  

• Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de Viña del Mar (UVM);  

• Pedagogía en Inglés de la Universidad Central (UCEN);  

• Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Santo Tomás (UST) y  

• Pedagogía en Religión modalidad paralela de la Universidad Católica de Temuco. 

En dos de ellas, el Consejo retroalimentó el diseño del plan de trabajo para la supervisión, y en cuatro de 
ellas autorizó matricula de estudiantes de primer año y realizó un encuentro de acompañamiento.  
 
La revisión del plan de trabajo que presenta cada carrera de pedagogía se realiza con consultores pares 
con experiencia similar en la gestión de carreras de pedagogía y en aseguramiento de la calidad. Previo al 
encuentro de acompañamiento, se solicitó en cada caso la realización de un breve ejercicio 
autoevaluativo, para que el equipo directivo y académico de la carrera pudieran revisar su avance y 
analizar su quehacer siguiendo los aspectos que evalúan los criterios de acreditación. Adicionalmente, el 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1087343
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programa de acompañamiento virtual contempló un taller que realizó uno de los consultores pares, el que 
permitió profundizar en los focos y temas que cada carrera de pedagogía estableció como prioritario.  
 
Para conocer los avances en la implementación de los planes de trabajo el Consejo recibió en sesión a las 
autoridades de cada carrera, oportunidad en que, además, fue posible profundizar en algunos temas. Con 
posterioridad, el Consejo comunicó sus observaciones y recomendaciones través de un informe de 
seguimiento y retroalimentación. 

 

 

Supervigilancia de CFT Estatales 
 
La Ley 20.910 contempla la creación de un Centro de Formación Técnica estatal en cada región del país, 
los cuales deberán presentarse a acreditación en un plazo máximo de seis años. Mientras ello no ocurra, 
los CFT estatales son tutelados por una universidad, preferentemente una estatal de la región, y están 
sometidos a la supervigilancia del Consejo Nacional de Educación. Esta supervigilancia consiste en la 
supervisión de la implementación del proyecto de desarrollo institucional y en la evaluación de su avance 
y concreción a través de variables significativas de desarrollo. 
 
Durante el año 2021, doce CFT estatales se encontraban en proceso de supervigilancia, tres de los cuales 
iniciaron el proceso en 2021: CFT Antofagasta; CFT Arica Parinacota y el CFT Atacama. En el caso de los dos 
último, el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI) está en proceso de revisión. 
 
Dentro de las actividades del proceso de supervigilancia, se realizaron seis reuniones de seguimiento y seis 
actividades de acompañamiento en modalidad telemática con las siguientes instituciones: CFT de 
Coquimbo; CFT Los Ríos; CFT del Maule; CFT de La Araucanía; CFT de Valparaíso y al CFT de Los Lagos. 
Previo al encuentro de acompañamiento, se solicitó un breve ejercicio autoevaluativo a cada CFT, para 
que el equipo directivo y académico analizaran su quehacer, considerando los aspectos contenidos en las 
pautas de evaluación para la acreditación de centros de formación técnica vigentes, y a partir de octubre 
de 2023, los nuevos criterios y estándares para la certificación de calidad de IES del subsistema técnico 
profesional. 
 
Adicionalmente, el programa de acompañamiento de cada CFT estatal en supervigilancia contempló la 
realización de uno o dos talleres realizados por los pares del equipo de consultores externos, los cuales 
permitieron profundizar en los focos y temas de interés específico para cada una de las instituciones. Este 
mecanismo de acompañamiento permitió no solo conocer el estado de avance en la concreción del PDI, 
sino que, en algunos casos, contribuyó a profundizar en aspectos relevantes del quehacer y desarrollo de 
los CFT.  
 
Cabe agregar que el Consejo recibió en sesión a las autoridades de cada institución y, envió un informe de 
seguimiento y retroalimentación en el que expresa su opinión respecto de los avances en la concreción del 
PDI de cada centro de formación técnica.  
 
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1088775
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Revocación de reconocimiento oficial y procesos de cierre IES 

autónomas 
 
El Consejo Nacional de Educación, en el cumplimiento de su mandato establecido en el DFL N° 2 de 2009 
del Ministerio de Educación, concurre con su acuerdo a las solicitudes realizadas por el Ministerio de 
Educación para la revocación del reconocimiento oficial de instituciones de educación superior 
autónomas, sus sedes o carreras. Asimismo, cuando corresponde, debe apoyar en la administración del 
cierre, especialmente en lo que dice relación con los procesos de titulación de los estudiantes que han 
concluido sus estudios. 
 
Durante 2021, el Consejo concurrió con su acuerdo a las solicitudes realizadas por el Ministerio de 
Educación para el cierre de cinco instituciones de educación superior; dos sedes; y cuatro carreras de 
pregrado (tres de ellas carreras de pedagogía). En efecto, el Consejo concurrió con su acuerdo respecto de 
dos Universidades (Universidad La República y Universidad Tecnológica de Chile INACAP) y tres Centros de 
Formación Técnica (CFT Barros Arana; CFT Tarapacá y CFT ProAndes). Además, informó favorablemente 
las solicitudes de revocación del reconocimiento oficial de la sede Quillota del CFT Cenco y la sede Viña del 
Mar del IP Los Leones y cuatro solicitudes de revocación del reconocimiento oficial de carreras de tres 
instituciones de educación superior, tres de las cuales estuvieron asociadas a carreras de Pedagogía (Ver 
Acuerdos). 
 
Del mismo modo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°20.800, sobre Administrador Provisional y 
de Cierre de instituciones de educación superior y, habiéndose decretado la revocación del 
reconocimiento oficial de la Universidad La República el 5 de mayo de 2021, al Consejo le correspondió 
aprobar el nombramiento del Administrador de Cierre de dicha institución, decisión tomada el 14 de julio 
de 2021, a través del Acuerdo N°078/2021. 
 
Tabla 8 

Acuerdos sobre revocación del reconocimiento oficial y cierres de sedes, carreras e 

instituciones de educación superior autónomas 2021 

 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A792&f%5B1%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A794
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5B0%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A792&f%5B1%5D=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A794
https://www.cned.cl/sites/default/files/078acdo_rex144_2021.pdf
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Examinación carrera de Derecho Universidad ARCIS 
Como se ha indicado, el CNED tiene la responsabilidad legal de apoyar al Ministerio de Educación en la 
administración del cierre de las instituciones de educación superior autónomas, especialmente en relación 
con procesos de titulación de aquellos estudiantes que han concluido su proceso formativo.  
 
Por ello, en distintas oportunidades ha correspondido al CNED colaborar con el Ministerio en el diseño y 
elaboración de instrumentos de examinación para aquellos estudiantes que cumplen con los requisitos 
para iniciar su proceso de titulación. Para llevar a cabo el proceso de examinación, se establecen 
convenios de colaboración que describen los compromisos, plazos y responsabilidades del Ministerio, el 
CNED y el administrador de cierre de la institución de educación superior involucrada, en cada proceso de 
examinación de estudiantes. 
 
A través del Decreto N°136, del 29 de junio 2017, el Mineduc revocó el reconocimiento oficial de la 
Universidad ARCIS y canceló su personalidad jurídica a contar del 31 de enero de 2018, y dispuso su cierre 
definitivo a partir del 31 de enero de 2021. Posteriormente, mediante Decreto Exento N°706 de 2020, el 
Ministerio de Educación modificó el artículo 3° del mencionado Decreto N°136, extendiendo el plazo de 
vigencia por un máximo de cuarenta y dos meses, a efectos de finalizar los procesos académicos y de 
titulación vigentes. De esta manera, se prorrogó el plazo del cierre definitivo de la Universidad ARCIS hasta 
el 31 de julio de 2024. En abril de 2019, el Ministerio firmó un convenio de colaboración con el Consejo 
Nacional de Educación y el administrador de cierre para llevar a cabo la aplicación del examen de grado de 
todos aquellos estudiantes de la carrera de Derecho, egresados al 29 de agosto de 2018, que se 
encuentren en condiciones de optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas.  
 
Para el diseño de los exámenes el Consejo contó con la asesoría y parecer técnico de académicos con 
vasta experiencia y respaldo en evaluación. El 19 diciembre de 2019 se realizó el primer proceso de 
examinación supletorio, en el que se examinó a 73 estudiantes, de los cuales 12 aprobaron y 61 
reprobaron. En febrero de 2020 se comunicaron los resultados de la examinación supletoria al Ministerio 
de Educación. En este proceso, 19 estudiantes solicitaron la revisión de su examen. Para el segundo 
examen, se realizó un pilotaje con 19 egresados de la carrera de Derecho de otras universidades, y la 
examinación se aplicó el 29 de octubre de 2020, el Mineduc certificó a 62 estudiantes como habilitados 
para rendir el examen supletorio; participaron 44 estudiantes y nueve fueron aprobados. En esta 
oportunidad, seis estudiantes solicitaron la revisión de su examen. El 04 de noviembre de 2021 se realizó 
el último proceso de examinación supletorio, contemplado en el convenio de colaboración suscrito con el 
Ministerio de Educación. En dicho proceso se examinaron 31 estudiantes, los resultados fueron 
informados al Ministerio en enero de 2022, y posteriormente se abrió un espacio de atención donde los 
estudiantes tuvieron la posibilidad de resolver dudas sobre su nota, porcentaje de aprobación, 
porcentajes de logro obtenidos en cada área, y número de preguntas correctas e incorrectas. 

 
 

 
 
 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1114690
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Tabla 9 

Resumen de resultados de la examinación supletoria Derecho Universidad ARCIS 2019-2021 

 
 
En las tres examinaciones llevadas a cabo (entre 2019 y 2021) se aplicaron 148 exámenes y se evaluaron a 
111 estudiantes, de ellos 46 son mujeres y 65 son hombres. Tres estudiantes rindieron el examen en tres 
oportunidades, 31 en dos oportunidades y 77 en una.  
 
En resumen, el CNED comprometió su apoyo al Ministerio para que los egresados de la carrera de Derecho 
de la Universidad ARCIS pudieran culminar sus actividades de titulación. Así, esta examinación fue un 
mecanismo más, utilizado por el Ministerio para entregar una solución a los estudiantes de dicha casa de 
estudios. 
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Contribuciones a la toma de decisiones y políticas públicas 
 
Durante 2021, el Consejo Nacional de Educación continuó desarrollando iniciativas tendientes a generar y 
difundir información que aporte transparencia al sistema educativo y que contribuya al análisis, la 
investigación y la toma de decisiones de los distintos actores que participan de él. 

 

 

Revista Calidad en la Educación 
 
Calidad en la Educación es una publicación semestral editada desde 2003 por el Consejo Nacional de 
Educación, cuyo objetivo es ser un espacio de difusión y promoción, a nivel iberoamericano, de 
investigación sobre temas de educación parvularia, escolar y superior, para contribuir al debate, diálogo e 
intercambio de ideas entre académicos, investigadores, autoridades, administradores y otros actores de 
los sistemas educacionales de Iberoamérica. 
  
Actualmente, la revista se encuentra registrada en la Scientific Electronic Library Online (SciELO Chile), con 
un factor de impacto de 0,5179 para 2020. Además, la revista está en los catálogos LATINDEX –Sistema 
regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal–; 
en el European Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); en Citas Latinoamericanas en 
Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); en el Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa (IRESIE); en el Índice de la base de revistas EBSCO Publishing; en la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), y en DIALNET, portal bibliográfico de literatura científica 
iberoamericana, especializado en ciencias humanas y sociales. 
  
Durante 2021, la revista Calidad en la Educación, en sus dos números publicó 18 estudios y una 
experiencia. En sus esfuerzos de internacionalización de sus contenidos, dos de los estudios fueron 
publicados en lengua inglesa y tres artículos de origen internacional.  
  
Respecto a los artículos en lengua inglesa: 

• En el Número 54 incluyó “Analysis of the Scientific Productivity and Technical Efficiency of Chilean 

Universities” de los investigadores chilenos Cristian Colther, Pedro Piffauty y Alba Montecinos; 

• En el Número 55 incluyó el artículo “Challenges and Possibilities of Remote Education in Times of 

Covid-19: Perceptions of Brazilian Teachers about they Effects on Relationships with Students and 

Families” de las investigadoras brasileñas Lorena Machado do Nascimento, Maria dos Remédios Lima 

e Silva, Fernanda Fátima Cofferri y Bettina Steren dos Santos. 

  

Respecto a los artículos de origen internacional, en el Número 55, consideró tres artículos de un total de 
nueve, estos son: 

• “Concepciones de evaluación y Educación Física en la formación del profesorado en Argentina, Chile, 

México y Uruguay” de los investigadores brasileños Ronildo Stieg y Wagner dos Santos;  

• “Riesgos en la transición a la educación terciaria. Narrativas sobre cómo se perciben y gestionan” de 

los investigadores españoles Helena Troiano, Laia Vidal, Joan Adell. 

https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/issue/view/41
https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/issue/view/42
https://www.calidadenlaeducacion.cl/index.php/rce/issue/view/42
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• “Challenges and Possibilities of Remote Education in Times of Covid-19: Perceptions of Brazilian 

Teachers about they Effects on Relationships with Students and Families” de las investigadoras 

brasileñas Lorena Machado do Nascimento, Maria dos Remédios Lima e Silva, Fernanda Fátima 

Cofferri y Bettina Steren dos Santos. 

  
Tabla 10 

Distribución de Artículos Publicados en Revista Calidad en la Educación 2015-2021 
 

 
 

Convocatoria anual de investigación 
 
Como una manera de promover la generación de conocimiento y aportar a la discusión de política pública 
respecto del sistema educacional chileno, el CNED ha desarrollado una línea de trabajo orientada a apoyar 
la conducción de investigaciones, crear redes de colaboración y difundir los productos que emanen de 
estas instancias, por medio de la Convocatoria de Investigación del Consejo.  
  
Durante 2021 se realizó seguimiento a los seis proyectos correspondientes a la Convocatoria 2020 y 
adjudicados en 2021, los que se encuentran en su etapa final de ejecución. Además, este año se inició una 
nueva convocatoria, actualmente en proceso de evaluación, en la que se recibieron 135 proyectos 
admisibles, en un proceso de postulación que estuvo abierto entre el 10 de septiembre y el 13 de octubre 
de 2021. Además de las temáticas tradicionales de interés para el CNED, asociadas al aseguramiento de la 
calidad de la educación en todos sus niveles, y con la preocupación constante por el aprendizaje de todos 
los estudiantes, se volvió a incluir entre las líneas prioritarias de investigación, al igual que en 2019, la 
línea “Educación no sexista y equidad de género”, ratificando la importancia que otorga el CNED a la 
reducción de los sesgos y brechas de género en el sistema educativo. 
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Complementariamente, pensando en generar evidencia y conocimiento que ayude a nuestro sistema 
educacional a enfrentar los desafíos contingentes y de futuro, se mantuvieron las líneas prioritarias de 
investigación implementadas en 2020 “Efectos del COVID-19 en los procesos educativos” y “Educación y 
Constitución” y se agregó una nueva línea que apunta a los desafíos que impone la reapertura del sistema 
educativo a la presencialidad, denominada “Recuperación de Aprendizajes ¿es posible? Estrategias y 
Consecuencias”. 
 

 
Tabla 11 
 Proyectos recibidos y seleccionados en la convocatoria de Investigación. 2015-2021 
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Tabla 12 

Proyectos Seleccionados en la Convocatoria de Investigación 2020, adjudicada en 2021 
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Sistema de información INDICES 
 
El Consejo Nacional de Educación, a través de INDICES, recolecta, procesa, valida, integra y pone a 
disposición de diversos actores una gran cantidad de datos y estadísticas del sistema de educación 
superior chileno. Estos datos son reportados voluntariamente por las propias Instituciones de Educación 
Superior (IES), salvo aquellas en licenciamiento que deben hacerlo de manera obligatoria.  
 
Uno de los objetivos de INDICES es mejorar la transparencia y rendición de cuentas del sistema de 
educación superior chileno, permitiendo el acceso y la comprensión de la información, tanto para la toma 
de decisiones del propio Consejo, como para las instituciones, organismos públicos, la comunidad 
académica y de investigación, los postulantes a la educación superior, medios de comunicación, entre 
otros. Para ello, cuenta con bases de datos, visualización de estadísticas, informes e indicadores. 
 
Durante el año 2021, el Departamento de Gestión de la Calidad se planteó como objetivo rediseñar el 

sistema de información estadístico del CNED para contribuir con información relevante para apoyar la 

toma de decisiones de usuarios internos y externos. El plan de trabajo consideró el desarrollo de seis 

procesos durante el año 2021: INDICES Pregrado, INDICES Posgrado, INDICES CFT Estatales, INDICES 

Indicadores, INDICES Regional e INDICES Género. Para cada uno de estos procesos se desarrolló una base 

de datos, un informe y una visualización (dashboard). Cada uno de los desarrollos asociados a los procesos 

están implementados en un sitio web que será publicado durante el 2022. 

 

En el periodo, el sistema recibió una serie de actualizaciones, entre las cuales, además de las 
actualizaciones históricas de pregrado (2005-2021), posgrado (2005-2020) e INDICES Institucional (2005-
2021), destaca la actualización de las visualizaciones en Tableau de INDICES Indicadores. En esta quinta 
versión, se consideraron 111 variables e indicadores agrupados en 10 dimensiones para todo el sistema de 
educación superior chileno durante el periodo 2007-2020. 
 
El sistema INDICES también potenció en el año 2021 su trabajo interno, realizando informes de 
caracterización para apoyar los procesos de licenciamiento de instituciones privadas de educación 
superior y la supervigilancia de los CFT Estatales; informes de caracterización para la supervisión de 
Pedagogías y, en forma colaborativa, el Informe Tendencias de Estadísticas de Educación Superior por 
Sexo 2021 y el informe INDICES Tendencias Educación Superior - Posgrado 2020. 
 
  

https://www.cned.cl/indices-educacion-superior
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Tabla 13 

Participación de Instituciones de Educación Superior en Proceso INDICES Matrícula 2015-2021 

 

 
 
Las tasas de participación se obtienen sobre las instituciones reportadas como vigentes por el Ministerio de Educación para 
el periodo. 
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Apoyo a la toma de decisión vocacional 
 
Elige Carrera es un portal desarrollado por el CNED, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de 
decisión vocacional y de transición a la educación superior, a través de la provisión de información clara, 
accesible e integrada del sistema. Está dirigido principalmente a los estudiantes de educación media y 
postulantes a la educación superior y sus familias. 
 
Durante el año 2021, se participó en dos Seminarios organizados por el Núcleo Milenio “Experiencias de 
los Estudiantes de la Educación Superior en Chile”, a partir del convenio de trabajo entre el CNED y el 
Núcleo Milenio. En el marco de la colaboración, al igual que el año anterior, se generó un video para 
promover la toma de decisiones informada, que fue difundido en la página web y en las redes sociales de 
Elige Carrera. También, se participó en un Seminario, organizado por la Universidad Arturo Prat, con el fin 
de entregar algunas orientaciones sobre qué aspectos considerar antes de seleccionar un programa de 
estudio en educación superior. 

 
Durante el periodo, se realizaron actualizaciones al portal Elige Carrera con el fin de incorporar 
información actualizada sobre las instituciones de educación superior, los programas de estudio y los 
requisitos de ingreso a la educación superior. Además, se generaron contenidos para redes sociales con 
información para la toma de decisiones y fechas relevantes para el proceso de postulación a beneficios 
estudiantiles, Prueba de Transición Universitaria e ingreso a la educación superior. 
 
Dentro las acciones comunicacionales comprometidas para 2021, se realizó una campaña en las redes 
sociales de Elige Carrera, para desnaturalizar estereotipos de género en la decisión vocacional, que se 
llevó a cabo los meses de noviembre y diciembre de 2021, en el marco del proceso de admisión a la 
educación superior. Esta campaña buscó reforzar que las carreras no tienen sexo, y que en su elección 
deben considerarse aptitudes, gustos y habilidades. Se publicaron infografías sobre estereotipos de 
género y decisión vocacional, sobre los cupos de equidad existentes en las universidades que participan 
del subsistema universitario de acceso a la educación superior y otros contenidos asociados a la baja 
participación de mujeres y hombres en algunas carreras asociadas a roles de género. 
 

  

http://www.eligecarrera.cl/
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Vinculación con el medio 
 

Vinculación nacional 
 
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), mediante la evaluación 
integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y orientación constante a los establecimientos 
educacionales, tiene por objetivo asegurar el acceso a una educación de calidad y equidad para todos los 
escolares del país. Corresponde al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agencia 
de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la administración de este sistema.  
 
Durante 2021 se mantuvo una estrecha vinculación con las distintas instituciones que integran el SAC, 
para abordar materias que están dentro de la competencia legal del Consejo y otras de coordinación en el 
contexto de pandemia. Es así como, tanto en invitaciones a exponer a sesión como a través de otros 
mecanismos, se mantuvo permanente comunicación con las autoridades y profesionales de la 
Subsecretaria de Educación; la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE); el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); la Dirección de Educación Pública (DEP) y la 
Agencia de Calidad de la Educación. 
 
En el contexto de la revisión de los instrumentos referenciales de Política Docente y la evaluación nacional 
diagnóstica, se sostuvo reuniones con el CPEIP y fueron invitados a sesión del Consejo para presentar los 
avances en estos temas. 
 
La Secretaría Técnica, a través del Departamento Jurídico, se reunió con funcionarios de las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Educación, encargados de los procesos de subvenciones, con el fin de apoyar y 
clarificar aspectos del proceso de ratificación por parte del Consejo.  
 
El Consejo –representado por su presidenta– integra el Comité de Coordinación del Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), el cual es encabezado por el 
Subsecretario de Educación Superior y en el que participan también el Superintendente de Educación 
Superior y el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Durante 2021, las sesiones del 
Comité abordaron temas como la Prueba de Transición Universitaria, la disminución de la matrícula en las 
carreras de pedagogía; la última etapa de trabajo de los Criterios y Estándares de Acreditación de la 
Comisión Nacional de Acreditación, según lo mandatado en la Ley N°21.091; la solicitud de revocación del 
reconocimiento oficial de la Universidad La República, el ingreso a supervisión de las instituciones sin 
acreditación y el uso de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica (END) en las decisiones de 
acreditación de la CNA y sobre el estado de las pedagogías sin acreditación, situación sobre la cual el CNED 
hizo ver su preocupación ante el Comité de Coordinación del SINACES. Finalmente, también se abordó el 
tema del retorno a la presencialidad. 
 
La consejera Cecilia Sepúlveda participó en representación del Consejo Nacional de Educación, en el grupo 
de expertos que tenía por misión llevar a cabo un análisis de las principales conclusiones de la consulta 
pública y en la definición de lineamientos para guiar el ajuste de los documentos sobre Criterios y 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1118991
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Estándares de Acreditación. El grupo definió un plan de trabajo, que consideró el análisis de los distintos 
resultados del proceso de consulta, la revisión de experiencia internacional y las orientaciones impartidas 
por la Comisión. Esta tarea terminó con la aprobación y publicación de los documentos de los distintos 
Criterios y Estándares por parte de la CNA, los que fueron publicados en septiembre de 2021 y que 
entrarán en vigencia en octubre de 2023. 
 
El CNED continuó su participación en el Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional, convocado y 
presidido por el Ministerio de Educación. Este Consejo surgió bajo el alero de la Ley de Educación Superior 
y su objetivo es elaborar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional y avanzar en la 
implementación del Piloto del Marco de Cualificaciones Técnico Profesional. Durante 2021, el Consejo 
Asesor conoció la propuesta de implementación del nuevo Marco de Cualificaciones Técnico Profesional 
(MCTP), presentado por la Subsecretaría de Educación Superior. Este instrumento busca facilitar el 
desarrollo de trayectorias educativas y laborales de las personas; asimismo, fortalecer la calidad y 
pertinencia entre la oferta formativa y las necesidades del mundo laboral, aportando a la comprensión y 
legibilidad del sistema, asimismo, permitir que los jóvenes y trabajadores puedan generar sus rutas 
formativas y laborales acorde a sus decisiones y preferencias.  
 
Para la construcción del MCTP se contó con la participación de representantes del Estado como el 
Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo a través de SENCE y Chile Valora, el Ministerio de 
Economía a través de CORFO, el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la 
Agencia de Calidad de la Educación. A esto se sumaron actores de educación superior técnico profesional y 
la educación media técnico profesional, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores(CUT) 
organizaciones y gremios, así como de sectores económicos (CCM, SOFOFA, CPC, SNA, CChC, entre otros) 
y, finalmente, representantes de organismos internacionales como el BID, UNESCO, OCDE y PNUD. 
 
A fines de mayo, el Consejo recibió en sesión a la jefa de la División de Educación Superior Técnico 
Profesional, de la Subsecretaría de Educación Superior, quien relató el proceso de formulación del MCTP, 
que concluyó el año pasado, de la aprobación de la Estrategia Nacional TP, que genera lineamientos, ejes 
de trabajo, indicadores y metas, refiriéndose además a la misión y visión expresadas en este documento. 
En ese contexto, indicó que el MCTP no es una iniciativa nueva, sino que recoge experiencias desde Chile 
Califica y evidencias internacionales. Sobre esto, además, indica que la ley ordenó implementar un piloto 
de MCTP que se debe activar con participación de diversos actores. Indicó que debe ser un instrumento 
orientador y referencial, y que ha sido conducido a través de un trabajo participativo, sobre la base en la 
clasificación internacional normalizada de la educación (CINE).  
 
La Secretaria Ejecutiva del CNED está participando en el comité directivo del proyecto FONDEF ID19I10050 
“Evaluación diagnóstica inicial en pedagogía: construcción colaborativa de instrumentos para una mejor 
formación docente”, que también está conformado por representantes de las universidades participantes 
en el proyecto y autoridades de los principales organismos públicos relacionados con el tema: la 
Subsecretaría de Educación Superior y el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 
Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación (CNED) y la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). El Proyecto es desarrollado por el Departamento de 
Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile y las universidades de 

https://www.cnachile.cl/noticias/Paginas/nuevos_cye.aspx
https://www.cnachile.cl/noticias/Paginas/nuevos_cye.aspx
https://educacionsuperior.mineduc.cl/consejo-asesor-de-formacion-tp/
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O´Higgins, Concepción y Santiago de Chile, con el objetivo de generar colaborativamente un conjunto de 
instrumentos de evaluación diagnóstica inicial para carreras de pedagogía en enseñanza básica, que 
evalúen habilidades esenciales del buen desempeño profesional docente, a fin de mejorar los procesos 
formativos conducentes al logro de los perfiles de egreso de las instituciones formadoras, y que cumplan 
estándares técnicos de calidad en medición. 
 
En noviembre, se llevó a cabo el XXVI Seminario Internacional del Consejo Nacional de Educación 
“Educar sin límites: Construyendo un Ecosistema de Aprendizaje para estos Tiempos” que fue 
transmitido por YouTube Live. La actividad fue encabezada por el ministro de Educación, Raúl Figueroa; la 
presidenta del CNED, Luz María Budge; y la secretaria ejecutiva del CNED, Anely Ramírez; y contó con la 
destacada participación del fundador y director del Common Ground Collaborative (CGC), Kevin Bartllett. 
Como conferencista principal y la exposición nacional de la directora ejecutiva de Fundación Kodea, 
Mónica Retamal. 
 
En la conferencia titulada “Un ecosistema de aprendizaje para nuestros tiempos: Simplicidad, sistema y 
escalabilidad que impulsan la transformación educativa”, Kevin Bartlett presentó el modelo conceptual y 
aplicado desarrollado por la CGC en el ámbito del aprendizaje con el fin de subsanar brechas en el 
contexto actual. Por su parte, Mónica Retamal (Fundación Kodea), presentó un emprendimiento social 
cuya misión es empoderar digitalmente, fomentar un desarrollo tecnológico más inclusivo y promover la 
democratización del conocimiento digital a todo nivel, mostró en su presentación "La transformación de la 
Escuela" el trabajo que están realizando para llevar las ciencias de la computación a las aulas (Ver 
Seminario). 
 
Respecto a otras actividades de vinculación nacional, el CNED realiza anualmente diversas acciones de 
vinculación con el medio nacional, que no necesariamente forman parte del calendario sistemático de 
actividades, pero que se realizan en función de la pertinencia y necesidades del sistema educativo 
nacional. A continuación, se presentan algunos ejemplos:  
 
En marzo, la presidencia del CNED participó en la Ceremonia Oficial de Inauguración del año Académico 
2021 del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás. En su intervención, Pedro 
Montt destacó la resiliencia y flexibilidad del IP-CFT Santo Tomás para dar curso a su proceso de 
enseñanza-aprendizaje de manera virtual durante el desafiante año 2020 y a la obtención de la 
acreditación institucional de 5 años entregada por la CNA. 
 
En abril se realizó el primer Encuentro Nacional de Rectores convocado por el Ministerio de Educación, 
en el que se analizaron los principales desafíos que tiene el sistema en la búsqueda de generar 
condiciones de calidad para todos sus estudiantes y los cambios que se proyectan por la pandemia del 
Covid-19. En dicho encuentro, la secretaria ejecutiva del CNED, Anely Ramírez, participó en la mesa de 
trabajo sobre fortalecimiento institucional para la acreditación. 
 
En octubre, se llevó a cabo un Taller de Género, con representantes de instituciones de educación 
superior en licenciamiento y CFT Estatales bajo la supervigilancia del CNED, cuyo objetivo correspondió a 
difundir la nueva Ley N°21.369 de 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de 

https://www.cned.cl/ultimo-seminario
https://www.cned.cl/ultimo-seminario
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género en el ámbito de la Educación Superior. La actividad fue encabezada por la secretaria ejecutiva del 
CNED, Anely Ramírez, y contó con las exposiciones de la Red de Investigadoras de Chile, representadas por 
su presidenta, Adriana Bastías y su vicepresidenta, Vania Figueroa; y del jefe del Departamento Jurídico 
del CNED, Alex Valladares. 

 

 
Vinculación internacional 
 
El CNED participa de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 
(RIACES) desde el 1 de marzo de 2006, como miembro de pleno derecho. RIACES fue constituida el año 
2003, como instancia de promoción de la cooperación y el intercambio en materias de evaluación y 
acreditación de la calidad de la educación superior, contribuyendo a la garantía de la calidad en los 16 
países que la integran, a través de organismos involucrados en el desarrollo de instrumentos y políticas 
asociadas a su mejora continua. 
 
El CNED también participa como miembro pleno desde el año 1995 en la International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). Esta red agrupa a la mayoría de los organismos 
responsables de asegurar la calidad de las instituciones y programas de educación superior en el mundo. 
Su principal objetivo es el intercambio de experiencias y de conocimiento en materia de aseguramiento de 
la calidad, y la identificación y difusión de buenas prácticas. Esta red ha contribuido a crear una comunidad 
de especialistas en aseguramiento de la calidad que comparten un lenguaje común y han construido 
paulatinamente un espacio de trabajo cada vez más definido y reconocido a nivel mundial. A través de las 
actividades de la red, sus miembros tienen la oportunidad de aprender tanto de los éxitos como de los 
errores de los demás, generando de este modo las bases para el desarrollo del aseguramiento de la 
calidad. Al mismo tiempo, las conferencias bienales organizadas por INQAAHE y los foros para miembros 
efectuados en los años alternos, ofrecen un espacio de diálogo sobre diversas materias de interés general. 
 
En el marco de su participación en INQAAHE, en el mes de junio la secretaria ejecutiva del Consejo, Anely 
Ramirez, participó en la Conferencia Anual, en conmemoración de los 30 años de la red. En su 
presentación comentó sobre los impactos y expectativas de la red en el futuro, sobre el rol de las redes y 
la colaboración en los sistemas de aseguramiento, para el caso de Latinoamérica, y sobre lo fundamental 
que resulta compartir las mejores prácticas. Asimismo, relevó la importancia de construir y consolidar 
confianzas en los sistemas.  
 
Con el objetivo de mantener los más altos estándares internacionales de calidad en sus procesos y 
servicios, durante 2020, el Consejo Nacional de Educación concluyó su autoevaluación para el proceso de 
renovación de la certificación por parte de INQAAHE, la que obtuvo en 2015. Aunque el informe estuvo 
terminado antes del vencimiento de la vigencia de la certificación anterior, el contexto de la crisis sanitaria 
obligó a posponer el proceso para el año 2021 y a planificarlo en modalidad virtual. La visita de pares se 
llevó a cabo virtualmente la tercera semana de diciembre de 2021 y se está a la espera del informe final 
donde se recertifica a la institución por un periodo de 5 años.  
 

http://www.riaces.org/
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En cuanto a otras iniciativas de vinculación internacional, en marzo, el Consejo Nacional de Educación y el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) realizaron el Conversatorio “Trayectorias Flexibles en la 
Educación Superior Chilena: Experiencias Distintas frente a un Desafío Común”, actividad que contó con 
la participación del subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas; el presidente de la 
Comisión Nacional de Acreditación, Hernán Burdiles; la presidenta (S) del CNED, Cecilia Sepúlveda; la 
secretaria ejecutiva del CNED, Anely Ramírez , y la directora ejecutiva de CINDA, María José Lemaitre. 
Además de los invitados internacionales, Michaela Martin, especialista en educación del Instituto 
Internacional de Planificación Educativa (IIEP) de la UNESCO y directora del proyecto Flexible Learning 
Pathways in Higher Education; y Pablo Cevallos, director de la Oficina para América Latina IIEP de la 
UNESCO. Este conversatorio tenía como propósito dialogar respecto de los principales resultados para 
Chile del estudio internacional Flexible Learning Pathways in Higher Education (FLP), realizado en el 
contexto de una iniciativa global de IIPE-UNESCO. En el mes de junio, CNED y CINDA pusieron a disposición 
de la comunidad educativa el Informe Final Flexible Learning Pathways in Chilean Higher Education, que 
detalla los resultados para Chile del estudio internacional. Además de Chile, en este proyecto participaron 
también Finlandia, India, Jamaica, Malasia, Marruecos, Sudáfrica y el Reino Unido, y se enmarca en los 
propósitos de la Agenda 2030 de Educación y el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°4 de la ONU, que 
busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 
 
En el mes de noviembre, la secretaria ejecutiva del CNED, Anely Ramírez, participó en una Conferencia en 
conmemoración del Día Mundial del Acceso a la Educación Superior (WAHED, por sus siglas en inglés). El 
evento, titulado “WAHED 2021: ¿Quién va a ir a la universidad en el 2030?”, es la mayor conferencia 
sobre equidad en el acceso y éxito en la educación superior en el mundo y contó con más de 20 
expositores de distintos países de seis continentes. En sus seis sesiones de trabajo se abordaron aspectos 
relativos a los datos y la evidencia, el rol de los gobiernos, las responsabilidades de las universidades, los 
desafíos futuros y las trayectorias flexibles en la educación superior. En la oportunidad, la secretaria 
ejecutiva del CNED participó en la mesa titulada “Vías de aprendizaje flexibles en un contexto post 
pandémico: análisis de casos prácticos en Chile, Sudáfrica y Finlandia”, en el cual representantes de estos 
tres países reflexionaron sobre los resultados del proyecto UNESCO sobre la materia, liderado en Chile por 
CNED y CINDA. Según lo planteado por la secretaria ejecutiva de CNED, los efectos de la pandemia deben 
analizarse desde una perspectiva incluso más amplia que lo sanitario, ya que se cruzan desafíos sociales, 
económicos y políticos, todos los cuales tienen también efectos a nivel de la educación superior. Por ello, 
favorecer la flexibilidad, colaborar intersectorialmente y aprovechar los aprendizajes resultan elementos 
ineludibles a la hora de proyectar un mejor futuro.  

 
 
  

https://www.cned.cl/publicacion/informe-final-trayectorias-flexibles-en-la-educacion-superior-chilena-puede-funcionar-un
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Gestión interna de la calidad 
 

Gestión financiera 

 
En el año 2021 se logró una ejecución presupuestaria del 93%, correspondiente a M$ 1.925.230 de un 
presupuesto vigente de M$ 2.074.256, con un resultado superior en cinco puntos respecto de 2020, cuya 
ejecución se vio fuertemente afectada por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19.  
 
Tabla 14 

Presupuesto CNED 2021 

 
 

Iniciativas en gestión de personas 
 
A un año de iniciada la pandemia, en 2021, las medidas de cuidado indicadas por la autoridad sanitaria y el 
proceso de vacunación permitieron que, con las medidas y cautela requerida, en el CNED se implementara 
un sistema de turnos para retomar la presencialidad, velando por el cumplimiento de la función pública y 
manteniendo la constante preocupación en el cuidado de cada uno de quienes forman el equipo de la 
Secretaría Técnica.  
 
El foco se mantuvo en el resguardo de la salud de las y los funcionarios del CNED; se trabajó fuertemente 
en medidas preventivas; planes de retorno graduales, flexibles y dinámicos; procedimientos de trabajo 
seguro; adquisición y entrega de elementos de protección personal, y en la sanitización, desinfección e 
higienización permanente de los espacios de trabajo. 
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Pero, al igual que en 2020, no todo el trabajo estuvo enfocado en hacer frente al escenario sanitario para 
dar continuidad a la labor. Durante el periodo se trabajó intensamente en la actualización de 
procedimientos de gestión y desarrollo de personas en el marco de la actualización del Reglamento 
Interno de Orden, Prevención, Higiene y Seguridad y de la Gestión Interna, se mantuvieron las acciones de 
prevención y seguimiento del Maltrato Laboral, Acoso Laboral y Acoso Sexual, se retomaron algunas 
actividades de camaradería, respetando los aforos y con medidas de resguardo de la salud, se formalizó el 
Sistema de Gestión del Desempeño CNED, diseñado participativamente, para comenzar su 
implementación en un primer periodo, para recoger aspectos de mejora antes de su implementación 
permanente. 
 
A principios de 2021, se sometió a consideración de la Asociación de Funcionarios y del Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad la actualización del Reglamento Interno de Orden, Prevención, Higiene y Seguridad 
y de la Gestión Interna, tras su revisión, se formaliza y entra a regir el 01 de mayo de 2021. En este 
contexto, se compromete un plan de actualización de 6 procedimientos de gestión y desarrollo de 
personas, con la finalidad de contribuir y facilitar la implementación de la nueva normativa en la Secretaría 
Técnica. Estas actualizaciones correspondieron a: 

• Plan de Reconocimiento Colectivo e Individual destinado a valorar y reconocer individual y/o 

colectivamente la trayectoria, conductas excepcionales y logros de excelencia de los y las 

funcionarias que se desempeñan en la Secretaría Técnica. 

• Procedimiento de Egreso cuyo objetivo es orientar, acompañar, informar y facilitar a los y las 

funcionarias el egreso, tras la decisión de término de vínculo contractual con el Consejo Nacional 

de Educación (CNED), sea esta voluntaria o involuntaria, resguardando los intereses 

institucionales, de continuidad de la función, seguridad de la información y devolución de activos. 

• Plan de Emergencia y Evacuación destinado a definir e informar a quienes se desempeñan en la 

dependencia del CNED, sobre las medidas, planes de acción y responsabilidades en situaciones de 

emergencia, con la finalidad de minimizar las pérdidas potenciales que pudieran producirse al 

presentarse la emergencia.  

• Procedimiento de Reclutamiento y Selección mediante el cual se planifican y estructuran las 

actividades que realizará el Consejo al efectuar el reclutamiento y selección de personas que 

pasarán a formar parte del equipo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Educación, 

basado en el mérito e idoneidad conforme al perfil definido. En él, se identifican y establecen 

etapas, mecanismos, instrumentos de evaluación y medios de difusión a utilizar, velando por 

implementar procesos inclusivos y no discriminatorios, alineados con la política de gestión y 

desarrollo de personas del CNED, las orientaciones existentes en la materia y la normativa vigente. 

• Programa de Calidad de Vida cuya finalidad es velar por condiciones laborales que promuevan y 

mantengan ambientes de trabajo saludables, de mutuo respeto, inclusión y no discriminación, de 

promoción a los derechos parentales y prácticas de conciliación, que contribuyan al bienestar 

físico, psicológico y social de las y los funcionarios del Consejo y aporten al cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

• Borrador del Código de Ética, instrumento manifiesto y orientador de las conductas deseadas de 

las personas que trabajan en esta institución. 
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La actualización de estos instrumentos, si bien surge en contexto de cambio de la normativa interna tras la 
actualización del Reglamento Interno de Orden, Prevención, Higiene y Seguridad y de la Gestión Interna, 
también responde a los cambios de contextos que se han enfrentado: la reestructuración interna 
implementada en 2019, el estallido social y la pandemia causada por el virus SARS COVID-19 y, es una 
invitación a estar mirando y reflexionando respecto de que lo valorado y esperado se refleje en el 
quehacer del CNED. 
 
Con la participación de la Asociación de Funcionarios del CNED se diseñó e implementó el Plan de 
Prevención y Seguimiento del Maltrato Laboral, Acoso Laboral y Acoso Sexual (MALS), mediante el cual se 
formalizaron acciones y actividades anuales, para prevenir conductas de maltrato, acoso laboral y sexual 
en la Secretaría Técnica, a través de la sensibilización en estas materias, la difusión del procedimiento de 
denuncia, investigación y sanción MALS del CNED y la promoción del respeto a la dignidad de las personas, 
el respeto mutuo, el buen trato, la inclusión y la igualdad de género. Una de las actividades más 
enriquecedoras en este contexto, fueron los conversatorios realizados con funcionarios. 
 
Continuando con el trabajo colaborativo con la Asociación de Funcionarios del CNED, se retomaron 
actividades de camaradería presenciales, para celebrar Fiestas Patrias y Fiesta de Fin Año. Dichas 
actividades se realizaron por turnos para respetar los aforos y con las medidas sanitarias y de 
distanciamiento social requeridas. 
 
En materia de capacitación, se elaboró un plan de fortalecimiento de competencias pensado en las y los 
funcionarios, orientado a apoyar en este complejo contexto y que respondiera adecuadamente a las 
necesidades existentes. Se enfocaron los esfuerzos en las necesidades genuinas y urgentes de 
perfeccionamiento, evitando recargar los equipos y resguardando su bienestar, por sobre los 
requerimientos de gestión y ejecución. Los temas de gestión colaborativa, buen trato, igualdad de género, 
relaciones laborales y participación funcionaria, autocuidado y en distintas materias de gestión y 
desarrollo de personas, fueron priorizados en este contexto. 
 
En cuanto a la Gestión de Ambientes laborales se continuó con el trabajo de implementar y dar 
cumplimiento al Plan de Medidas Preventivas prescritas por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 
tras la aplicación voluntaria del cuestionario SUSESO ISTAS 21 en el año 2019. En este contexto, el 
organismo administrador realizó la verificación de medidas parciales. 
 
 

Información a la ciudadanía 
 
Durante el año 2021 se recibió un total de 59 solicitudes de acceso a información pública, lo que 
constituye una disminución de un 59% respecto del año anterior. Del total de solicitudes recibidas, un 70% 
se refirió a materias atingentes al Consejo, un 20% se derivaron a otros organismos públicos, en un 9% los 
ciudadanos desistieron de su solicitud, y un 1% no correspondía a solicitudes de acceso a información 
pública, según lo establecido en la Ley de Transparencia. El 100% de las solicitudes recibidas fue resuelto 
durante 2021, sin solicitudes pendientes a resolver durante 2022. 
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Tabla 15 

Solicitudes de Transparencia según estado a diciembre 2021 
 

 
 
Respecto de las solicitudes de atención de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), 
fueron recibidos 310 contactos, un 5% más que el año 2020. De ellos, 87% corresponde a consultas, 11% a 
reclamos y 2% a sugerencias. El 36% de los contactos recibidos se refirió a materias atingentes al CNED y 
los demás, a materias de responsabilidad de otras entidades, tanto públicas como privadas. El Consejo ha 
definido un plazo de dos días hábiles para atender estas consultas. Del total de casos, el 99% fue 
respondido en el plazo definido, situación similar al año anterior. 
 
Tabla 16 

Estado de Solicitudes OIRS 2021 

 
 
En materia de compromisos de gestión institucional, el Consejo cumplió en un 100% el Convenio de 
Desempeño Colectivo, permitiendo a toda la Secretaría Técnica acceder a un 100% del incentivo 
correspondiente. Se cumplió también al 100%, el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), 
considerando los indicadores transversales definidos por la Dirección de Presupuestos. Esto permitió a 
todos los funcionarios acceder al 100% del incentivo por desempeño institucional. 
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Durante el año 2021 y, en el marco del Instructivo Presidencial de Transformación Digital de enero de 
2019, el Consejo alcanzó la meta de digitalizar la totalidad de sus trámites inscritos en el Registro Nacional 
de Trámites administrado por la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. Este proyecto transversal asumido por el Consejo implicaba una meta del 80% de los trámites, 
siendo superada al llegar al 100% de los trámites inscritos en dicho registro, lo que permitió dar 
continuidad de manera regular a todos los procesos durante la emergencia sanitaria con canales digitales 
de atención. 
 
Junto a lo anterior y, en el marco de las políticas de austeridad fiscal llevadas a cabo por el gobierno 
central, el Consejo se incorporó a un proceso de compra coordinada para renovar equipos 
computacionales del personal de su Secretaría Técnica, logrando un ahorro estimado en un 26%. 

 
 

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

Para el presente periodo los desafíos se sitúan en un contexto actual, marcado por una gran 
incertidumbre a escala global y dilemas éticos y políticos profundos que requieren del esfuerzo 
colaborativo, el compromiso y la disposición de los diversos actores y organizaciones gubernamentales y 
de la sociedad civil para encauzar su avance. Estamos en un momento estratégico para realizar cambios o 
enfocarse en nuevos énfasis en educación.  
 
 

Pandemia y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los 

niveles educacionales 

 
El retorno a la presencialidad en todos los niveles educativos, luego de la experiencia de los últimos dos 
años, nos invita a una transformación significativa. Este nuevo escenario nos pone frente a la necesidad de 
adoptar medidas coordinadas para retomar la convivencia, disminuir los perjuicios de la pérdida de 
aprendizajes, la deserción y la exclusión escolar y, al mismo tiempo, nos exige pensar en sus impactos y en 
el necesario impulso que debemos dar a la inclusión digital. 
 
La pandemia evidenció una serie de desigualdades, tanto en el ámbito digital como en lo social. La falta de 
metodologías adecuadas para promover los aprendizajes de los estudiantes en diversos contextos es una 
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realidad ineludible que nos obliga a considerar nuevas estrategias en las salas de clases de todo el sistema 
educativo.  
 
Se suma también el desafío de promover esquemas de formación y desarrollo de habilidades para la 
educación del futuro. Una buena noticia es que estamos bien encaminados. Nuestro sistema de educación 
escolar ha estado transitando hacia un curriculum que reconoce en su centro las habilidades del siglo XXI. 
Estos son esfuerzos iniciales que requieren el compromiso de los todos los actores para que ese enfoque 
sea real y efectivo.  
 
Finalmente, los profesores estarán siempre a la base de la calidad de la educación y constituirán una pieza 
clave hoy y mañana. Sin embargo, su rol, formación y competencias, se han visto tensionadas y se 
requieren iniciativas efectivas de apoyo para actualizar y fortalecer la formación docente con el fin de 
enfrentar los desafíos actuales tales como metodologías híbridas, diversidad en el aula, resolución de 
conflictos y convivencia, autocuidado, desarrollo de habilidades del siglo XXI, educación no sexista, entre 
otras 
 

 

Continuar avanzando en el aseguramiento de la calidad 
 
Es crucial enfrentar de manera decidida la calidad formativa. Todos los actores tenemos la responsabilidad 
de construir una noción compartida de calidad, considerando la diversidad de nuestro sistema y el respeto 
a la autonomía.  
 
El Consejo ha dado pasos en ese sentido. Ha explicitado la necesidad de situar a los estudiantes y sus 
aprendizajes al centro del sistema, además de realizar una serie de redefiniciones y la revisión de sus 
procesos e instrumentos; la implementación de un nuevo enfoque sobre el cómo ejercer sus funciones, 
movilizándonos desde una lógica normativa de control a otra con foco en el apoyo y acompañamiento 
para el desarrollo de capacidades y el fomento de la calidad. Se ha procurado romper el estereotipo de los 
organismos de aseguramiento de la calidad –con énfasis regulador y burocrático– y se han generado más 
espacios de diálogo para generar confianzas. 
 
En este sentido, debemos insistir en construir espacios de acercamiento entre el lenguaje experto con el 
del común de las personas.; profundizando en los diálogos, no solo entre instituciones, sino con las 
personas a quienes se dirigen las acciones y las políticas públicas. Debemos también cautelar la legibilidad 
de los pronunciamientos para favorecer la comprensión de las evaluaciones, observaciones y 
recomendaciones que se expresan en nuestros distintos instrumentos.  
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Hacia una educación con equidad e inclusión  

 
El CNED reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que permitan contribuir a la 
construcción de una educación equitativa e inclusiva. En los últimos años hemos planificado y ejecutado 
una serie de medidas en distintas áreas del quehacer del CNED y en todos los niveles educativos, que 
deben continuar y profundizarse. Así, en educación parvularia y escolar, seguiremos avanzando en la 
revisión de las propuestas de instrumentos del sistema escolar que al Consejo le corresponde analizar, con 
el fin de que estén libres de sesgos y discriminaciones. En el ámbito de investigación e información, a 
través de la convocatoria de investigación, seguiremos incluyendo líneas prioritarias con el fin de generar 
nuevo conocimiento en temas como como la educación no sexista y la equidad de género, los efectos del 
COVID-19 en los procesos educativos y estrategias para la recuperación de aprendizajes y reinserción 
escolar. También, en el marco de los procesos de supervisión a instituciones de educación superior, que 
realiza el Consejo, seguiremos trabajando con las instituciones en licenciamiento y los CFT estatales en 
supervigilancia, con el fin de que elaboren o actualicen sus protocolos, normativas o acciones para 
abordar el tema de la discriminación, la violencia sexual y/o la violencia de género al interior de sus 
comunidades educativas. Este año fortaleceremos este trabajo, ya que con la entrada en vigencia de la Ley 
N°21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la 
educación superior, las instituciones tendrán hasta septiembre de 2022 para implementar las nuevas 
disposiciones legales. 
 
 

El desafío de prepararnos para la Educación para el Futuro  
 
Vivimos en una sociedad donde los cambios son acelerados y la incertidumbre es una constante. En las 
próximas tres décadas la humanidad habrá cambiado más que en los últimos trescientos años y las 
habilidades que las personas necesitarán para desenvolverse serán muy distintas a las que hemos venido 
formando. La transformación es tan radical que gran parte de las tareas actuales no existirán hacia el 2050 
y, por el contrario, muchas de las tareas más importantes del futuro no podemos vislumbrarlas aún. 
 
En este contexto, la educación debe ir a la par con las transformaciones sociales y tecnológicas y avanzar 
hacia un aprendizaje interdisciplinario, activo, experiencial, basado en la resolución de problemas y 
permanente a lo largo de toda la vida. Para la educación del siglo XXI, el desafío sigue siendo “aprender a 
aprender” y que los estudiantes sean agentes de su propio aprendizaje en ambientes interdisciplinarios y 
colaborativos. En este sentido, es importante, generar condiciones para que los estudiantes puedan 
desarrollar trayectorias de aprendizaje de acuerdo con sus intereses con el fin de alcanzar su máximo su 
potencial, considerando herramientas y habilidades para la resolución de conflictos, el fortalecimiento de 
la convivencia pacífica y la democracia. Asimismo, es importante promover cursos impartidos por módulos 
remotos y el uso de simuladores en el área técnico profesional especialmente en establecimientos que no 
cuenten con profesores o con toda la infraestructura necesaria para el aprendizaje; repensar formación, 
capacitación y habilitación docente para que los y los estudiantes puedan tener acceso a educación de la 
misma calidad a lo largo de todo Chile; y aportar al desarrollo de Planes de Evaluación que entreguen 
información oportuna sobre logros de aprendizaje al sistema de manera que puedan hacer una mejor 
gestión pedagógica. 
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Mejora continua de la gestión interna  
 
Ya hace tres años el Consejo realizó un proceso de diagnóstico institucional con el objetivo de redefinir los 
lineamientos estratégicos y realizar una reorganización interna funcional a los nuevos requerimientos. A 
partir de esas definiciones se llevó a cabo un primer proceso de planificación estratégica que en este año 
2022 corresponde actualizar para los próximos tres años.  
 
Debemos concentrar nuestros esfuerzos para que ese Plan Estratégico Institucional logre traducir en 
mecánicas de funcionamiento y acciones concretas la misión, visión y objetivo institucionales. En este 
sentido, debemos seguir mejorando y sistematizando los mecanismos de monitoreo y evaluación de la 
efectividad de los procesos que conduce el Consejo en las instituciones, programas y políticas educativas. 
 
Dos funciones requieren especial atención. Por una parte, las solicitudes de subvención de 
establecimientos educacionales, donde es necesario precisar y mejorar el levantamiento de información y 
la articulación con el Ministerio de Educación (y sus respectivas Secretarías Regionales Ministeriales). Por 
la otra, la situación en que se encuentran los CFT estatales demanda una revisión de su esquema de 
funcionamiento y financiamiento, para asegurar su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos legales, 
en coordinación con el Ministerio y las universidades con las que se relacionan. En este sentido, se 
requiere avanzar en la implementación del Decreto N°72 del Ministerio de Educación, que aprueba el 
Reglamento de Coordinación, Colaboración, Articulación y Vinculación de los Centros de Formación 
Técnica Estatales. 
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Cuenta Pública Participativa 2021 
 
La Cuenta Pública Participativa del Consejo Nacional de Educación es un espacio de diálogo abierto entre 
las autoridades de la Institución y la ciudadanía en general, con el fin de garantizar la transparencia de 
nuestra gestión. En este espacio, cualquier persona puede participar y comentar la información entregada 
en la Cuenta Pública o en cualquiera de los documentos relacionados, promoviendo de esta forma el 
control ciudadano de nuestro quehacer. 
 
El proceso de participación comenzará el miércoles 13 de abril de 2022, en el que todos los interesados 
podrán enviar sus preguntas o comentarios. Las respuestas de la autoridad serán publicadas en la página 
web del CNED en un plazo no superior a 30 días luego del cierre de la recepción de consultas.  

 

¿Cómo participar? 
 

Revisa los distintos contenidos relacionados a la Cuenta Pública Participativa del CNED. Puede enviarnos 
sus comentarios y sugerencias a través del Formulario que estará habilitado hasta el viernes 13 de mayo 
de 2022 o a través del chat de la transmisión en vivo en nuestro Canal de YouTube. 
  
Más información y otros documentos asociados a la Cuenta Pública 2021 en: 
https://www.cned.cl/cuenta-publica-participativa-2021 
 

 

https://www.cned.cl/Encuestas/index.php/646713?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCodR-9EuI8Gs-pCC2LSLzOw
https://www.cned.cl/cuenta-publica-participativa-2021

