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Presentación

El Consejo Superior de Educación (CSE) fue creado por la Ley 18.962 de 1990, Orgánica Constitucional
de Enseñanza (LOCE)1, como el organismo público autónomo encargado de administrar el proceso de
licenciamiento de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones privadas de educación superior,
y de aprobar, a propuesta del Ministerio de Educación, el marco curricular de la enseñanza básica y media,
así como los sistemas de evaluación de su cumplimiento.
Con la dictación de la Ley 20.370, General de Educación, publicada en 12 de septiembre de 2009, el
Consejo Nacional de Educación, creado por dicha norma, se constituye en el sucesor del Consejo Superior
de Educación y asume todas las funciones del anterior organismo, además de las otras tareas que le
encomienda el nuevo ordenamiento jurídico.
Durante sus dos décadas de existencia, el CSE desempeñó funciones relevantes para el desarrollo de
la educación escolar y superior de Chile. Por una parte, le cupo establecer y administrar un sistema
de supervisión integral que permitió evaluar el nivel de desarrollo de los proyectos institucionales de
universidades e institutos profesionales privados durante el periodo de licenciamiento que fija la ley.
Además, a partir de la publicación de la Ley 20.129, el 17 de noviembre de 2006, que establece un sistema
nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, correspondió también al Consejo efectuar
el licenciamiento de los centros de formación técnica, y servir como órgano de apelación de los dictámenes
de la Comisión Nacional de Acreditación.
Para el cumplimiento de la función referida al licenciamiento, el Consejo veló por el logro efectivo de los
siguientes objetivos: cautelar la fe pública depositada por la comunidad en las instituciones de educación
superior, asegurar niveles mínimos de calidad, promover el desarrollo global de las instituciones, y proteger
a los usuarios del sistema.
Asimismo, bajo la vigencia de la LOCE al Consejo le correspondió pronunciarse sobre los Objetivos
Fundamentales y los Contenidos Mínimos Obligatorios (OFCMO) de la enseñanza escolar, así como
sobre los planes y programas de estudio elaborados por el Ministerio de Educación para ese nivel. Por su
parte, la mencionada ley Nº 20.129 entregó al Consejo otras nuevas funciones en el contexto del sistema
nacional de aseguramiento de la calidad, referidas a la resolución de apelaciones sobre las decisiones de
acreditación institucional y de carreras, a la participación en el cierre de instituciones, sedes y carreras, y a
la concurrencia en la coordinación del sistema creado a partir de la ley.
Este documento presenta una descripción del marco legal que ha regulado la acción del Consejo y un
resumen de las diversas actividades realizadas por este organismo desde su creación hasta la fecha de
la dictación de la Ley General de Educación, en particular respecto de la implementación de los procesos
de licenciamiento encargados por la ley, que fueron los que mayormente concentraron la labor del CSE
durante sus casi veinte años de labor.
1

El DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación, fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.962
Orgánica Constitucional de Enseñanza.

7

C O N S E J O

S U P E R I O R

D E

E D U C A C I O N

1 9 9 0

-

2 0 0 9

Dado que la nueva Ley General de Educación marca el fin del ciclo de labores del Consejo Superior de
Educación, el presente documento consigna, además, los variados aportes que el CSE hizo al desarrollo del
sistema de educación chileno a través del ejercicio de sus funciones legales, especialmente en el ámbito
de la educación superior, nivel en que le cupo establecer las bases conceptuales y de procedimientos de lo
que hoy es el sistema de aseguramiento de la calidad.
Con todo, buena parte de las funciones que desempeñó el Consejo Superior de Educación han quedado
radicadas, con la dictación de la Ley General de Educación, en el nuevo Consejo Nacional de Educación.
De este modo, aunque las labores realizadas por el CSE se reportan aquí retrospectivamente, no debe
perderse de vista que muchas de ellas continuarán ejerciéndose por el Consejo Nacional de Educación.
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II. Estructura del Consejo

El Consejo Superior de Educación fue establecido por la LOCE como un organismo colegiado, presidido por
el Ministro (o la Ministra) de Educación e integrado además por un grupo de consejeros designados por
diversas entidades académicas y sociales, a saber, las universidades autónomas, los institutos profesionales
autónomos, las academias del Instituto de Chile, CONICYT, la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, y
las Fuerzas Armadas y de Orden.
Al Secretario Ejecutivo del Consejo, ministro de fe de este organismo, le correspondía participar en él sólo
con derecho a voz, siendo responsable de cumplir con los acuerdos del Consejo y de dirigir la Secretaría
Técnica de este organismo.
Además, el Consejo designaba entre sus miembros a un Vicepresidente, quien lo presidía en ausencia del
Ministro de Educación.
Según el artículo séptimo transitorio de la Ley N°20.370, la última integración del Consejo Superior de
Educación fue la que inició el Consejo Nacional de Educación, siendo esta la siguiente2:
Mónica Jiménez de la Jara,

Ministra de Educación, presidenta.

Nicolás Velasco Fuentes, designado por los rectores de universidades
		 privadas que gozan de autonomía académica,
vicepresidente.
Alejandro Mackay Barriga, consejero designado por los rectores
		 de los institutos profesionales autónomos.
Marino Pizarro Pizarro, consejero designado por los rectores
		 de las universidades estatales.
Elizabeth Lira Kornfeld, consejera designada por el Consejo Superior
		 de Ciencias de FONDECYT-CONICYT.
Carlos Künsemüller Loebenfelder,

consejero designado por la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia.

Santiago Vera Rivera, consejero designado por las Academias del
		 Instituto de Chile.
Alejandro Goic Goic, consejero designado por las Academias del
		 Instituto de Chile.
Alfredo Ewing Pinochet, consejero designado por los Comandantes
		 en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director
		 General de Carabineros de Chile.
Daniela Torre Griggs,
2

secretaria ejecutiva.

En anexo I se encuentran las nóminas de todos los integrantes del Consejo Superior de Educación desde 1990.
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Por su parte, la Secretaría Técnica ha sido la entidad encargada de realizar aquellas actividades y tareas
que el Consejo le encomendara para el cumplimiento de sus atribuciones. En este sentido, la Secretaría
Técnica fue la responsable de poner en práctica el proceso de verificación de los proyectos institucionales,
coordinando las labores de evaluación de pares académicos externos, recolectando y procesando los
antecedentes relevantes que permitieron a los consejeros tomar decisiones de manera informada y
poniendo en práctica aquellas decisiones y medidas que se adoptaron al interior del Consejo. Además, la
Secretaría Técnica fue la encargada de administrar aquellos procesos que permitieron un funcionamiento
adecuado de este organismo.
El trabajo de la Secretaría Técnica estuvo organizado, principalmente, en cuatro departamentos: el
Académico, el Jurídico, el de Investigación y Publicaciones y el de Gestión. Cada una de estas unidades
dispone de un equipo de profesionales responsables del cumplimiento de las distintas tareas propias de
este organismo.
Debido a los cambios legales introducidos por la Ley Nº 20.129, que establece el sistema de aseguramiento
de la calidad de la educación superior, resulta necesario aclarar los conceptos que hacen referencia a los
distintos regímenes de supervisión que regulan o han regulado el funcionamiento inicial de las instituciones
de educación superior:
Examinación: consiste en la supervisión de una universidad o instituto profesional por parte de otra
institución de educación superior, en lo relativo a la aprobación de sus planes y programas de estudio y a
la aplicación de exámenes finales de las asignaturas y exámenes de grado de sus alumnos. La examinación,
vigente principalmente entre 1981 y 1990, contemplaba la posibilidad de que, como resultado de su
proceso, las instituciones de educación superior obtuvieran su autonomía.
Licenciamiento: consiste en la supervisión que realizaba el Consejo Superior de Educación y que hoy
lleva a cabo el Consejo Nacional de Educación, sobre las nuevas instituciones de educación superior,
considerando aspectos docentes, didácticos y técnico-pedagógicos, sus planes y programas de estudio,
su programa general de desarrollo, sus recursos físicos y de infraestructura, así como la disponibilidad de
los recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los títulos y grados académicos de que se
trate. El periodo de licenciamiento se extiende entre seis y once años, al cabo de los cuales el Consejo
certifica la autonomía de la institución, que le permite otorgar de manera independiente toda clase de
títulos o grados, o bien solicita al Ministerio de Educación que revoque su reconocimiento oficial si es que
la institución no se ha desarrollado satisfactoriamente a juicio de Consejo.
Supervisión: se aplica a los centros de formación técnica creados antes de 1990 y que no han optado
por el licenciamiento. Están bajo la supervigilancia permanente del Ministerio de Educación respecto del
cumplimiento de sus condiciones mínimas de funcionamiento, y nunca pueden llegar a ser autónomos
mientras no opten por el licenciamiento que hoy lleva el Consejo Nacional de Educación.
Acreditación: a partir de la Ley 20.129, la acreditación institucional consiste en la certificación pública
de calidad otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación o las agencias privadas de acreditación
autorizadas por ella, mediante el análisis que se realiza periódicamente sobre la base del cumplimiento
de criterios preestablecidos, de los mecanismos existentes al interior de las instituciones autónomas de
educación superior para asegurar su calidad en distintas áreas de su quehacer, considerando tanto la
existencia de dichos mecanismos, como su aplicación y resultados. También existe la acreditación de
carreras o programas, que consiste en el proceso de verificación periódica de la calidad de las carreras o
programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función de sus propósitos
declarados y de los criterios de evaluación establecidos por las respectivas comunidades académicas y
profesionales.
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III. Licenciamiento

Descripción de las funciones de licenciamiento realizadas por el Consejo
Superior de Educación
La Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, establece el marco legal en que se desarrolla el
proceso de licenciamiento al que quedan sometidas las nuevas universidades, institutos profesionales y
centros de formación técnica (estos últimos, en virtud de las modificaciones introducidas a la LOCE por la
ley 20.129). Junto a ello, dicha normativa define las atribuciones y limitaciones que tiene el Estado para
regular la actuación de los particulares en el ámbito de la educación superior.
La creación del Consejo Superior de Educación, en 1990, como el órgano público autónomo encargado de
administrar el proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior, obedeció a la
necesidad existente en ese entonces de radicar esta función pública en una entidad de carácter académico
y técnico, que resguardase el derecho constitucional de la libertad de enseñanza y, al mismo tiempo, velara
por la calidad de las instituciones de educación superior creadas en uso de esa libertad.
En el Nº 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República se establece el derecho de abrir,
organizar y mantener establecimientos educacionales, no existiendo más limitaciones para el ejercicio
de esta libertad que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad
nacional, además de la prohibición de orientarse a tendencias políticas partidistas en el caso de los
establecimientos reconocidos oficialmente.
Por mandato constitucional, la facultad de abrir nuevos establecimientos de educación superior queda
entregada a la iniciativa del Estado, que puede disponer la creación de nuevas instituciones públicas
por medio de una ley especial, y a la iniciativa de los privados, quienes deberán actuar ajustándose a
la regulación establecida en la LOCE. Para este último caso, la misma ley establece la forma en que
intervendrá el Estado en el ámbito de la educación superior, definiendo las atribuciones del Consejo que le
han permitido llevar a cabo el licenciamiento.
La creación y supervisión de instituciones de educación superior privadas se encuentra regulada por las
disposiciones contenidas en el Título III de la LOCE, vigente en la generalidad de sus términos, en virtud
del artículo 70 de la Ley General de Educación, que además describe el sistema al que quedan adscritas
las nuevas instituciones de educación superior reconocidas oficialmente por el Estado.
El proceso de licenciamiento –que es de carácter obligatorio desde marzo de 1990 para las nuevas
universidades e institutos profesionales, y desde 2006 para los nuevos centros de formación técnica–,
comienza con la presentación del nuevo proyecto institucional al Consejo Superior de Educación (hoy,
Consejo Nacional de Educación). Este organismo debe evaluar el referido proyecto, emitiendo luego un
pronunciamiento respecto de su calidad y factibilidad de ser desarrollado.
Esta evaluación se hace consultando a pares académicos expertos, quienes analizan los antecedentes
presentados por las nuevas instituciones y emiten informes con su opinión y juicio. Dichos informes, junto a
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los demás antecedentes que para estos efectos prepara la Secretaría Técnica, que comprende, entre otros,
la revisión de los aspectos jurídicos y financieros del proyecto, son analizados por el Consejo, que debe
decidir si la institución puede o no comenzar a impartir actividades docentes.
Desde el momento en que un proyecto institucional es aprobado, el Consejo aplica sobre la institución
respectiva un proceso de verificación progresiva de su avance y concreción, a través de la evaluación
permanente de un conjunto de variables significativas para su desarrollo, de carácter cualitativo, que se
denominan Criterios de Evaluación y que fueron definidos por este mismo Consejo sobre la base de la
experiencia internacional.
Las universidades e institutos profesionales privados existentes a la fecha de publicación de la LOCE
(marzo de 1990), que se encontraban afectos, hasta ese momento, al sistema de examinación, tenían
la posibilidad de optar por permanecer en él o trasladarse al sistema de licenciamiento en el CSE. Si
optaban por esta última alternativa, debían cumplir las normas sobre verificación progresiva del desarrollo
de su proyecto institucional ante el CSE, por lo que eran evaluadas conforme con los mismos criterios y
procedimientos definidos por este organismo para las nuevas instituciones.
Por su parte, la Ley 20.129, de noviembre de 2006, señaló en sus disposiciones transitorias que los
centros de formación técnica que a esa fecha se encontraran en proceso de acreditación ante el Ministerio
de Educación, debían presentar, en el plazo de dos años, su proyecto institucional al CSE para que este
organismo continuara el mencionado proceso de licenciamiento. Asimismo, los centros de formación
técnica que a la fecha de publicación de dicha ley se encontraban en el sistema de supervisión ante el
Ministerio fueron facultados por la ley para someterse, en cualquier momento, al licenciamiento ante el
Consejo, o mantenerse en el sistema de supervisión.

Criterios de evaluación
Para los efectos de conducir el proceso de licenciamiento, el Consejo definió criterios de evaluación que le
permitieron verificar progresivamente el desarrollo de los distintos proyectos institucionales. Estos criterios
pretendían cubrir todas las dimensiones involucradas en el quehacer de una institución de educación
superior. Dichas dimensiones son, en general, las mismas para universidades, institutos profesionales y
centros de formación técnica, sin perjuicio de que los criterios de evaluación son específicos al tipo de
institución a que se aplican.
A continuación se hace mención a los principales aspectos considerados en cada área a evaluar. Los
criterios de evaluación se encuentran publicados en la página web del Consejo3.

Integridad institucional
Este criterio evalúa que las instituciones adscritas al proceso de licenciamiento estén dispuestas a
desarrollar su quehacer conforme a los Criterios de Evaluación del Consejo, y avanzar responsablemente
en la tarea de cumplir con sus propósitos institucionales. En este sentido, se espera que cada institución
proporcione información completa, clara y realista a los usuarios (sus estudiantes y al público en general),
3
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a sus miembros y al Consejo. Por lo tanto, bajo este criterio se evalúan aspectos como la publicidad de las
instituciones, la información dirigida a los estudiantes, la implementación efectiva de los servicios académicos
ofrecidos a los estudiantes, y la entrega real y oportuna de la información requerida por el Consejo.

Propósitos institucionales y nivel general de su realización
Conforme con este criterio, las instituciones deben contar con una declaración de misión institucional,
completa y claramente establecida, la que debe ser concordante con los propósitos específicos. Ellos deben
dar cuenta del carácter y las intenciones de la institución y orientar la toma de decisiones, el desarrollo
institucional y la evaluación que haga la propia institución o terceros.
Sobre la base de este criterio, se espera que la declaración de misión indique con claridad el carácter de
la institución; el desarrollo al cual la institución aspira en docencia, investigación y extensión, cuando
corresponda, y que sea una guía para alcanzarlo; asimismo, la misión debe ser conocida, compartida y
comprendida en general por todos los miembros del personal directivo y académico y por los estudiantes; y,
por último, debe ser permanentemente evaluada con el objeto de mejorar el desempeño de la institución.

Administración institucional, gobierno y autorregulación
Conforme con este criterio, las instituciones deben demostrar que disponen de un adecuado sistema de
gobierno, que cuentan con una eficaz gestión institucional y administrativa, y que aplican mecanismos
apropiados de autorregulación.
En este sentido, se espera que las decisiones que adoptan las instituciones se apoyen en estudios realistas
sobre las condiciones y oportunidades que ofrece el país a las instituciones privadas, y que a su vez sean
coherentes con las necesidades de aprendizaje y con las demás necesidades de estudiantes y académicos;
que los administradores de las instituciones sean competentes; que los directivos superiores encargados
de la gestión académica tengan experiencia en el ámbito de la educación superior, y que las instituciones
procuren incrementar su capacidad para desarrollar información útil acerca de la demanda de su oferta
formativa, las características de sus alumnos, el funcionamiento de las carreras y programas, la pertinencia
de la enseñanza, el empleo de los recursos, los resultados de la docencia y la eficacia de los servicios
institucionales, utilizando esta información en su gestión.

Progresión y logros de los estudiantes
Según este criterio, los sistemas de admisión de alumnos deben estar claramente establecidos y deben
ser conocidos y apropiados para que los estudiantes tengan una razonable oportunidad de alcanzar un
grado académico o un título profesional o técnico. Asimismo, se espera que las instituciones proporcionen
adecuados servicios de apoyo académico a los alumnos y establezcan mecanismos que garanticen la
preservación de la calidad de la enseñanza que se imparte.
Por lo tanto, se evalúa la relación entre los criterios de admisión y los requerimientos de las carreras y
programas, las normas para la homologación y convalidación de estudios previos, los programas remediales
y de asistencia a los alumnos, los servicios académicos especiales a los alumnos que requieran profundizar en
la docencia recibida (tutorías, asistencia especial), y la pertinencia y uso de los mecanismos de seguimiento
de sus procesos académicos, como tasas de retención, aprobación y graduación y titulación, entre otros.
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Servicios para los estudiantes
Este criterio mide la capacidad de las instituciones para desarrollar un adecuado programa de servicios
para los estudiantes, a la luz de las características generales del alumnado y sus problemas y necesidades.
Se espera que este sistema sea evaluado periódicamente y los resultados de la evaluación se apliquen para
mejorar los servicios prestados.
De este modo, se intenta asegurar el acceso de los alumnos a servicios de asistencia personal y social para
enfrentar necesidades específicas, y a materiales de apoyo a la docencia (como por ejemplo central de
apuntes o fotocopias).

Académicos: proceso de enseñanza
Este criterio establece que las instituciones deben contar con un número adecuado de académicos
apropiadamente calificados. En este sentido, los académicos deben ser accesibles para los alumnos, y su
labor debe constituir un estímulo eficaz para el desarrollo de un ambiente formativo, dando lugar a la
práctica de un efectivo proceso de enseñanza-aprendizaje. Si las instituciones se han fijado una misión
en los campos de la investigación o de la creación artística, u ofrecen estudios de posgrado, este criterio
exigirá que una parte significativa de los académicos se encuentren en posesión de grados académicos
superiores.
De este modo, se evalúa que el número de académicos con que cuenta una institución sea proporcional a
su tamaño y complejidad, que sean idóneos, tanto en términos de pericia específica como de nivel de los
estudios realizados, que tengan una dedicación horaria pertinente, entre otros aspectos.

Carreras y otros programas académicos
Conforme a este criterio, el Consejo espera que las instituciones planifiquen y establezcan racionalmente
sus carreras y programas académicos, los que deben ser desarrollados con adecuada idoneidad profesional
y con el personal suficiente.
Asimismo, los programas de posgrado, en caso de que se ofrezcan, deben estar justificados adecuadamente
y apoyados en recursos humanos y materiales adicionales y apropiados, en tanto los programas vespertinos
y los que se impartan a través de métodos no tradicionales (por ejemplo, estudios no presenciales o
estudios intensivos concentrados en ciertos periodos del año académico), deben presentar adecuada y
equivalente provisión de recursos y exigencias de desempeño estudiantil.
Así, el Consejo espera asegurar que las carreras y programas estén diseñados correctamente, y sean
consistentes con los propósitos institucionales, que cada carrera se estructure como una secuencia
coherente de asignaturas o módulos, y que los procesos académicos estén adecuadamente respaldados
por el aparato administrativo de la institución.

Investigación y creación artística (aplicable sólo a universidades)
Conforme con este criterio de evaluación, las universidades que señalen en su declaración de misión que
realizarán actividades de investigación o de creación artística, deben poseer una política clara y explícita
que oriente estas actividades. Para acometer seriamente tales tareas, las instituciones deben contar con
los recursos adecuados (personal académico de jornada completa, colecciones bibliográficas sustantivas,
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suministros apropiados, equipamiento y espacio físico para la investigación o la creación artística), y con
una gestión especializada.
Asimismo, el Consejo busca garantizar que la institución financie los recursos humanos necesarios para las
tareas de investigación o de creación artística, y que las actividades que desarrolla en estas áreas culminen
en informes, publicaciones, exhibiciones, exposiciones u otras expresiones semejantes.

Extensión y servicios a la comunidad (aplicable sólo a universidades)
A través de este criterio el Consejo evalúa que aquellas universidades que han declarado en su misión que
proporcionarán este tipo de servicios, se preocupen de planificar, organizar, dotar de personal, administrar
y financiar adecuadamente las correspondientes actividades, para poder ofrecer servicios eficaces.
En este sentido, resulta fundamental que las actividades de extensión y los servicios que la institución
proporciona a la comunidad guarden relación con el carácter y las actividades que la institución lleva
a cabo, y sean asumidas con seriedad y con apropiadas provisiones financieras o de la naturaleza que
corresponda.
Vinculación con la comunidad, capacitación y extensión (aplicable sólo a centros de formación técnica)
Este criterio se enfoca en el carácter integral de la formación técnica que debe entregar la institución a
sus alumnos, de manera que ellos obtengan la preparación necesaria para insertarse con propiedad en
el mundo social y laboral. Ello implica la existencia de un ambiente formativo que procure el logro de
aprendizajes orientados a la acción y que aproxime a los estudiantes a la realidad laboral, contando, para
ello, con recursos y mecanismos apropiados de vinculación con el medio productivo y laboral pertinente.
Estos mecanismos deben permitir a las instituciones obtener información respecto de las necesidades
y requerimientos del sector productivo, de manera de incorporarlos adecuadamente a su proyecto
educativo.
Por otra parte, de acuerdo con este criterio, las actividades de capacitación o extensión que realizan las
instituciones responden a políticas explícitas que las orientan, las que deben formar parte del proyecto de
desarrollo de la institución; estas actividades no interfieren, y en lo posible fortalecen, las tareas propias
de formación en las carreras técnicas, cuyo desarrollo es prioritario.

Recursos educacionales
Conforme con este criterio, las instituciones deben proporcionar recursos educacionales (bibliotecas,
recursos y materiales didácticos, equipamiento científico, laboratorios, medios audiovisuales, computadores,
entre otros) adecuados en cantidad, apropiados y suficientemente modernos para satisfacer plenamente
sus propósitos y su proyecto de desarrollo.
Así, los materiales para cada carrera o programa deben ser seleccionados en relación con los requerimientos
de los cursos y las necesidades de los alumnos, y debe existir un plan adecuado para el desarrollo de los
recursos educacionales, tanto en cantidad como en calidad. Además, las instituciones deben contar con un
servicio de biblioteca a cargo de personal calificado, dotado de libros y revistas suficientes en contenido
y cantidad para satisfacer las necesidades propias de cada carrera o programa que ofrezca, los docentes
deben estimular en los alumnos el uso de los recursos educacionales, y la institución debe poseer la
capacidad financiera y los planes necesarios para reparar y sustituir dichos recursos en la medida que sea
necesario.
19

C O N S E J O

S U P E R I O R

D E

E D U C A C I O N

1 9 9 0

-

2 0 0 9

Administración financiera y recursos
Según este criterio, las instituciones deben demostrar que pueden cumplir a cabalidad con los requerimientos
financieros que reclaman su declaración de misión, su proyecto de desarrollo y estos criterios de evaluación.
En consecuencia, deben ser capaces de demostrar estabilidad, viabilidad y un intachable cumplimiento de
la legislación vigente.
Bajo este criterio, el Consejo evalúa que las instituciones cuenten con resultados económicos y proyecciones
suficientes y realistas para entregar un nivel adecuado de servicios y de programas, concordantes con
los propósitos institucionales establecidos. Asimismo, las instituciones deben evaluar periódicamente la
adecuación de las proyecciones y hacer los ajustes necesarios.

Infraestructura física e instalaciones
Este criterio le permite al Consejo evaluar la infraestructura física y las instalaciones de que disponen la
instituciones, las que deben ser adecuadas para el desarrollo de sus actividades. El Consejo espera que
los derechos de las instituciones sobre los edificios y terrenos que ocupan sean estables, proporcionando
una razonable seguridad de permanencia. Dichos edificios y terrenos deben mantenerse en buen estado
de conservación, deben satisfacer los requisitos reglamentarios de capacidad y seguridad, y cumplir con
las normas legales.

Etapas y procedimientos en el licenciamiento
El licenciamiento administrado por el Consejo es un sistema de supervisión integral que se realiza
mediante diversos mecanismos de evaluación periódica del desempeño institucional, poniendo especial
énfasis en cubrir las variables más significativas del desarrollo de cada proyecto, como su infraestructura,
equipamiento, recursos económicos y financieros, recursos para la docencia (bibliotecas, laboratorios,
talleres, equipos computacionales), cuerpo académico, estudiantes, servicios, investigación y extensión.
Además, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la LOCE, el Consejo generó un conjunto de
instrumentos (acuerdos, guías, circulares) que han definido los distintos procedimientos de evaluación
aplicables a las instituciones en licenciamiento.
Este licenciamiento se caracteriza por ser un proceso obligatorio para las nuevas instituciones, cuya
duración está limitada por la ley, donde la unidad de análisis es la propia institución. Este proceso se
funda en la evaluación realizada por el Consejo sobre la base de los informes de pares externos, así como
de otros mecanismos de evaluación, que contribuyen a que se forme su opinión respecto del desarrollo de
una institución.
En este proceso es posible reconocer la materialización de tres etapas diferentes: en una primera etapa, le
corresponde al Consejo evaluar y determinar si una nueva institución, sea ella una universidad, un instituto
profesional o un centro de formación técnica, puede ser reconocida oficialmente, para lo cual deberá
evaluar la calidad del respectivo proyecto institucional y la existencia de recursos suficientes para ponerlo
en marcha. En una segunda etapa, el Consejo debe verificar progresivamente el correcto desarrollo del
proyecto institucional, de acuerdo con el plan que se ha fijado. Finalmente, en una tercera etapa, el
Consejo debe evaluar si, a su juicio, la institución ha desarrollado satisfactoriamente su proyecto y, en
función de ello, certificar o no la plena autonomía institucional.
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La verificación progresiva del proyecto institucional de las nuevas universidades, institutos profesionales
y centros de formación técnica fue efectuada por el CSE de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45
y 46 de la LOCE. En cumplimiento de esas normas, anualmente este organismo emitía un informe de
estado de avance del proyecto de cada una de las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento,
donde establecía las observaciones que le merecía su desarrollo y fijaba los plazos para que éstas fueran
subsanadas. En el evento que las observaciones no fueran corregidas oportunamente, el Consejo podía
aplicar alguna de las medidas establecidas en la ley, esto es:
Disponer, por el periodo que el mismo Consejo determine, la examinación total de una o más
carreras.
Disponer la suspensión de ingreso de nuevos alumnos a todas o a algunas de las carreras que
una institución imparte.
Solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de una o más
carreras o sedes de la institución.
Solicitar al Ministerio de Educación, en caso que las observaciones representadas se reiteren,
la revocación del reconocimiento oficial de la institución y la cancelación de su personalidad
jurídica cuando ello corresponda.
La verificación progresiva del proyecto de las nuevas instituciones, se desarrolla por un periodo de seis
años. Cuando una institución en licenciamiento haya desarrollado adecuadamente su proyecto institucional
durante este periodo, alcanzará su plena autonomía. En caso contrario, el Consejo podrá ampliar el
periodo de licenciamiento hasta por cinco años más, al cabo de los cuales, si la institución no ha logrado
cumplir con los requerimientos formulados por este organismo, podrá solicitar al Ministerio de Educación
la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica de la institución. En
caso de que a una institución se le prorrogue el periodo de licenciamiento por un plazo inferior a los cinco
años, el Consejo adoptó el criterio de disponer, en caso necesario, nuevas prórrogas hasta completar el
plazo mencionado.
En términos generales, la verificación de los proyectos institucionales se lleva a cabo a través de los
siguientes mecanismos: visitas periódicas de verificación a cargo de comisiones de pares evaluadores
designadas por el Consejo, procesos de examinación selectiva, evaluación de proyectos de nuevas carreras,
evaluación de modificaciones mayores y menores a los programas que están siendo impartidos por las
instituciones, evaluación de proyectos de nuevas sedes, procesos de auditoría, revisión de reglamentos,
expedientes de titulación, entre otros.
Todos estos procedimientos son coordinados por la Secretaría Técnica del Consejo y se desarrollan con el
apoyo de informes de pares evaluadores externos, quienes son académicos o profesionales con trayectoria
comprobada y experiencia en distintas áreas de la educación superior o en sus respectivas especialidades.
El Consejo, con el objeto de asegurar la objetividad de sus procedimientos, designa a dos pares evaluadores
para cada evaluación, quienes emiten sus informes de manera independiente. Una descripción detallada de
estos procedimientos se presenta en el anexo II.
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Análisis de la labor realizada por el Consejo Superior de Educación
en materia de licenciamiento
Proyectos institucionales nuevos
Desde marzo de 1990 hasta abril de 2009, se sometieron a la consideración del Consejo Superior de
Educación un total de 46 nuevos proyectos institucionales, de los cuales 24 corresponden a proyectos
universitarios, 21 a institutos profesionales y uno a un centro de formación técnica.
De estos 46 proyectos de nuevas instituciones, 274 fueron aprobados por el Consejo: 12 corresponden a
universidades, 14 a institutos profesionales y uno a un centro de formación técnica. Además, a la fecha de
publicación de la Ley General de Educación, se encontraba en etapa de evaluación un proyecto de creación
de un instituto profesional5.
En regiones fueron aprobados 7 proyectos institucionales nuevos: 5 universidades y dos institutos
profesionales. Todos los proyectos restantes fueron aprobados para la Región Metropolitana, uno de los
cuales –un instituto profesional– tiene una sede en la V Región.
Los años 1991, 1997 y 2006 fueron los periodos en que hubo mayor cantidad de pronunciamientos del
Consejo sobre proyectos institucionales nuevos, seis en cada año. En 1991, 5 proyectos fueron aprobados
y uno rechazado; en 1997 los 6 sometidos al pronunciamiento del Consejo fueron aprobados, y en 2006,
hubo 3 aprobaciones y 3 rechazos, aunque uno de los aprobados, finalmente, no obtuvo reconocimiento
oficial pues no cumplió con el requisito de certificar recursos. A partir de 1998 se produce un descenso
en la presentación de nuevos proyectos, y desde ese año hasta 2002 todos los nuevos proyectos fueron
de universidades. Sin embargo, en los años 2002 y 2003 se presenta un total de 7 nuevos proyectos
institucionales, de los cuales 6 corresponden a universidades y sólo uno a un instituto profesional. De estos
proyectos, cuatro fueron aprobados, todos correspondientes a universidades. Tal vez el rasgo más llamativo
de los proyectos institucionales que se presentaron en este periodo, es que 5 de ellos se localizaban en
distintas regiones del país, y sólo dos en la Región Metropolitana. En los años 2004 y 2005 nuevamente
baja el número de proyectos presentados a la evaluación del Consejo, para repuntar en 2006. Asimismo,
puede observarse que, a partir de 2002, los nuevos proyectos institucionales presentados se han orientado a
cubrir áreas del conocimiento o disciplinas específicas (como gastronomía, deporte, música, administración
empresarial), o bien, a constituirse en alternativas de educación superior en regiones (por ejemplo, Puerto
Varas, Rancagua, Concepción).
Durante el periodo 1991-2009 el Consejo aprobó un total de 12 proyectos nuevos de universidades, 14
proyectos nuevos de institutos profesionales y un proyecto nuevo de centro de formación técnica.
Además, durante el mismo periodo rechazó 11 proyectos universitarios y 7 proyectos de institutos
profesionales6.

4
5
6

22

No se considera en esta cifra un proyecto institucional aprobado por el Consejo que no culminó el proceso para la obtención
del reconocimiento oficial, pues no presentó los antecedentes necesarios para obtener la certificación de recursos.
El proyecto fue presentado al Consejo en agosto de 2009.
La lista con los nombres de los proyectos aprobados y rechazados se presenta en el anexo III, Proyectos institucionales nuevos
evaluados por el CSE.
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Proyectos institucionales que optan por el sistema de licenciamiento
Desde 1990 a la fecha abandonaron el sistema de examinación y optaron por el licenciamiento ante el
Consejo un total de 30 universidades y 26 institutos profesionales. 1991 fue el año en que una mayor
cantidad de instituciones optó por este régimen (16 universidades y 10 institutos profesionales), lo que
declinó significativamente en el tiempo7, como era esperable (ver gráfico 1):
Gráfico 1

Evolución universidades e institutos profesionales que optaron por el licenciamiento
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.129, los centros de formación técnica que se encontraban
bajo el régimen de acreditación ante el Ministerio de Educación tenían un plazo de dos años, desde el 17
de noviembre de 2006, para adscribirse al licenciamiento ante el Consejo. Por su parte, los centros que
se encuentran bajo el sistema de supervisión ante dicho Ministerio, tienen la facultad de someterse al
licenciamiento que administra el Consejo en cualquier momento.
La adscripción al sistema de licenciamiento de los 25 centros de formación técnica que se encontraban en
acreditación se produjo en el 20088.
Por su parte, durante la existencia del CSE ninguno de los centros sometidos al régimen de supervisión
ante el Ministerio de Educación manifestó formalmente su intención de cambiarse de sistema.

Visitas de verificación
Desde el año 1990 el Consejo Superior de Educación realizó un total de 309 visitas de verificación a
sus instituciones, con el objeto de constatar en terreno el estado de avance de los distintos proyectos
institucionales y de evaluar la manera en que se acogían las distintas observaciones efectuadas a su nivel
de desarrollo por este organismo.
7
8

El listado de las instituciones que optaron por el licenciamiento se encuentra en el anexo IV.
La nómina de CFTs que se adscribieron al sistema de licenciamiento se encuentra en el anexo V.
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El número de instituciones visitadas, cada año, es el siguiente:
Tabla 1

Visitas de verificación realizadas, 1992-2009
Año visita

Visitas realizadas
a universidades

Visitas realizadas
a institutos profesionales

Visitas realizadas a centros
de formación técnica

Total

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

(*)
(*)
(*)
12
25
12
9
18
11
15
7
6
4
3
4
4
4
1
135 (*)

(*)
(*)
(*)
15
13
12
12
12
10
7
4
3
3
1
1
1
3
2
99 (*)

(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
(**)
1
17
18

20
12
25
27
38
24
21
30
21
22
11
9
7
4
5
5
8
20
309

(*)

Para los años 1992-1994 no existe información que detalle el tipo de instituciones que fueron visitadas, pero sí se conoce el
número total.
(**) A partir de noviembre de 2006 el Consejo tuvo facultades de licenciamiento sobre los centros de formación técnica, aunque
ellos se adscribieron al sistema sólo en 2008.

Cierre de instituciones
Dentro del proceso de verificación institucional, la LOCE entregaba al Consejo la facultad de solicitar al
Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de una institución y, cuando correspondía,
la cancelación de su personalidad jurídica. Esta medida, la más grave que el Consejo podía aplicar en el
marco de la ley, se disponía ante el incumplimiento reiterado de aquellas observaciones que, habiendo sido
formuladas por el Consejo para ser subsanadas por la institución, no eran efectivamente resueltas.
Vale la pena señalar que la solicitud de revocación del reconocimiento oficial es una medida que se
adoptaba una vez que se cumplía un proceso de análisis institucional, durante el cual el Consejo había
solicitado a la institución afectada, al menos en dos oportunidades, el cumplimiento de un conjunto
de observaciones relevantes referidas al logro de su proyecto institucional, o bien cuando las propias
instituciones solicitaban su autodisolución, sin que, necesariamente, hubieren incumplido las acciones
dispuestas por el Consejo.
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El Consejo adoptó esta medida en 43 oportunidades, lo que derivó en el cierre de 16 universidades, 26
institutos profesionales y un centro de formación técnica9.
Las causas más frecuentes de la aplicación de esta medida fueron las siguientes:
Falta de logro de los propósitos institucionales establecidos, lo que suele verse agravado por la
ausencia de una definición de misión clara y compartida por todos los estamentos que participan
del quehacer académico al interior de una institución.
Deficiente gestión financiera, que redunda en la escasez de fondos para mantener y mejorar los
recursos docentes e impartir actividades académicas de calidad.
Planes de desarrollo formulados de manera defectuosa, incapaces de orientar el desarrollo
institucional y ser la guía que permita a una institución avanzar claramente hacia los niveles de
logro que aspira a alcanzar.
Incapacidad para desarrollar procesos de autoevaluación adecuados, que sean integrales y
críticos, que empleen indicadores de logro y estrategias de seguimiento de resultados, que
apoyen de manera efectiva la dirección y gestión superior de una institución.
En cada una de las oportunidades en que se tomó esta decisión, el Consejo Superior de Educación adoptó,
en el marco definido por la ley, un conjunto de medidas tendientes a reubicar a los alumnos en otras
instituciones de educación superior y a concluir los procesos académicos pendientes de aquellos alumnos
que se encontraban en una etapa final de sus estudios. Con el objeto de alcanzar el primero de estos
propósitos, el Consejo podía flexibilizar las normas de validación de estudios para aquellas instituciones
adscritas al sistema de licenciamiento que presentaran un plan o un requerimiento específico en este
sentido. Asimismo, para el logro del segundo propósito enunciado, el Consejo administraba los procesos
de evaluación de los alumnos que estaban concluyendo sus estudios, pudiendo aplicar los exámenes de
título o grado correspondientes.
Con todo, es necesario señalar que el cierre de una institución era un proceso gradual que comenzaba
con la adopción del acuerdo por parte del Consejo y concluía con la reubicación de los alumnos por
parte de la institución y con la finalización de los procesos de titulación que se encontraban en curso;
en consecuencia, estos cierres se extendían, por lo general, por más de un año desde la adopción de la
decisión por parte del Consejo.

Certificación de autonomía
En conformidad con lo establecido en la LOCE, por autonomía institucional se entiende el derecho de
cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo, de acuerdo con lo establecido en sus
estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus fines. La autonomía institucional comprende la
autonomía académica, económica y administrativa.
Bajo este marco, al Consejo Superior de Educación le correspondía certificar la autonomía institucional
a aquellos proyectos institucionales que, al cabo del periodo comprendido entre los 6 y 11 años de
existencia, habían desarrollado su proyecto satisfactoriamente. Cabe hacer notar que el rol del Consejo
9

La nómina de las instituciones respecto de las cuales el Consejo ha solicitado la revocación de su reconocimiento oficial se
encuentra en el anexo VI.
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no es otorgar la autonomía, sino certificarla, es decir, constatar que la institución cuenta con la capacidad
de avanzar hacia niveles crecientes de autorregulación y funcionamiento autónomo. La certificación de
la autonomía permite a las instituciones otorgar toda clase de títulos y grados en forma independiente,
así como adoptar decisiones estratégicas sin la supervisión de este Consejo, como serían, por ejemplo, la
creación de nuevas sedes.
Durante el periodo 1990-2009, el Consejo certificó la autonomía a 38 instituciones, 25 de las cuales son
universidades y las 13 restantes son institutos profesionales10.
La mayor cantidad de autonomías certificadas por el Consejo se concentra en el periodo 1999-2002,
cuando obtuvieron su autonomía 19 instituciones (13 universidades y 6 institutos profesionales), lo que se
puede explicar por el hecho de que en ese periodo cumplieron su plazo de licenciamiento la mayoría de
las instituciones que optaron por este sistema los años 1991 y 1992.

Evaluación de nuevas carreras
Para crear una nueva carrera, las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, deben someter el
proyecto respectivo a la consideración del Consejo, entidad que, sobre la base del informe de evaluadores
externos y de la propia Secretaría Técnica, aprueba o rechaza la propuesta.
Desde su formación, el Consejo Superior de Educación se pronunció en 538 oportunidades respecto de
proyectos de nuevas carreras, proyectos que provienen de diversas áreas y disciplinas. De estos proyectos,
320 fueron aprobados y 217 fueron rechazados.
Los años en que más proyectos se evaluaron son 1994, 1995 y 1996, lo que coincide con el periodo en
que había más instituciones adscritas al sistema de licenciamiento.

10
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La lista de instituciones que obtuvieron su autonomía se encuentra en el anexo VII.
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El número de proyectos de nuevas carreras es el siguiente:
Tabla 2

Proyectos de nuevas carreras evaluados, 1991-2009
Año evaluación (*)

Aprobadas

Rechazadas

Total (**)

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

28
28
37
31
28
38
26
8
14
12
11
12
22
2
3
11
2
7
1

1
4
16
41
37
38
11
9
16
4
7
7
5
2
0
10
4
4
1

29
32
53
72
65
76
37
17
30
16
18
19
27
4
3
21
6
11
16 (***)

Total

320

217

552

(*)

Se entiende por año de evaluación el año en que hubo un pronunciamiento respecto de la aprobación (con o sin certificación
de recursos) o rechazo del proyecto.
(**) No se consideran en estas cifras los proyectos de carrera que no culminaron su proceso de evaluación, porque no se
reformularon en los plazos establecidos para ello o, bien, porque fueron retirados de la evaluación por decisión de la institución
correspondiente.
(***) De los dieciséis proyectos presentados el 2009, catorce se encontraban en proceso de evaluación a la fecha de publicación
de la Ley General de Educación.

Adicionalmente, mientras las instituciones están en licenciamiento deben someter al Consejo todas las
modificaciones que quieran introducir en sus planes y programas de estudio, las que sólo adquieren
vigencia con la aprobación del Consejo. Ello permite, por un lado, la actualización de las carreras, y por
otro, resguardar que dichas modificaciones sean pertinentes y coherentes con el proyecto institucional.

Examinaciones
La examinación es una de las herramientas utilizadas por el Consejo para llevar a cabo la verificación y
evaluación de los proyectos de instituciones en licenciamiento. Ella se materializa por medio de la revisión
de los exámenes que las propias instituciones aplican, o bien a través de la evaluación directa de los
alumnos, y permite levantar información relevante respecto de los resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje que llevan a cabo las instituciones.
Según la LOCE, la examinación, además de servir como mecanismo de verificación, se aplicaba a las
instituciones de educación superior que, estando adscritas al licenciamiento, no cumplían de manera
reiterada las acciones dispuestas por el Consejo. En el sistema establecido por la Ley General de Educación,
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en cambio, la examinación pierde su carácter sancionatorio y se transforma en una medida más para la
evaluación del desarrollo de proyectos institucionales.
Durante el periodo 1993-2009, el Consejo Superior de Educación aplicó 152 examinaciones, evaluando
un total de 1.688 asignaturas, de las cuales 1.079 eran impartidas por universidades, 544 por institutos
profesionales y 65 por centros de formación técnica.
En estos procesos, el Consejo examinó a 77 instituciones, evaluándose el rendimiento académico de los
alumnos de 40 universidades, 34 institutos profesionales y tres centros de formación técnica.
En atención a la importante información que arrojan los procesos de examinación selectiva, la mayoría
de las instituciones que han estado adscritas al licenciamiento han sido examinadas en más de una
oportunidad por el Consejo.
Los periodos académicos que tuvieron mayor cantidad de examinaciones fueron los de 1998 a 2000, lo
que se explica por la gran cantidad de instituciones que se encontraba próxima a culminar su proceso de
verificación y por la consecuente necesidad de contar con información relevante respecto del rendimiento
académico de los alumnos y la calidad del proceso docente.
Tabla 3

Examinaciones aplicadas, 1993-2009
Año examinado

(*)

Nº de Instituciones examinadas

Nº de Asignaturas examinadas

Universidades

IP

CFT

Universidades

IP

CFT

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009 (**)

1
3
6
7
8
11
9
10
7
6
3
4
2
4
4
1
1

0
4
5
5
5
8
8
8
6
5
3
1
1
1
1
1

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
1
2

5
33
27
57
93
99
78
97
138
127
62
61
28
57
84
14
19

0
13
13
39
24
47
56
52
73
98
53
12
24
18
19
3

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
28
37

Total

87

62

3

1079

544

65

Sólo a partir de noviembre de 2006, el Consejo tuvo facultades de licenciamiento sobre los centros de formación técnica,
aunque recién ellos se adscribieron al sistema en 2008.
(**) Los datos corresponden sólo al primer periodo académico del año.
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Instituciones adscritas al licenciamiento
A la fecha de publicación de la Ley General de Educación, se encontraban en licenciamiento ante el
Consejo Superior de Educación un total de 30 instituciones, de las cuales 2 son universidades, 4 son
institutos profesionales y 24 son centros de formación técnica. De estas instituciones, 15 tienen su casa
central en Santiago y 15 en regiones (II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI). Además, de las 16 instituciones con sede
central en Santiago, 5 también tienen sedes regionales (IV, V, VII, VIII, X).
Dichas instituciones son las siguientes:
Universidad Regional San Marcos
Universidad Chileno-Británica de Cultura
Instituto Profesional Projazz
Instituto Profesional Chileno Norteamericano
Instituto Profesional Instituto Internacional de Artes Culinarias y Servicios
Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile
Centro de Formación Técnica Austral
Centro de Formación Técnica Centro de Formación Empresarial IFE
Centro de Formación Técnica Chileno Británico
Centro de Formación Técnica de la Industria Gráfica INGRAF
Centro de Formación Técnica Escuela Superior de Administración de Negocios
del Norte Esane del Norte
Centro de Formación Técnica Esperanza Joven
Centro de Formación Técnica GAMMA
Centro de Formación Técnica Ignacio Domeyko U.L.S.
Centro de Formación Técnica Instituto de Secretariado INSEC
Centro de Formación Técnica Javiera Carrera
Centro de Formación Técnica Juan Bohon
Centro de Formación Técnica La Araucana
Centro de Formación Técnica Los Fundadores
Centro de Formación Técnica Magnos
Centro de Formación Técnica Manpower
Centro de Formación Técnica PROFASOC
Centro de Formación Técnica Salesianos Don Bosco
Centro de Formación Técnica San Alonso
Centro de Formación Técnica TECCON
Centro de Formación Técnica Teodoro Wickel Kluwen
Centro de Formación Técnica UCEVALPO
Centro de Formación Técnica UDA
Centro de Formación Técnica UVALPO
Centro de Formación Técnica UTEM
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Resumen de actividades de licenciamiento
A continuación, en tabla 4 se presenta un resumen de las labores de supervisión que componen el régimen
de licenciamiento, en el periodo desde la instalación del CSE en 1990 hasta la entrada publicación de la
Ley General de Educación, en septiembre de 2009.

Tabla 4

Resumen de las actividades de licenciamiento del CSE, 1990-2009
Actividad

Univ.

IP

CFT

Total

Nº de instituciones que se han adscrito a licenciamiento
Nº de proyectos institucionales aprobados
Nº de proyectos institucionales rechazados
Nº de autonomías certificadas
Nº de instituciones cerradas
Nº visitas de evaluación de instituciones
Nº de examinaciones realizadas

30
12
11
25
16
134
86

26
14
7
13
26
99
62

25
1
0
0
1
12
1

81
27
18
38
43
309 (*)
152

(*)

30

La información de las 57 visitas realizadas entre 1992 y 1994 no está desglosada por tipo de institución.
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IV. Educación escolar: descripción de las funciones encargadas
al Consejo Superior de Educación y resumen de las actividades realizadas

Aunque la mayor parte del trabajo del Consejo Superior de Educación entre 1990 y 2009 se refirió al nivel
de la educación superior, sus atribuciones en el ámbito de la educación básica y media fueron de mucha
relevancia para establecer las definiciones curriculares fundamentales del sistema escolar chileno. Este
trabajo dio al Consejo una perspectiva de conjunto de los desafíos que comporta la implementación de
políticas educativas nacionales en el sector educación.
La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990 le asignó al Consejo la función de revisar y aprobar
o rechazar el marco curricular esencial de la educación escolar, y de ejercer como órgano consultivo
del Ministerio de Educación respecto de estas materias. En concreto, durante su existencia, el Consejo
debió pronunciarse frente a las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación en relación con
el proceso de elaboración de los objetivos fundamentales (OF) y contenidos mínimos obligatorios (CMO)
de la educación básica y media, lo que sentó las bases para la realización de los procesos de evaluación
del marco curricular que posteriormente se llevarían a cabo, ya sea a propósito de la creación de nuevos
sectores de aprendizaje, con su correspondiente conjunto de OFCMO y programas, o de la modificación de
los sectores creados originalmente.
En términos generales, la estrategia para abordar las propuestas curriculares sometidas a la consideración
del Consejo por parte del Ministerio siguió lineamientos similares a los aplicados en otras áreas de trabajo,
como el licenciamiento. Así, consultores externos expertos fueron invitados a analizar las propuestas y a
emitir juicios acerca de las mismas, sobre la base de su dominio de la respectiva modalidad de enseñanza
y sector de aprendizaje, en términos de la coherencia y pertinencia de la propuesta, así como de su
aplicabilidad.
La LOCE establecía una única etapa de evaluación del marco curricular de la educación básica y media,
en la que el Consejo, en el plazo de 60 días, debía informar favorablemente o no acerca de los OFCMO, o
aprobar o rechazar los planes y programas de estudio propuestos por el Ministerio. Este procedimiento no
daba lugar a que el Ministerio corrigiera observaciones y podía llevar a que la propuesta ministerial fuera
rechazada por observaciones de forma o susceptibles de rápida corrección.
A partir de las primeras experiencias de trabajo conjunto sobre el marco curricular, en la primera mitad de
la década de 1990, el Consejo Superior de Educación y el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta
que el CSE serviría de órgano consultivo del Ministerio en las materias regidas por la LOCE, acordaron
que las propuestas de dicha Secretaría de Estado sobre marco curricular o programas de estudio fuesen
en primera instancia presentadas al Consejo en carácter de consulta previa, para, de esta forma, permitir
un intercambio más fluido entre ambos organismos y el mejoramiento de la propuesta a partir de las
observaciones del Consejo. Una vez completada esta fase, el Ministerio presentaría su propuesta para
aprobación oficial del CSE. Este método de trabajo contribuyó al perfeccionamiento de las iniciativas
ministeriales mediante el trabajo mancomunado con el Consejo. El éxito de este modelo de relación se
refleja en la nueva Ley General de Educación, que institucionaliza esta práctica y crea oficialmente una
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primera etapa de evaluación en la que el Consejo puede presentar al Ministerio sus observaciones a las
propuestas de dicha Secretaría.
En los procesos de evaluación realizados por el Consejo a las propuestas del Ministerio, fueron definiéndose
progresivamente ciertas pautas de análisis, que sirvieron de base a los dictámenes del Consejo en estas
materias, y que posteriormente permitieron al Consejo Nacional de Educación la formulación de criterios
de análisis. Estos criterios son los siguientes:
1. Alineamiento curricular: se refiere al grado en que los programas propuestos representan
una propuesta didáctica que responde a lo establecido por el marco curricular (Objetivos
Fundamentales Transversales y Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
para cada sector). Específicamente, se evalúa si los aprendizajes esperados y las orientaciones
didácticas y evaluativas señalados en los programas se ajustan a los OF y CMO establecidos en
el marco curricular.
2. Articulación: se evalúa si al interior de cada sector se establece una relación coherente y una
progresión clara entre los aprendizajes planteados para cada nivel educativo, y si queda clara
la explicación sobre la vinculación entre los objetivos fundamentales, aprendizajes esperados y
niveles de los Mapas de Progreso.
3. Claridad: se refiere al grado de comprensibilidad que presentan los programas en cuanto
herramientas para el trabajo docente. Específicamente, se evalúa si son una herramienta que
pueda ser entendida por todos los profesores del país.
4. Coherencia: se refiere al grado en que los programas muestran consistencia interna entre sus
elementos. Específicamente, se evalúa si los indicadores, las experiencias de aprendizaje y las
sugerencias evaluativas, se condicen con lo señalado por las orientaciones didácticas y los
aprendizajes esperados.
5. Diversificación: se refiere al grado en que las experiencias de aprendizaje favorecen el desarrollo
de distintos tipos de aprendizajes, asociados a conocimientos, habilidades y actitudes, de distinto
nivel de dificultad y si, asimismo, vinculan los aprendizajes esperados entre distintos sectores, de
un mismo nivel educativo.
6. Pertinencia: Se evalúa si los distintos componentes del programa están efectivamente al servicio
del aprendizaje, en términos de cuánto facilitan los procesos educativos. Específicamente, se
evalúa si el tiempo destinado para las unidades y experiencias de aprendizaje permite un trabajo
en profundidad, si la bibliografía para docentes y estudiantes está actualizada y es adecuada
para el nivel, si los recursos requeridos están definidos y son apropiados en ese mismo sentido,
si la agrupación y secuencia de aprendizajes esperados que consideran las unidades facilitan el
aprendizaje, por último, si las orientaciones didácticas del programa se ajustan al nivel educativo
que corresponde.
7. Factibilidad: se refiere al grado en que los programas presentan una propuesta que sea plausible
de implementar de acuerdo con el marco legal y con la realidad de los establecimientos
educacionales. Específicamente, se evalúa si las orientaciones didácticas de los programas dan
espacio de flexibilidad al trabajo docente, y se analiza la plausibilidad de aplicar el programa
respetando el marco legal que establece que el 15% el tiempo total debe ser de libre disposición
del establecimiento. Además, se evalúa si los programas son factibles de implementar
considerando la diversidad de establecimientos, docentes y estudiantes a lo largo del país, y si
la propuesta supone recursos posibles de encontrar en cualquier establecimiento educacional.
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8. Sesgo: se refiere a la presencia o ausencia en los programas de estudio de algún tipo de
discriminación o sesgo en relación a género, etnia, ubicación geográfica, comunidades
originarias, inmigrantes u otros. Además, se evalúa si los programas de estudio implican alguna
discriminación en relación al trabajo con estudiantes con necesidades especiales. Finalmente,
también se observa si se presentan planteamientos tendenciosos en relación a asuntos valóricos
o históricos, donde existan distintas visiones.
9. Contribución general: se refiere a un juicio global sobre el grado en que la propuesta de
programas constituye una mejor herramienta curricular en comparación con los programas
vigentes. A partir de este criterio, se analiza si los programas propuestos están adecuadamente
contextualizados, disciplinariamente actualizados y si contienen una estructura orientadora del
trabajo en aula.
Cabe destacar el énfasis puesto por el Consejo, a lo largo de su trabajo en el ámbito del marco curricular
escolar, en la factibilidad de los enfoques propuestos, especialmente en lo que concierne a la disponibilidad
de los recursos humanos y materiales necesarios para la implementación de las modificaciones curriculares.
Comprendiendo que el marco curricular y los instrumentos que de él derivan sólo se instalan en la práctica
escolar en la medida de que los establecimientos estén en condiciones de interpretarlos y llevarlos a efecto,
el Consejo subrayó permanentemente la necesidad de asegurar que los profesores y directivos pudieran
hacer suyas las orientaciones emanadas desde el Ministerio, y que tuvieran el equipamiento necesario para
trabajar de acuerdo a éstas.
Desde que el Consejo comenzó a actuar como ente asesor del Ministerio de Educación en estas
materias, y como evaluador de las propuestas finalmente formalizadas por el Ministerio, se emitieron 17
pronunciamientos referidos al establecimiento del marco curricular para la educación general (básica y
media), la formación diferenciada técnico-profesional y la formación de adultos. Además, se emitieron 25
pronunciamientos sobre propuestas de planes y programas de estudio de distintos sectores y niveles11.
De acuerdo con las disposiciones legales, los establecimientos educacionales tienen libertad para fijar
los planes y programas de estudios que consideren adecuados para el cumplimiento de los objetivos
y contenidos mínimos obligatorios, siempre que se ajusten a dicho marco fundamental. Asimismo, los
establecimientos educacionales están obligados a hacer entrega a la autoridad regional de educación
correspondiente, de los planes y programas que libremente elaboren, debiendo dicha autoridad certificar
la fecha de entrega. El Ministerio de Educación, por su parte, puede objetar los respectivos planes y
programas que se presenten para su aprobación, siempre y cuando éstos no se ajusten a los OFCMO
establecidos.
Ante un eventual rechazo, los afectados por la decisión del Ministerio de Educación tenían derecho a
presentar un reclamo, en única instancia, ante el Consejo Superior de Educación, debiendo éste pronunciarse
sobre el reclamo. En relación con esta materia, el Consejo Superior de Educación adoptó 8 acuerdos que
resuelven estos reclamos, 4 de los cuales acogían las reclamaciones presentadas, 3 las rechazaron y en un
caso se rectificó un acuerdo del mismo Consejo12.
11
12

En anexo IX se presenta el listado de acuerdos adoptados por el Consejo en materias relacionadas con el marco curricular de
la enseñanza escolar y con la evaluación de las propuestas de planes y programas de estudio.
En anexo X se presenta el listado de reclamos presentados por establecimientos educacionales contra el Ministerio de
Educación resueltos por el Consejo.
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V. Funciones de información pública, difusión y estudios

Dentro de las funciones generales de fomento de la calidad que se desprenden de la misión institucional y
el rol del CSE en el sistema de educación superior chileno, se encuentran aquellas asociadas a la promoción
y difusión de información pública en materia de educación superior, y del análisis informado de esos datos.
Como organismo público, el CSE estuvo convencido desde sus inicios de la importancia de que los diversos
actores del sistema cuenten con la información necesaria para guiar su toma de decisiones en un escenario
de complejidad creciente del sistema de educación superior.
El CSE asumió de manera gradual esta función, proveyendo, en primer lugar, información sobre el subsector
de las instituciones en proceso de licenciamiento. Contar con información clara, fidedigna y equivalente era
difícil a comienzos de la década de los noventa, ya que la mayoría de las instituciones en licenciamiento
no había implementado sistemas informáticos de recolección de datos referidos a indicadores relevantes
para la gestión y el desarrollo institucional. El Consejo debió, en consecuencia, elaborar un sistema básico
de información, que denominó Procesos Principales.
Progresivamente, el sistema permitió a la Secretaría Técnica recoger anualmente la información necesaria
para la preparación de informes que contextualizaran las decisiones del Consejo en relación con el
licenciamiento. La información, de carácter obligatorio, se refiere, principalmente, a docentes, matrícula,
arancel, vacantes, inmuebles, biblioteca y laboratorios.

Procesos
principales
Internos CSE

Estudios

Matrículas (egresados, titulados y matriculados)
Carreras (estados nuevos)
Evolución Ingreso

Análisis

---

Estadísticas

Sistema

Resultados

Externos

www.cse.cl

Tipo institución
Carreras

indices.cse.cl

Otros
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Asimismo, el Consejo se ocupó de difundir las decisiones adoptadas en relación con el licenciamiento de
las instituciones de educación superior, presentando una visión integrada del proceso en general y de sus
efectos prácticos en cada institución.
Asociado a su compromiso como institución pública con la transparencia, el CSE implementó un sistema
informático para la gestión de consultas del público, que incluye mecanismos de control de tiempos de
respuesta, de derivación a otros organismos públicos y de satisfacción de usuarios, permitiendo una gestión
eficiente de los requerimientos recibidos ordinariamente por su Secretaría Técnica. Además, este sistema
permitió uniformar la manera en que se atendieron las demandas de información de la comunidad.
Una de las medidas más importantes adoptadas por el CSE sobre información pública, ha sido la creación
del primer sistema de recolección y publicación de datos estadísticos de todas las instituciones de educación
superior, denominado Indicadores, Números y Datos de Instituciones y Carreras de Educación Superior,
INDICES, el que durante mucho tiempo fue el único instrumento disponible en el país con tal grado de
cobertura.
Por otra parte, a través de sus seminarios internacionales, iniciados en 1996, sus publicaciones académicas,
y más recientemente su patrocinio a la investigación en educación superior, el Consejo Superior de
Educación se convirtió en un promotor destacado del debate de ideas y propuestas sobre los aspectos más
cruciales de la educación superior.

Sistemas de información
La recolección y consolidación de bases de datos sobre la oferta de programas de educación superior en
todos sus niveles y dimensiones, así como de distintas variables y antecedentes sobre las instituciones
que las ofrecen, se realizó con el fin de perfeccionar el acceso a la información disponible y mejorar
su comprensión, apoyando así no sólo las decisiones que la comunidad debe tomar en relación con la
educación superior, sino también el uso abierto de quienes deseen realizar estudios y análisis. En este
contexto, fue preocupación del CSE que la información tendiera progresivamente a mayores niveles de
confiabilidad, precisión, integralidad y oportunidad.
Así, el CSE mantuvo un sistema de información por medio de su sitio web que, mediante diversos mecanismos
de búsqueda y ordenación, ha sido capaz de atender en línea las necesidades de los postulantes a la
educación superior respecto de universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica e
instituciones de educación superior dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, así como
también los requerimientos de las mismas instituciones, de las autoridades públicas, de los académicos y
los medios de comunicación. El hecho de que el Consejo haya informatizado sus sistemas de información
y consulta resulta especialmente relevante toda vez que las estadísticas de atención de usuarios muestran
que la principal forma de comunicación de la comunidad con las instituciones ha sido precisamente a
través de la web.
La provisión de esta información vía electrónica ha respondido a los múltiples y variados requerimientos
que diversos usuarios han manifestado, además del interés general que representa contar con este tipo
de información. La importancia y magnitud del trabajo desarrollado en esta área llevó al CSE a utilizar
una página propia para la presentación de esta información, en la que se incluye INDICES, la fuente de
información más importante dirigida a los postulantes y estudiantes de la educación superior.
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El nivel de acceso, tanto de la página de INDICES, como de la página web institucional, ha alcanzado
aproximadamente a las 800.000 visitas anuales, particularmente concentradas, en el caso de la primera,
durante el periodo de postulación y matrícula a la educación superior.
En la medida que esta función se constituyó en un área de trabajo cada vez más relevante para la Secretaría
Técnica del CSE, sus procesos y la tecnología que los hacen posibles han sido sometidos a una constante
revisión y mejoramiento. En efecto, cada año se calendarizaron los procesos de evaluación de los diferentes
sistemas, incorporándose como parte de las rutinas el desarrollo de ajustes tendientes a mejorar tanto los
procesos de captura como de difusión de la información. Estas revisiones tuvieron como objeto facilitar
progresivamente a las instituciones de educación superior la provisión de sus datos, además de mejorar
los niveles de confiabilidad de la información recibida y dar continuidad histórica a las series estadísticas
que se han logrado construir; todo con el objeto de optimizar la entrega de información a los diversos
usuarios del sistema.
La continuidad de estos esfuerzos por más de una década permitió conformar bases de datos ya consolidadas
que permiten analizar longitudinalmente la evolución que ha experimentado el sistema. Este es un aporte
significativo del CSE a la comunidad académica, en particular si se tiene en cuenta la escasez de bases de
datos históricas acerca del sistema de educación superior.
Al sitio web institucional se agregaron, como órganos de comunicación, las publicaciones del Consejo
Superior de Educación, a saber, la revista Calidad en la Educación, la serie “Seminarios Internacionales”,
y los estudios y documentos monográficos desarrollados por la Secretaría Técnica, que contribuyeron
a proyectar la presencia del CSE en el debate sobre los distintos aspectos de la política pública en la
educación superior.

INDICES
Desde el año 1996, el sistema INDICES se puso gratuitamente a disposición de la comunidad con
información acerca de las instituciones de educación superior y su oferta de carreras y programas. La
entrega de esta información a la comunidad se ha efectuado a través de dos formas principales: un
suplemento impreso y la vía electrónica.
Una vez al año, la publicación de los datos INDICES se ha distribuido junto a un diario de circulación
nacional. Además, esta publicación ha sido enviada a cada uno de los liceos y colegios del país, llegando
así a establecimientos distantes de los grandes centros urbanos y permitiendo extender el impacto de la
acción del CSE a zonas aisladas.
INDICES se encuentra destinado preferentemente a orientar a los futuros estudiantes de pregrado acerca
del universo de posibilidades de estudio existentes. Con el paso del tiempo, aunque sin perder de vista
su objetivo inicial, la información provista por INDICES se ha ido tornando más amplia y diversa, en tanto
permanentemente intenta dar respuesta a los requerimientos cada vez más exigentes de sus diversos
usuarios13.
13

Entre ellos, algunos organismos, tanto estatales como privados, que han requerido de la información de INDICES para los
efectos de apoyar la formulación de políticas en los ámbitos que les son propios. Es el caso, por ejemplo, del programa
MECESUP y de la Comisión Ingresa.
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Es así como, por ejemplo, la información con la cual se dio inicio a la publicación y que se refería esencialmente
a las carreras profesionales de pregrado ofrecidas en el país y a las universidades e institutos profesionales
que las impartían, fue complementada el año 2003 a través de la incorporación de antecedentes sobre
los programas de posgrado ofrecidos por las universidades chilenas14. De manera similar, a contar del año
2005 se incorporaron las alternativas académicas ofrecidas por las entidades educativas de la Defensa
Nacional y por los centros de formación técnica.
INDICES ha ido creciendo en términos de cobertura y de desagregación de la información, no sólo
incluyendo todas las formas institucionales que componen el universo del sistema de educación superior
en el país, sino también por la incorporación de otras funciones además de la docencia, como es el caso
de la investigación desarrollada por las instituciones, y la adición de nuevas variables, como el origen de
los estudiantes, el perfeccionamiento docente, el intercambio estudiantil, y la disponibilidad de ayudas
estudiantiles.
Con respecto a la página web, desde el año 2005 se ha potenciado la versión digital de INDICES con
la creación de un sitio especialmente diseñado y dedicado a los postulantes a la educación superior,
donde se puede acceder fácilmente a información relevante para una postulación informada. Este sitio
permite, asimismo, efectuar comparaciones entre distintas alternativas, con relación a los más importantes
indicadores de gestión académica.
En materia de la consolidación de bases datos destinadas a la entrega de información pública y, en
lo específico, en lo que respecta a la provisión de la información que nutre a INDICES por parte de las
diversas instituciones de educación superior, merece ser destacado que, salvo aquellas instituciones en
licenciamiento, todas las instituciones que participan en el proceso proporcionan los antecedentes que se
le solicitan de manera voluntaria.
Así visto, resultan destacables las cifras de cobertura alcanzadas en el tiempo, lo que ha permitido ir
consolidando series históricas de información estadística, cada vez más confiables, posibilitando la
realización de estudios y análisis de tendencias para el sistema en su conjunto. Este atributo de INDICES se
ha transformado en un elemento que ha retroalimentado y estimulado año a año el progresivo incremento,
tanto de la participación por parte de las instituciones de educación superior, como de la completitud de
los datos.

14
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Posteriormente este tipo de información fue remitida exclusivamente al formato electrónico de la publicación, dada la
especificidad del público objetivo interesado en continuar su formación en estos niveles.
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Tabla 5

Tasa de cobertura de INDICES, 2006-2009
Tasa de participación anual

2006

2007

2008

2009

Universidades
Consejo de Rectores
Autónomas
No Autónomas
Institutos profesionales
Autónomos
No Autónomos
Centros de formación técnica
Autónomos
No Autónomos

100%
100%
100%
100%
89%
96%
83%
71%
92%
68%

98%
100%
97%
100%
86%
93%
75%
66%
100%
60%

98%
100%
97%
100%
75%
76%
73%
82%
81%
82%

97%
100%
94%
100%
84%
83%
85%
94%
100%
90%

Total

82%

79%

85%

92%

Dado el carácter voluntario de la participación en el sistema INDICES, el CSE tuvo que mantenerse atento
a las necesidades y requerimientos de información de las propias instituciones participantes. Un destacado
ejemplo de ello es la generación de los datos de matrícula del año en curso, adicionalmente al tradicional
reporte de matrícula del año anterior. Así, los datos del proceso de admisión del año en curso han sido
entregados vía base de datos a las instituciones participantes, mientras que el público en general ha tenido
acceso a los datos agregados del año anterior durante el mes de mayo de cada año. Esta innovación ha
permitido a las instituciones conocer oportunamente los resultados de un proceso vital para la toma de
decisiones.
Los procesos de recolección de datos se fueron mejorando en la medida que las capacidades profesionales
e informáticas lo permitieron. El sistema de recolección debía responder a varias demandas: obtener
una respuesta clara de la variable consultada, ser usado por instituciones y personal con capacidades
heterogéneas, y contar con mecanismos de consulta que permitieran los mejores tiempos de respuesta.
Para satisfacer estos requerimientos, hoy en día se dispone de una plataforma web modular que, además
de tener los atributos descritos, posibilita a las instituciones cargar datos en paralelo y confirmar datos
previos cuando ello es pertinente. Adicionalmente, el CSE realizó de manera permanente una serie de
acciones destinadas a contribuir al mejoramiento de las capacidades institucionales de generación de
información, como talleres de trabajo con los equipos institucionales responsables y el establecimiento y
mantención de canales abiertos de comunicación constante con las instituciones.
Asimismo, cabe destacar el papel formativo asociado a la provisión de información, en tanto INDICES
orienta a los distintos actores respecto de la manera en que ésta puede ser utilizada para los diversos
fines que admite. En este sentido, por ejemplo, la selección que se realiza de determinados indicadores
constituye una señal para los usuarios de que las variables asociadas a ellos son significativas para una
gestión eficiente. No obstante lo anterior, el horizonte de trabajo del Consejo en esta materia considera
avanzar en la provisión de información que permita a los distintos usuarios procesar por sí mismos los
datos, de tal manera de satisfacer las distinciones de interés de cada uno.
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Junto con servir de fuente de información pública para los interesados en realizar investigación desde
las universidades y centros de estudio en general, las bases de datos han dado origen a varios estudios
y sistematizaciones conducidas desde la Secretaría Técnica del Consejo. La mayor parte de estos trabajos
han sido publicados en la revista Calidad en la Educación, mientras que otros han sido difundidos en
conferencias internacionales y por medio de la página web institucional. La lista parcial de estos estudios,
que se indica a continuación, pone de relieve la versatilidad de INDICES como fuente para el análisis de
diversas dimensiones de la educación superior:
Retención en el sistema de educación superior: seguimiento de las cohortes 2004, 2005, 2006 (2008)
Titulados de instituciones en licenciamiento con el Consejo Superior de Educación. Análisis de género (2007)
¿Cuál es el origen escolar de los alumnos de educación superior hoy? Informe de datos de INDICES 20042006 (2007)
Educación superior y género. Tendencias observadas (2005)
Evolución de la oferta y matrícula de carreras impartidas por universidades e institutos profesionales (2005)
Expansión de las universidades e institutos profesionales cuya autonomía ha sido certificada (2005)
Planes especiales de titulación en Chile. Descripción de la oferta académica (2005)
Dinámicas de la oferta de carreras y de la matrícula de primer año en diversas áreas temáticas (2002)

Seminarios Internacionales
Desde 1996 el Consejo Superior de Educación organizó anualmente seminarios internacionales dedicados
a abordar distintos temas relevantes en materia de educación superior.
Entre los años 2000 y 2006 este seminario fue organizado en conjunto con la Comisión Nacional de
Acreditación de Pregrado (CNAP), y entre 2007 y 2009, con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Estas alianzas permitieron aunar los esfuerzos y la experiencia de las diferentes instituciones integrantes
del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, en pos de la relevancia del seminario
que año a año contó con la asistencia de numerosos actores del sistema de educación superior nacional,
como asimismo con la participación de expertos internacionales en cada uno de los temas centrales del
evento. Los seminarios realizados fueron los siguientes:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
15
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Educación Superior: Cultura Evaluativa en la Gestión Institucional
Teoría y Práctica en la Docencia de Pregrado
El Desafío de la Calidad en la Educación Superior
Las Nuevas Tecnologías y la Educación Superior
Políticas de Educación Superior: ¿Tiempo de innovar?
Información en la Educación Superior. Necesidades y Propuestas
Conocer y Situar al Estudiante: Reto a la Calidad
Cruzando Fronteras: Nuevos Desafíos para la Educación Superior
Movilidad Internacional de Profesionales: Condiciones para la Confianza Recíproca
Aseguramiento de la Calidad: Impacto y Proyecciones
Educación Superior: Nuevos Currículos para los Nuevos Tiempos
La Educación Superior y el Mundo del Trabajo
Políticas de Educación Superior: Explorando Horizontes, Riesgos y Posibilidades
Calidad de los Egresados, Responsabilidad Institucional Ineludible15

Este seminario fue organizado por el Consejo Superior de Educación y llevado a cabo por el Consejo Nacional de Educación.
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Por muchos años, estos seminarios han sido la única instancia de encuentro de directivos y académicos de
la educación superior chilena en torno al análisis y debate de los problemas y perspectivas de desarrollo
del sector.

Publicaciones
Desde el año 1993, el CSE publicó semestralmente la revista Calidad en la Educación. Ella tuvo
originalmente un carácter misceláneo e informativo de las actividades del CSE, pero con el tiempo fue
evolucionando hasta convertirse en un medio para la publicación de ensayos, estudios de caso y resultados
de investigación en materias de educación superior.
Durante la primera parte de la presente década, Calidad en la Educación incluyó una sección monográfica
que identificaba a cada número semestral con un tema, sirviendo de tribuna para que directivos e
investigadores nacionales dieran a conocer sus puntos de vista y estudios. En la actualidad, la revista ha
abandonado la línea monográfica y, además de entregar información actualizada sobre innovaciones y
debates recientes del ámbito de la educación superior en Chile y en el mundo, comenzó a recibir artículos
de investigación de autores independientes, centros de estudio o instituciones de educación superior
nacionales y extranjeras. Previamente a su publicación, los trabajos han sido sometidos a arbitraje por
pares expertos. De este modo, se ha buscado reforzar el carácter académico de la revista y ubicarla como
referente disciplinario y científico en el entorno latinoamericano.
Calidad en la Educación es parte de los catálogos LATINDEX (Sistema regional de información en línea para
revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) en su versión electrónica e impresa; de
CLASE (Catálogo de artículos publicados en revistas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades)
en su versión impresa, así como de EBSCO y Open Access.
De la revista del primer semestre de 2009 –su último número como publicación del CSE– se imprimieron
600 ejemplares, de los cuales 293 se distribuyeron entre autoridades de Gobierno vinculadas al tema de
la educación superior, bibliotecas de las principales universidades de Hispanoamérica con las cuales se ha
establecido un sistema de canje de publicaciones, todas las universidades, institutos profesionales, algunos
centros de formación técnica del país y los medios de comunicación nacionales. Los ejemplares restantes
se distribuyeron de forma directa en las oficinas del Consejo y mediante consignación en algunas librerías
especializadas. La versión electrónica de la revista está disponible en la página web institucional.
Complementando el esfuerzo realizado por el CSE en materia de publicaciones, las ponencias y paneles
presentados en los seminarios fueron publicados por este mismo organismo a través de la serie Seminarios
Internacionales. Esta colección consta de doce volúmenes publicados. Los ejemplares de la serie han
sido distribuidos a las instituciones de educación superior chilenas, autoridades políticas, y bibliotecas
nacionales y de Hispanoamérica.
El listado de publicaciones realizadas por el Consejo Superior de Educación se presenta en el anexo XII.
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Convocatoria de Investigación
El Consejo Superior de Educación incluyó dentro de sus actividades la realización y la promoción de
estudios respecto al sistema de educación superior chileno. Como una manera de promover la generación
de conocimiento y, por ende, la discusión pública en materia de educación superior, el Consejo estimó
oportuno instaurar una línea de trabajo orientada a apoyar la conducción de investigación sobre el sistema
de educación superior, así como a crear redes de colaboración entre académicos y gestores, además de
difundir los productos que emanen de estas instancias.
Es así como el año 2006 el Consejo Superior de Educación abrió una convocatoria con el fin de impulsar
en el país la investigación sobre educación terciaria, siendo la única iniciativa del país que se orienta
exclusivamente a la producción de conocimiento científico sobre este ámbito. Las principales áreas
temáticas de estudio apoyadas por esta convocatoria han sido:
Políticas públicas en educación superior: acceso a la educación superior, aseguramiento y
promoción de la calidad, sistemas de información pública, empleabilidad, internacionalización y
movilidad estudiantil, e investigación y desarrollo.
Los mercados de la educación superior: estrategias de expansión de las instituciones, segmentación
de mercado, posicionamiento de marcas, rol de la información pública, y el estudiante en tanto
cliente.
Gestión de las instituciones de educación superior y las regulaciones de las que son objeto:
estructuras de gobierno, sistemas de información, recurso humano calificado, gestión financiera,
y gestión de la investigación.
Procesos formativos y el currículo en la educación superior: caracterización sociodemográfica
y cultural de los estudiantes, docencia de pre y posgrado, diversidad y efectividad de modelos
curriculares y pedagógicos, equivalencia curricular entre instituciones, y variables socioculturales
transversales.
La experiencia estudiantil, específicamente asuntos como el tránsito de la educación secundaria
a la educación superior, satisfacción con los servicios educativos, acceso y trayectorias en la
educación superior, retención y deserción en el sistema de educación superior, y diferencias
entre distintos grupos estudiantiles.
En sus cuatro versiones, la convocatoria entregó financiamiento a 21 proyectos de investigación16.

Estudios
Finalmente, dentro de las actividades desarrolladas al interior del CSE, cabe mencionar las iniciativas de
estudios generadas al interior de la Secretaría Técnica.
Además de la demanda específica que expresaron los propios consejeros en torno a algunos asuntos
relevantes para su labor, el surgimiento de este tipo de inquietudes se explica a partir de la conjugación
de dos elementos. Por una parte, el trabajo regular de los integrantes de la Secretaría Técnica generó de
manera espontánea interrogantes que impulsaron el desarrollo de estudios. Por otra parte, la disponibilidad
de datos y materiales estimuló su utilización con propósitos de análisis.
16
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En anexo XI se presenta el listado de proyectos de investigación aprobados.
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Los estudios desarrollados por la Secretaría Técnica han versado sobre diversos temas, entre los cuales cabe
destacar: aranceles y financiamiento, indicadores de matrícula, oferta académica, género y rendimiento
académico en la educación superior, y deserción.
La difusión de estos estudios ha gozado de una positiva recepción por parte del medio, que ha tenido
acceso a ellos, principalmente, a través de la revista Calidad en la Educación, la página web institucional,
y ponencias presentadas en diversos seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales.
Por otra parte, diversos integrantes de la Secretaría Técnica del CSE asistieron a importantes congresos
internacionales sobre el campo de la educación superior, con el fin de nutrir su trabajo con las últimas
tendencias y debates internacionales sobre educación superior, así como también para dar a conocer en el
extranjero la labor desarrollada por el Consejo.
En los últimos años, el CSE participó de los siguientes congresos:
UNESCO, 2009, París, Francia
EAIR Forum 2008, Copenhague, Dinamarca
INQAAHE Forum, 2008, Buenos Aires, Argentina
EAIR Forum 2006, Roma, Italia
EAIR Forum 2004, Barcelona, España

47

Síntesis de los aportes del CSE a la educación chilena

VI. Labor del CSE en el desarrollo del marco
regulatorio de la educación superior

C O N S E J O

S U P E R I O R

D E

E D U C A C I O N

1 9 9 0

-

2 0 0 9

Sín tesis d e lo s a p o rtes d el CSE a la ed u c a c i ón chile na

VI. Labor del CSE en el desarrollo del marco regulatorio
de la educación superior

En apoyo a la función de licenciamiento, el CSE, a través de su Secretaría Técnica, llevó a efecto diversos
análisis de naturaleza esencialmente jurídica. Así, por ejemplo:
Examen del cumplimiento por las instituciones de las normas y exigencias de funcionamiento
en los ámbitos de normativa municipal, sanitaria, tributaria, y de las exigencias especiales que
puedan serles aplicables dependiendo de las carreras que imparten.
Revisión de la reglamentación interna de la institución, con especial atención en el grado de
coherencia interna y claridad en la redacción, así como su adecuación al proyecto institucional.
Visación de títulos, proceso que además de verificar cuenta de la progresión curricular de los
alumnos y su adecuación a las normas internas de la institución (y en caso de haber validaciones
de estudio, del cumplimiento de normas del Consejo en la materia), permite evaluar el
funcionamiento del registro curricular de las instituciones y algunas variables de la calidad de su
gestión académica.
Si bien el marco jurídico fundamental del licenciamiento está definido en la ley, la labor de
supervisión del desarrollo de las instituciones que ejerció el CSE tuvo necesariamente una
dimensión normativa, que se expresó en reglamentaciones y circulares que plasmaron las
expectativas del Consejo sobre el desempeño de las instituciones de cara a la autonomía. A
continuación se presentan algunos de los ejemplos más destacados de esta actividad normativa
del Consejo.

Normas sobre publicidad
Antes que las reformas a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores fortalecieran la
protección de los estudiantes, el CSE ya había dictado normas sobre publicidad que debían respetar las
instituciones en régimen de licenciamiento, instando a que la publicidad fuera veraz y oportuna. El Consejo
fue pionero en definir lo que se entendía como publicidad indebida en el ámbito educacional y en exigir,
a las instituciones bajo su supervisión, la entrega completa y oportuna de información respecto de la
naturaleza de la institución y el servicio que presta.
El Consejo realizó una revisión permanente del cumplimiento de estas normas en las instituciones en
licenciamiento, y las consideró parte de la evaluación realizada en las visitas de verificación externa. En
varias ocasiones, incluyó observaciones relativas a este aspecto en los informes de estado de avance,
concretamente referidas al Criterio de Evaluación de Integridad Institucional, que es aquel mediante el cual
se ha regulado este aspecto del funcionamiento de las instituciones.
El CSE definió que, en cumplimiento de su misión de cautelar la fe pública en el sistema de educación
superior, su labor de tutela sobre la publicidad se pudiera proyectar también hacia las instituciones
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autónomas y las entidades que no cuentan con reconocimiento oficial como instituciones de educación
superior. Así, el Consejo hizo presente directamente a las instituciones los errores o imprecisiones que
presentaba su publicidad, y en ocasiones derivó al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) casos en
que la información suministrada por instituciones autónomas podía inducir a error a los destinatarios de
la publicidad, a fin de que ese organismo especializado evaluara las posibles infracciones a las normas de
la ley del consumidor y adoptara las medidas que estimara procedentes.
Asimismo, el Consejo efectuó revisiones periódicas de la publicidad de entidades extranjeras que realizan
actividades docentes en Chile, y de organizaciones que no cuentan con reconocimiento oficial, haciendo
presente cuando fue procedente la prohibición de atribuirse la calidad de universidad.

Retención de documentos
Por largo tiempo fue doctrina del Consejo para las instituciones en licenciamiento que los alumnos tienen
el derecho de propiedad sobre las asignaturas cursadas y aprobadas, y consecuentemente con ello, sobre
las certificaciones que acreditan tal hecho, por lo que las instituciones no pueden negar tales certificaciones
con el pretexto de la morosidad en el pago de aranceles. Se ha hecho presente este criterio a través de la
resolución de consultas y reclamos recibidos, así como en la revisión de reglamentos institucionales y de
los contratos de prestación de servicios educacionales de las instituciones.
El mismo criterio ha sido sostenido también por los tribunales de justicia y ha sido consagrado en la Ley
General de Educación (artículo 11, inciso 4º).

Duración de las carreras conducentes a títulos profesionales
Si bien no existe en nuestro país una exigencia legal de carácter general sobre la duración mínima que
deben tener los programas conducentes a títulos profesionales, el Consejo ha hecho presente a las
instituciones la existencia de exigencias especiales en este ámbito para el acceso a cargos y obtención de
asignación profesional en el sector público.
Concretamente, si un programa tiene una duración menor a la prescrita por estas regulaciones, el Consejo
exige a las instituciones en licenciamiento que informen a sus alumnos que el programa de estudios al
que están accediendo no cumple con las exigencias de duración aplicables para el ingreso y obtención de
beneficios pecuniarios del sector público.
Respecto de los títulos técnicos, a partir de la llegada de los centros de formación técnica al sistema de
licenciamiento bajo las disposiciones de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, se ha efectuado la revisión
del cumplimiento de la exigencia de duración mínima de 1.600 clases establecida en la LOCE. Dada la
variedad de títulos técnicos ofrecidos, y las dudas que se plantean a propósito del cumplimiento del
requisito de duración para el ingreso a cargos públicos, se ha examinado la jurisprudencia administrativa
en ese tema y se ha construido, a partir de este examen y de reuniones sostenidas con la Contraloría
General de la República y la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, una definición del
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concepto legal de clases, la que fue aprobada por el Consejo y conocida por las otras instancias, de manera
de tener un criterio común para determinar el cumplimiento de esta exigencia17.

Implementación de la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
A partir de 17 de noviembre de 2006, fecha de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.129, le correspondió
al Consejo Superior de Educación constituirse en la instancia de apelación de determinadas decisiones de
la Comisión Nacional de Acreditación, adoptadas en el marco de procesos de acreditación institucional, y
de carreras y programas de posgrado, así como constituirse en la instancia de apelación de las sanciones
impuestas por dicha Comisión a las agencias privadas de acreditación.
Producto del encargo de estas nuevas funciones, se elaboraron las circulares que han regulado la tramitación
de las apelaciones sometidas al conocimiento del Consejo. Tales circulares son las siguientes:
Circular Nº 113/2008 que regula la tramitación de apelaciones interpuestas por instituciones
de educación superior en contra de decisiones de acreditación institucional adoptadas por la
Comisión Nacional de Acreditación.
Circular Nº 106/2007 que regula la tramitación de apelaciones interpuestas por instituciones de
acreditación contra decisiones de acreditación de carreras y programas de pregrado adoptados
por la CNA.
Circular Nº 107/2007 que regula la tramitación de apelaciones interpuestas por instituciones de
educación superior en contra de rechazos de acreditación de posgrado adoptados por la CNA.
Circular Nº 108/2007 que regula la tramitación de los recursos de apelación interpuestos por
agencias acreditadoras, con el fin de impugnar la aplicación de las sanciones dispuestas por la
Comisión Nacional de Acreditación.
En el ejercicio de esta función, el Consejo Superior de Educación conoció de siete apelaciones interpuestas
en contra de acuerdos de acreditación adoptados por la Comisión Nacional de Acreditación18. Cinco de
ellas buscaban revertir el rechazo de la acreditación institucional, una revertir la decisión de no acreditar
un doctorado, y otra, ampliar el número de años otorgados a la acreditación de una carrera de pregrado.
En el ejercicio de esta función, el CSE examinó el cumplimiento de los procedimientos de acreditación,
revisó que los fundamentos de los acuerdos de acreditación respondieran a los respectivos criterios de
evaluación, la relación entre cada proceso de acreditación y las observaciones formuladas a la institución
en los procesos anteriores, y la relación entre el informe de pares y el acuerdo de acreditación.

17

18

Se entiende por clases el tiempo que los estudiantes deben dedicar, en el contexto de un programa de estudios, a actividades
académicas dirigidas por un docente; en actividades formativas a distancia, entendiendo por tales las que se desarrollan
mediante la aplicación de instrumentos didácticos impresos, electrónicos, audiovisuales u otros que no requieran la supervisión
inmediata del docente, o en el desarrollo de otras actividades curriculares específicas como prácticas profesionales, seminarios
y tesis. Con todo, se entenderá que el tiempo destinado a las actividades descritas precedentemente que constituyen horas de
clases no podrá ser inferior a 45 minutos continuos, y deberá encontrarse definido en los programas de estudios en términos
de semestres y horas.
En el anexo IX se presenta la nómina de apelaciones vistas y resueltas por el Consejo.
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Para resolver cada una de las apelaciones interpuestas, además de analizar los antecedentes documentales
puestos a su disposición por la CNA y las instituciones apelantes, el Consejo introdujo una innovación en
los procesos de deliberación hasta ahora llevados a efecto por los órganos de aseguramiento de la calidad
de Chile y dispuso recibir en audiencia a los representantes de tales entidades, quienes, en las sesiones
respectivas, pudieron exponer sus puntos de vista y responder las preguntas de los consejeros.
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VII. Legado del Consejo Superior de Educación y su proyección
en el Consejo Nacional de Educación

El Consejo Nacional de Educación, que se crea a partir de la Ley 20.370, General de Educación, se
orienta a fomentar, cautelar y promover, de manera prioritaria, la calidad de la educación escolar y de la
educación superior. Sucede en ello al Consejo Superior de Educación, asumiendo todas las funciones de
este organismo, además de las otras tareas que le encomienda el nuevo ordenamiento jurídico.
El Consejo Nacional de Educación desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación establecido por la Ley General de Educación, y del Sistema
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, surgido a partir del trabajo del propio
CSE.
En efecto, durante dos décadas, el Consejo Superior de Educación desarrolló una labor sin precedentes en
la educación superior chilena. Su legado se compone de los resultados directos de su labor, brevemente
reseñados en este documento, pero se proyectan más allá de ellos en la construcción de una nueva cultura
de aseguramiento de la calidad de la educación, la que actualmente encuentra su expresión institucional
en la creación y funcionamiento de entidades como la Comisión Nacional de Acreditación y sus agencias
predecesoras (CONAP y CNAP), el nuevo Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad de la
Educación, la Superintendencia de Educación, y los mismos establecimientos educacionales de todo
nivel.
Para comprender adecuadamente el aporte del CSE, es necesario recordar que hasta 1980 la educación
superior chilena estaba compuesta sólo por ocho universidades, algunas de las cuales tenían sedes en
distintas ciudades del país. Todas ellas contaban con financiamiento público, aunque varias pertenecían a
organizaciones privadas. A partir de las reformas de los años 1980 y 1981, el sistema chileno de educación
superior experimentó cambios significativos en cuanto al número y tipo de instituciones, el volumen de
matrícula y la oferta de carreras, entre otros aspectos.
Un nuevo marco normativo dispuso la reestructuración de las universidades estatales existentes a la
época, permitió la creación y funcionamiento de instituciones privadas sin financiamiento estatal, creó
las figuras de los institutos profesionales y los centros de formación técnica, a partir de los cuales se
pretendía descomprimir la creciente demanda por estudios universitarios e incorporar a la formación para
el trabajo al sistema de educación formal, que hasta esa época se desarrollaba sin reconocimiento oficial.
Más tarde, en 1998, se reconocieron expresamente como instituciones de educación superior aquellas
organizaciones de formación dependientes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y de la Policía
de Investigaciones.
Las nuevas instituciones privadas de educación superior no gozaban de autonomía plena, por cuanto
debían someterse por un periodo determinado de tiempo a la supervisión externa. Esta limitación era
principalmente académica, puesto que –en sus inicios– las nuevas instituciones no estaban habilitadas
para otorgar títulos y grados académicos en forma independiente.
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Así, las primeras instituciones de educación privada fueron supervisadas a través del sistema de
examinación de los DFL N° 1 y 5 de Educación, de 1980, recogiéndose en esto la tradición del sistema
de supervigilancia que había existido por décadas respecto de las nuevas universidades desde la creación
de la Universidad Católica en 1888. Bajo este esquema repuesto por la legislación de 1980 había una
universidad examinadora frente a la cual los alumnos de la institución examinada debían rendir sus
exámenes finales de asignatura y de grado. También la entidad examinadora debía aprobar los planes y
programas de estudio que proyectaba impartir la institución examinada, previo a su aplicación.
El explosivo aumento de instituciones de educación superior en la década del 80 (40 universidades,
80 institutos profesionales, y 190 centros de formación técnica), pusieron una carga excesiva a las
instituciones facultadas para actuar como entidades examinadoras. Por su parte, los aranceles cobrados
por la examinación constituían una significativa carga económica para las instituciones examinadas. Ello
determinó que la regulación se hiciera rápidamente ineficaz.
En ese escenario, el 10 de marzo de 1990, surge el Consejo Superior de Educación, organismo público,
creado por LOCE, con la misión de administrar un nuevo sistema de supervisión de universidades e institutos
profesionales privados denominado acreditación, actualmente conocido como licenciamiento19, y de revisar
y aprobar o rechazar el marco curricular esencial de la educación escolar, además de ejercer como órgano
consultivo del Ministerio de Educación respecto de estas materias, funciones que lo constituyeron en una
instancia de contrapeso de la institucionalidad educativa.
El nuevo mecanismo de supervisión no tenía a la sazón precedente en Chile, y muy escasos paralelos en
América Latina o en el resto del mundo. Por ello, el CSE debió crear la institucionalidad de lo que entonces
se llamaba acreditación, concentrando sus esfuerzos en el desarrollo de una “cultura de la evaluación”,
tanto en las instituciones bajo supervisión a través del diseño y aplicación de diversos mecanismos e
instrumentos, como en la comunidad en general, por medio de la difusión y discusión pública acerca del
significado e importancia de la autoevaluación y la evaluación externa de pares.
Para ello, desde un inicio, el CSE puso los materiales e instrumentos elaborados para la acreditación a
disposición de todas las instituciones que los requirieran, incorporó a todas las universidades, institutos
profesionales y centros de formación técnica del país a su labor de difusión y a los seminarios y talleres que
organizó, y expresó con regularidad su opinión en relación con materias de política de educación superior.
De esta manera, por ejemplo, los criterios de evaluación diseñados a inicios de los 90 por el CSE sirvieron
en su momento de base para aquellos definidos por el Ministerio de Educación para centros de formación
técnica, así como para los que definió para sí la Comisión Nacional de Acreditación de Programas de
Pregrado (CNAP) a partir de 1998, y son también el sustrato de los criterios de evaluación que usa hoy la
Comisión Nacional de Acreditación.
Así como el CSE aportó decisivamente a la institucionalización en Chile y en otros países de la región
que han tomado el caso de Chile como referencia de los principios, modelos, técnicas e instrumentos del
aseguramiento de la calidad en la educación superior, y a la difusión de una cultura de autorregulación
basada en la autoevaluación seguida de la revisión externa por pares, su trabajo en el área de la información
pública fue crucial en la configuración de un sistema de estadísticas e indicadores para la totalidad de
la educación superior chilena. Al aporte pionero de INDICES se han sumado después otras fuentes de
datos igualmente relevantes, de tal suerte que Chile cuenta hoy con mecanismos de recolección, análisis y
publicación de datos que es objeto de admiración en la región.
19
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La experiencia del CSE en la administración de procesos de licenciamiento fue reconocida en la Ley
Nº 20.129 de 2006 que estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior y creó la Comisión Nacional de Acreditación, organismo público de carácter autónomo encargado
de verificar y promover la calidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación
técnica autónomos y de las carreras y programas de estudios que ellos ofrecen al entregarle al Consejo
la función de constituirse en un organismo de apelación de las decisiones adoptadas por la CNA, en lo
referido a la acreditación institucional y de programas y de las sanciones que se impongan a las agencias
acreditadoras.
A partir de la dictación de esta ley, la labor de supervisión que ha ejercido el Consejo sobre instituciones no
autónomas recibió la denominación de licenciamiento, con el fin de distinguirla del sistema de acreditación
voluntaria de instituciones autónomas que tal ley establece y entrega a la CNA. En este contexto, la
tarea del Consejo se extendió no sólo a las universidades e institutos profesionales, sino también a los
centros de formación técnica, cuya supervisión se encontraba radicada originalmente en el Ministerio
de Educación. Esta ampliación de la esfera de acción del Consejo fue oportuna, toda vez que la base
institucional del sector de universidades e institutos profesionales parece hallarse ya consolidada y no
se espera una actividad de licenciamiento tan intensa del Consejo respecto de este tipo de instituciones
como la que tuvo en la década de 1990. Tal no es el caso de los centros de formación técnica, que en una
proporción muy baja han accedido a la autonomía que les permite la ley obtener. Durante el proceso de
licenciamiento del Consejo, los CFT podrán beneficiarse de la experiencia de este organismo en desarrollar
en las instituciones de educación superior las capacidades de autorregulación y mejoramiento continuo,
que dan sustento a la plena autonomía institucional.
Así como con la incorporación de los centros de formación técnica a su quehacer el Consejo completa su
marco de acción en la educación superior, la reciente promulgación de la Ley General de Educación que
crea el Consejo Nacional de Educación sobre la base del CSE viene a reforzar las competencias del Consejo
en el ámbito de la educación escolar, donde el Consejo Nacional de Educación debe evaluar y aprobar las
propuestas del Ministerio de Educación en relación con las bases curriculares para la educación parvularia,
básica, media, y para las modalidades educativas específicas, los respectivos planes y programas de estudio,
el plan nacional de evaluación de logros de aprendizaje, las normas sobre calificación y promoción, y los
estándares de calidad para evaluar el desempeño de los establecimientos educacionales, así como los
estándares indicativos de docentes, directivos, establecimientos y sostenedores.
De esta forma, el repertorio de funciones del Consejo Nacional Educación incluye hoy pronunciarse sobre
las bases curriculares y sus adecuaciones, los planes y programas, el plan de evaluaciones nacionales e
internacionales, las normas sobre calificación y promoción y los estándares de calidad presentados por el
Ministerio de Educación para la educación parvularia, básica, media, de adultos y especial o diferencial;
verificar y fomentar el desarrollo cualitativo de las nuevas instituciones de educación superior a través
del proceso de licenciamiento; resolver las apelaciones de las decisiones de acreditación de instituciones
autónomas, sus carreras y programas de posgrado, así como sobre las sanciones aplicadas a las agencias
de acreditación privadas; proveer de información a los usuarios sobre el funcionamiento del sistema de
educación superior; asesorar al Ministerio de Educación en las materias en que éste lo requiera, e impulsar
la reflexión y la investigación en el plano educacional.
El Consejo considera que el rol que le ha correspondido cumplir en el desarrollo del sistema de educación
chileno ha permitido la acumulación por veinte años de una experiencia única en el ámbito de la
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evaluación de instituciones de educación superior y, en particular, en la aplicación de las normas relativas
al licenciamiento.
Este proceso ha sentado las bases del sistema de evaluación de la educación superior en nuestro país
y ha favorecido a que, paulatinamente, las instituciones privadas de educación superior reconozcan
la evaluación externa como mecanismo eficaz y objetivo de identificación de fortalezas y deficiencias,
realizado por un organismo técnico externo y reconocido, y apoyado por la opinión de pares académicos
que evalúan la institución.
Otro de los efectos importantes del ejercicio de la función de licenciamiento es que ha contribuido al
desarrollo de una cultura de la evaluación al interior de las instituciones, fomentando la instalación y
fortalecimiento de la capacidad de autorregulación entre las universidades e institutos profesionales
adscritos a este sistema. En efecto, uno de los criterios de evaluación empleado por este organismo
para medir el avance y desarrollo de los proyectos institucionales, es la implementación de procesos de
autoevaluación autónomos. Estos procesos permiten que las instituciones detecten los aspectos deficitarios
de su desarrollo e implementen las medidas más adecuadas a sus características para subsanarlos. Además,
los ejercicios de autoevaluación tienden a favorecer una gestión institucional más participativa, donde
los distintos estamentos que realizan el quehacer institucional se involucran en decisiones de política
relevantes sobre la marcha y desarrollo de las instituciones, lo que redunda en un mayor compromiso con
los objetivos y propósitos institucionales.
Los requerimientos del Consejo a las instituciones adscritas al licenciamiento han contribuido a que éstas
generen sistemas de información transparentes y eficaces, lo que por una parte favorece a la comunidad
académica y a los postulantes a la educación superior, y, por otra, a las mismas instituciones, las cuales,
a partir de los requerimientos del Consejo, se han visto en la necesidad de generar herramientas de
recolección de datos para obtener antecedentes relevantes sobre la marcha de su proyecto institucional y
para evaluar su propia gestión.
En el plano de la educación escolar, la experiencia del Consejo Superior de Educación en su trabajo
conjunto con el Ministerio de Educación ha señalado una forma en que importantes aspectos de las
políticas educacionales pueden ser discutidos y definidos como materias de Estado, involucrando el juicio
de expertos y de representantes de la comunidad. La Ley General de Educación confirma este principio en
la creación y dotación de atribuciones del Consejo Nacional de Educación.
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ANEXO I

Nómina de presidentes, vicepresidentes y consejeros del Consejo Superior de Educación y de secretarios
ejecutivos
Presidentes:
Ministros
Ricardo Lagos Escobar
Jorge Arrate Mac-Niven
Ernesto Schiefelbein Fuenzalida
Sergio Molina Silva
José Pablo Arellano
Mariana Aylwin Oyarzún
Sergio Bitar Chacra
Marigen Hornkohl Venegas
Martín Zilic Hrepic
Yasna Provoste Campillay
Mónica Jiménez de la Jara

Periodo
1990 - 1993
1993 - 1995
1995
1995 - 1997
1997 - 2000
2000 - 2003
2003 - 2005
2005 - 2006
2006
2006 - 2008
2008 - 2009

Vicepresidentes:
Consejeros
José Joaquín Brunner Ried
Iván Lavados Montes
Eduardo Bustos Obregón
Iván Lavados Montes
Joaquín Cordua Sommer
Erika Himmel Könnig
Joaquín Cordua Sommer
Fernando Lolas Stepke
Erika Himmel König
Paulina Dittborn Cordua
Nicolás Velasco Fuentes

Periodo
1990 - 1992
1992 - 1994
1994 - 1996
1996 - 1998
1998 - 2000
2000 - 2002
2002
2002 - 2004
2005 - 2006
2006 - 2008
2008 - 2009
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Consejeros:
Designado por:
Universidades estatales
Universidades privadas
Institutos profesionales

Academias del Instituto de Chile

Academias del Instituto de Chile*

Corte Suprema de Justicia

Consejo Superior de Ciencias y Tecnología

Comandantes en Jefe de las FF.AA.
y General Director de Carabineros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eduardo Bustos Obregón (1990-1998)
Agustín Squella Narducci (1998-2006)
Marino Pizarro Pizarro (2006-2009)
Reinhard Zorn Gardeweg (1990-1998)
Erika Himmel König (1998-2006)
Nicolás Velasco Fuentes (2006-2009)
José Joaquín Brunner Ried (1990-1994)
Joaquín Cordua Sommer (1994-2002)
Paulina Dittborn Cordua (2002-2008)
Alejandro Mackay Barriga (2008-2009)
Héctor Croxatto Rezzio (1990-1994)
Ricardo Cruz Coke Madrid (1994-1998)
Renato Albertini Bortolameolli (1998-2002)
Alejandro Goic Goic (2002-2009)
Iván Lavados Montes(1990-1998)
Alfredo Matus Olivier (1998-2000)
Fernando Lolas Stepke (2000-2007)
Santiago Vera Rivera (2007-2009)
Ricardo Gálvez Blanco (1990-1998)
Mario Garrido Montt (1998-2002)
Enrique Cury Urzúa (2002-2006)
Margarita Herreros Martínez (2006-2008)
Carlos Künsemüller Loebenfelder (2008-2009)
Rolando Mellafe Rojas(1990-1994)
Enrique d’Etigny Lyon (1994-1998)
Bernabé Santelices González (1998-2002)
Enrique d’Etigny Lyon (2002-2006)
Elizabeth Lira Kornfeld (2006-2009)
Fernando Rojas Vender (1990-1991)
Luis Henríquez Riffo (1991-1992)
Jorge Arancibia Reyes (1993-1995)
Raúl Tapia Esdale (1995-1997)
Ricardo Izurieta Caffarena (1997-1998)
Juan Carlos Nielsen Stambuk (1998)
Hernán Couyoumdjian Bergamali (1999-2000)
Ricardo Gutiérrez Alfaro (2001)
Osvaldo Sarabia Vilches(2001-2002)
Gerardo Covacevich Castex (2002-2003)
Juan Carlos Salgado Brocal (2003-2004)
Jorge Huerta Dunsmore (2004-2006)
Iván Fabry Rodríguez (2007-2008))
Alfredo Ewing Pinochet (2008-2009)

* Las academias del Instituto de Chile eligen dos representantes entre sus miembros.
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Secretarios ejecutivos:
Periodo
María José Lemaitre del Campo
María Angélica Monardes Skinner (suplente)
María José Lemaitre del Campo
Marcela Pizzi Kirschbaum
José Miguel Salazar Zegers (interino)
Fernando de la Jara Goyeneche
José Miguel Salazar Zegers
Nelly Pinto de la Paz (suplente)
José Miguel Salazar Zegers
Daniela Torre Griggs

1990 - 1997
1997
1998 - 1999
1999 - 2001
2001
2001 - 2003
2003 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2009
2009
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ANEXO II

Procedimientos empleados por el Consejo para verificar el desarrollo de los proyectos institucionales:

Visitas de verificación
El principal mecanismo de evaluación de que dispone el Consejo consiste en las visitas de verificación a
las instituciones en licenciamiento. Ellas se efectúan por comisiones de pares evaluadores de la comunidad
académica y, según el objeto de análisis, pueden clasificarse en visitas integrales y visitas focalizadas. Al
menos una vez al año se realiza una visita a cada institución, la que es integral o focalizada, dependiendo
de la situación en que se encuentre en el proceso de verificación.
La visita de verificación integral persigue determinar el grado en que la institución, como un todo, está
alcanzando o puede razonablemente alcanzar sus intenciones establecidas en las declaraciones de misión
y de fines y si ha desarrollado adecuadamente su proyecto desde el punto de vista de los criterios de
evaluación antes señalados. Las visitas integrales se llevan a cabo sobre la base de un informe autoevaluativo
o de análisis institucional, o sobre antecedentes relevantes acerca del desarrollo del proyecto, y la función
de la comisión de pares evaluadores es entregar su juicio acerca de la marcha del proyecto institucional,
conforme los parámetros recién señalados. Además, le compete validar la información contenida en los
antecedentes presentados por la institución.
Por su parte, las visitas focalizadas se realizan con el propósito de analizar aspectos específicos del
desarrollo de las instituciones y sobre la base de antecedentes especialmente solicitados al efecto. Estas
visitas se disponen ante un problema específico o particularmente complejo en una institución, lo que hace
necesario un juicio especializado. En estas visitas, el mandato de los evaluadores es acotado a aquéllos
temas específicos.
Las comisiones de evaluadores externos que participan en las visitas de verificación están conformadas
por académicos o profesionales experimentados en el campo de la educación superior, de reconocida
idoneidad y prestigio y actúan como pares de los académicos de las respectivas instituciones.
En las visitas de verificación siempre participa, a lo menos, un miembro de la Secretaría Técnica del Consejo,
que asiste en calidad de ministro de fe de la visita y secretario de la Comisión. Este funcionario mantiene
una participación activa en la coordinación de las actividades de la visita y representa al Consejo según
las instrucciones que le sean dadas.
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Usualmente, la secuencia para la realización de la visita es la que sigue:
Se informa a los directivos de la institución la fecha, el programa y los pares evaluadores que
participarán de la visita.
La visita se lleva a cabo a través de reuniones con los distintos actores de la institución y se
visitan la infraestructura e instalaciones, todo ello según los objetivos establecidos.
Tratándose de visitas integrales, al final de la visita, el presidente de la comisión de pares emite
un informe oral preliminar respecto de las principales conclusiones derivadas del proceso, al cual
se invita al rector de la institución y a quienes éste determine.
Aproximadamente un mes después de realizada la visita de verificación, la comisión de pares evacua un
informe escrito al Consejo. Si la visita ha sido integral, dicho informe es remitido a la institución para que
ésta formule las observaciones que les merezca el informe.
Todos los antecedentes recabados durante el proceso ingresan a sesión del Consejo, para que éste adopte
el pronunciamiento que corresponda, el que es posteriormente informado a la institución.
Examinación selectiva
Considerando lo dispuesto en la LOCE, al Consejo Superior de Educación le corresponde establecer
diversos sistemas de examinación selectiva, los cuales son regulados en conformidad con los principios y
procedimientos establecidos en la guía respectiva, la que es dada a conocer a las instituciones adscritas
al proceso de licenciamiento y que además está disponible en la página web del Consejo para consulta
general. Estos sistemas de examinación constituyen un elemento más de evaluación dentro del proceso
de licenciamiento de las instituciones. Cabe señalar que, según lo dispone la LOCE, la examinación se
entenderá como favorable cuando más del cincuenta por ciento de los alumnos examinados aprueben las
correspondientes asignaturas.
En este contexto, el Consejo puede aplicar las diferentes modalidades de examinación definidas a las
pruebas parciales que aplica cada institución, a los exámenes finales de asignaturas o a los exámenes de
grado o título.
A grandes rasgos, las modalidades de examinación que ha definido el Consejo son las siguientes:
Examinación Modalidad Uno: es un mecanismo de examinación mediante el cual el Consejo, a través de
un consultor externo designado por él, observa y evalúa los procedimientos de examinación parcial o final
utilizados por la institución, en las distintas carreras y asignaturas. Esta modalidad pretende medir que los
exámenes que aplican las instituciones sean acordes con la naturaleza de los cursos impartidos, que se
ajusten a los programas aprobados por este organismo, que tengan un nivel de exigencia adecuado y que
hayan sido evaluados de manera objetiva y rigurosa.
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Los resultados de esta examinación no son vinculantes, por cuanto los evaluadores designados por el
Consejo no definen el rendimiento académico de los alumnos, sino revisan los procedimientos de evaluación
que la misma institución aplica. Esta examinación puede, a su vez, ser de dos tipos:
a) Modalidad A: corresponde al mecanismo de examinación por el que se observa y evalúa
la aplicación de un examen de tipo práctico, oral o cualquier otro que requiera supervisión
presencial, lo que se hace a través de consultores expertos designados por el Consejo.
b) Modalidad B: es el mecanismo de examinación por el que se revisan y evalúan los instrumentos
de examinación escritos aplicados por las distintas instituciones. Esta modalidad se implementa
por medio de consultores expertos designados por el Consejo, a quienes se les envían los
exámenes ya aplicados y corregidos para su revisión.
Examinación Modalidad Dos: es un mecanismo de examinación mediante el cual el Consejo, a través de
una Comisión Mixta Paritaria, integrada por consultores por él designados y por el (o los) profesor (es)
titulares de las asignaturas a examinar, diseña, aplica, evalúa y califica los exámenes rendidos por los
alumnos de las instituciones en licenciamiento. Los resultados de esta examinación tienen un carácter
vinculante, por cuanto la comisión mixta paritaria puede aprobar o reprobar a los alumnos evaluados.
Examinación Modalidad Tres: es un mecanismo de examinación por medio del cual el Consejo, a través de
consultores, diseña, evalúa y califica los exámenes de diversas asignaturas impartidas por las instituciones
adscritas al proceso de licenciamiento. Estos exámenes, ya sean orales o escritos, pueden ser aplicados
por el consultor designado, por los miembros de la Secretaría Técnica, o por quienes el Consejo determine.
Esta modalidad de examinación se caracteriza porque los alumnos, para aprobar la(s) asignatura(s)
examinada(s), deben demostrar un rendimiento académico, al menos, suficiente en el examen, lo que es
determinado por las exigencias que este organismo establece en el marco de este proceso de examinación.
En consecuencia, los resultados de estos exámenes son vinculantes para la institución y los alumnos
examinados. Este mecanismo de examinación se aplica en dos circunstancias:
a) Examinación Modalidad Tres como Medida de Evaluación: a través de este mecanismo el Consejo
evalúa el rendimiento académico de los alumnos examinados y el cumplimiento de los planes
y programas de estudios, y puede ser acordada por el Consejo en cualquier momento que lo
estime conveniente, en el contexto de la verificación periódica que realiza a las instituciones.
b) Examinación Modalidad Tres como Medida por Incumplimiento de Acciones: en el caso en que
las observaciones formuladas por el Consejo, en el contexto del proceso de verificación anual
de las instituciones adscritas al sistema de licenciamiento, no sean oportunamente subsanadas,
este organismo puede acordar la aplicación de la Examinación Modalidad Tres como medida por
incumplimiento de observaciones reiteradas.
En términos generales, estos procesos de examinación tienen un carácter selectivo, en el sentido de que
no involucran a todas las carreras ni a todas las asignaturas impartidas por una institución. Asimismo,
los resultados de estos procesos son comunicados a la institución mediante un oficio, el cual contiene
un informe sobre los aspectos formales y técnicos del instrumento aplicado (en la modalidad uno), una
opinión acerca del programa de la asignatura, en lo que se refiere a la pertinencia y vigencia de los
objetivos, contenidos, metodologías y bibliografías en él considerados, así como su correspondencia con
aquellos programas que presentó la institución y que fueran aprobados por este organismo, y una opinión
sobre el rendimiento académico de los alumnos y el nivel de aprendizaje mostrado.
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Evaluación de proyectos de nuevas carreras
Conforme con el procedimiento y las normas establecidas en la ley, el Consejo es también responsable de
evaluar y aprobar todos los proyectos de nuevas carreras que quieran impartir las instituciones adscritas
al proceso de licenciamiento. Para esos efectos, el Consejo ha elaborado un conjunto de formularios que
pretenden ordenar el proceso de presentación de estos proyectos, así como una guía que, al igual que la
de examinación reseñada con anterioridad, es dada a conocer a las instituciones y se encuentra disponible
para la consulta general en la página web de este organismo.
Este procedimiento está orientado a evaluar proyectos de nuevas carreras conducentes al grado académico
de licenciado, a un título profesional o a un título técnico de nivel superior.
En relación con este procedimiento, el Consejo ha establecido que también deben presentarse como
proyectos de nuevas carreras, aquellos programas que han sido oficialmente reconocidos pero que
pretenden ser impartidos en una sede distinta de aquella para la cual se aprobó originalmente. Asimismo,
la solicitud de autorización para impartir una carrera oficialmente reconocida de una institución, en una
jornada distinta de aquella para la cual se aprobó se entiende como carrera nueva.
La secuencia de este procedimiento puede resumirse del siguiente modo:
La institución debe presentar, en los plazos establecidos previamente, los formularios completos
que contienen sus proyectos de creación de nueva carrera.
El Consejo recibe el proyecto y designa dos pares evaluadores, quienes revisan la presentación
hecha por la institución y emiten un informe con sus juicios y opiniones sobre el proyecto
presentado.
La Secretaría Técnica recibe estos informes y, junto a otros antecedentes relevantes sobre el
quehacer de la institución, prepara una minuta para que sea analizada por el Consejo.
El Consejo, sobre la base de los antecedentes preparados, emite un pronunciamiento sobre
el proyecto presentado dentro del plazo de 90 días. En caso de ser favorable, la institución
puede impartir la carrera presentada en el semestre siguiente. En caso de ser desfavorable, la
institución dispone de un plazo de 60 días para reformular su proyecto sobre la base de las
observaciones realizadas por el Consejo.
Luego de que la institución presenta su proyecto reformulado a la consideración del Consejo,
éste dispone de un plazo de 60 días para emitir un pronunciamiento definitivo.
La evaluación del proyecto sigue el mismo curso que en la anterior etapa, y se consideran a
los mismos evaluadores que revisaron la primera presentación, por estimarse que ellos están
ya familiarizados con las particularidades y características del proyecto. Sin perjuicio de ello, el
Consejo puede requerir la opinión de un tercer evaluador si considera que las opiniones de los
pares consultados son particularmente discordantes o no aportan los elementos suficientes para
tomar una decisión fundada.
Si el Consejo aprueba el proyecto, este puede ser impartido a partir del semestre siguiente.
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EVALUACIÓN DE MODIFICACIONES MAYORES Y MENORES A CARRERAS
OFICIALMENTE RECONOCIDAS
Las instituciones que se encuentran adscritas al proceso de licenciamiento y que desean modificar los planes
y programas de estudio de las carreras profesionales y técnicas que ya cuentan con reconocimiento oficial,
deben presentar los respectivos proyectos al Consejo Superior de Educación, el cual podrá aprobarlos o
rechazarlos.
Para estos efectos, el Consejo distingue entre dos clases de modificaciones: las mayores y las menores.
Se entiende como modificaciones mayores todas aquellas que afectan sustancialmente el desarrollo de los
objetivos y contenidos de las carreras, o que alteran el perfil profesional de éstas. Por ejemplo, se consideran
como modificaciones mayores la incorporación, eliminación, fusión, división o sustitución de asignaturas,
siempre y cuando tales cambios alteren el núcleo temático o disciplinario del plan de estudios de la carrera,
la alteración de la secuencia curricular de una o varias asignaturas, la eliminación de prerrequisitos de las
asignaturas que conforman el núcleo temático o disciplinario de la carrera, la alteración en la duración de
la carrera, la creación de salidas intermedias, menciones o especializaciones, entre otros.
Todas las demás modificaciones son consideradas como menores como, por ejemplo, la actualización
de programas de estudio, la modificación de la bibliografía definida y la eliminación de asignaturas
consideradas como complementarias.
Para la evaluación de los proyectos de modificaciones mayores, el Consejo sigue el mismo procedimiento
establecido para la evaluación de proyectos de nuevas carreras, ciñéndose a los mismos plazos antes
mencionados. Cabe señalar que para la materialización de esta evaluación se consulta a dos pares
evaluadores para que entreguen su opinión experta respecto de la calidad de los proyectos presentados.
Sin perjuicio de ello, el Consejo puede requerir la opinión de un tercer evaluador si las opiniones de los
pares consultados no muestran un grado de coherencia adecuado o no aportan los elementos suficientes
para tomar una decisión fundada.
Sin embargo, cuando se trata de modificaciones menores, los proyectos respectivos son revisados solamente
al interior de la Secretaría Técnica, la cual comprueba que estas modificaciones no correspondan a
modificaciones mayores y registra e incorpora los cambios propuestos en los antecedentes institucionales
que corresponda.
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ANEXO III

Proyectos institucionales nuevos evaluados por el CSE
Año
aprobación
1991
1992
1993

Instituto Profesional

- Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez
- Mayor
- Contemporánea de Arica
- Tecnológica Vicente Pérez Rosales
- José Santos Ossa
------------

- De las Artes Valero
- ITES (Viña del Mar)

------------

- De Formación Empresarial IFE

------------

- Carlos Casanueva
- De las Comunicaciones
PROCOM
- Asociación Chilena
de Seguridad
- Instituto Nacional del Fútbol
- CEPECH
- Barros Arana
------------

------------

1997

- Alberto Hurtado
- Miguel de Cervantes

2002

- Rancagua
- Puerto Varas
- Europea de Negocios
- Regional San Marcos (*)
------------ Chileno Británica de Cultura (**)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Centro de
formación técnica

Universidad

12

------------

------------

------------

------------

- De Música de Santiago
------------ Instituto Internacional de Artes
Culinarias y Servicios (***)
- Projazz (****)
- Chileno Norteamericano
- Escuela de Cine de Chile

----------------------------------

14

----------------------- Escuela Culinaria
Francesa (*****)
1

Nota		 No se considera el proyecto institucional de una universidad que fue aprobado en 2006 por el Consejo, pues no culminó
el proceso para la obtención del reconocimiento oficial, ya que no presentó los antecedentes necesarios para obtener la
certificación de recursos.
(*)		 La certificación de recursos de este proyecto y de sus carreras, y su consecuente reconocimiento oficial, se produjo en 2004.
(**)		 La certificación de recursos de este proyecto y de sus carreras, y su consecuente reconocimiento oficial, se produjo en 2006.
(***)		 La certificación de recursos de este proyecto y de sus carreras, y su consecuente reconocimiento oficial, se produjo en 2008.
(****)		 La certificación de recursos de este proyecto y de sus carreras, y su consecuente reconocimiento oficial, se produjo en 2007.
(*****) 		 Este proyecto obtuvo la aprobación del Consejo pero aún no certifica recursos, por lo que aún no obtiene su reconocimiento
oficial.
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Proyectos rechazados
Año rechazo

Instituto profesional

Universidad

1991
1992
1993

- De Curicó
- Cristiana de Chile
- De Providencia

1994
1995

- Autónoma del Norte
------------

1998
1999
2001
2002
2003
2006

- Principal
- San Francisco de Talca
- Pedro del Río Zañartu
- De Ciencias Empresariales de Curicó
- De Ñuñoa
- Boston College
- Mapuche

Total

11

- CIEDEES
- ITCI
- CET

------------

------------ Pitágoras
- De Hotelería y Turismo
--------------------------------------------- Andrés Bello de Quillota
- TECH
7

Nota No se consideran dos proyectos de universidad que fueron presentados en 2005, que fueron retirados de la evaluación del Consejo
por sus organizadores, y por lo tanto, se entienden por no presentados. Tampoco se considera en esta cifra el proyecto institucional
aprobado por el Consejo que no culminó el proceso para la obtención del reconocimiento oficial, pues no presentó los antecedentes
necesarios para obtener la certificación de recursos.

Resumen de proyectos evaluados cada año:
Año
pronunciamiento

Universidades

Institutos
profesionales

Centros
de formación
técnica

Total
proyectos
evaluados

Total
proyectos
aprobados

Total
proyectos
rechazados

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

4
3
1
1
0
0
2
1
1
0
1
3
3
0
1
3
0
0
0

2
2
4
0
2
0
4
0
0
0
0
0
1
1
0
3
1
1
1(*)

0
0
0
1

6
5
5
1
2
0
6
1
1
0
1
3
4
1
1
6
1
1
2

5
3
2
0
0
0
6
0
0
0
0
2
2
1
1
3
1
1
1

1
2
3
1
2
0
0
1
1
0
1
1
2
0
0
3
0
0
0

Total

24

22

1

46

28

18

(*)
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ANEXO IV

Instituciones que optaron por el sistema de licenciamiento
Año opción
1990
1991

1992

1993
1994

1995
1997
2004
2009
Total

Universidad

Instituto Profesional

Nacional Andrés Bello
Artes y Ciencias Sociales ARCIS
Diego Portales
Central de Chile
Finis Terrae
De Las Américas
Academia de Humanismo Cristiano
De Artes, Cs. y Comunicación, UNIACC
De Viña del Mar
Mariano Egaña
Bolivariana
Internacional Sek
Santo Tomás
Autónoma Indoamericana
De Temuco
Las Condes
Educares
Francisco de Aguirre
Del Desarrollo
San Sebastián
Santa Cruz de Triana
Regional El Libertador
San Andrés

Del Mar
La República
De Ciencias de la Informática
Iberoamericana de Ciencias y Tecnología
Real
Autónoma del Sur
Mariscal Sucre
------------

30

Instituto profesional
-----------La Araucana
IPLACEX
Diego Portales
ESUCOMEX
EATRI
De Economía y Adm. de Stgo.
De Atacama, IPROA
De Valparaíso
ITESA
José Santos Ossa

ARCOS
Santo Tomás
De la Araucanía
C.E.C
EACE
Iquique English College
Alemán de Valparaíso
Esane del Norte
John F. Kennedy
I.P. del Sur
I.P. Valle Central
-----------Zipter
AIEP
Juan Bohon
Escuela Moderna de Música
Escuela de Contadores Auditores de
Santiago
26
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ANEXO V

Centros de formación técnica que se han adscrito al sistema de licenciamiento*

AQUATECH
Austral
Centro de Formación Empresarial IFE
Chileno Británico
De la Industria Gráfica INGRAF
Escuela Superior de Administración de Negocios
del Norte Esane del Norte
Esperanza Joven
GAMMA
Ignacio Domeyko U.L.S.
Instituto de Secretariado INSEC
Javiera Carrera
Juan Bohon
La Araucana
Los Fundadores
Magnos
Manpower
PROFASOC
Salesianos Don Bosco
San Alonso
TECCON
Teodoro Wickel Kluwen
UCEVALPO
UDA
UVALPO
UTEM
* Todas estas instituciones se adscribieron al sistema el año 2008.
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ANEXO VI

Instituciones que se han cerrado tras la solicitud de revocación de su reconocimiento oficial
Año decreto
de revocación
reconocimiento
oficial

Universidad

Instituto profesional

1994
1995

- Autónoma Indoamericana
------------

(*)
(*)

1996

- Real
- Panamericana de Ciencias
y Artes
- Santa Cruz de Triana
- Contemporánea de Arica

- De Economía y Adm. de Santiago
- De Atacama IPROA
- ITES de Viña del Mar
- Viña del Mar
- De las Artes Valero
- De la Araucanía
- Blas Cañas
- De Valparaíso
- VIPRO (**)
- CEC
- EACE
- Juan Bohon (**)
- Iquique English College
- ITESA
- José Santos Ossa (**)
- Zipter
- Alemán de Valparaíso
- Esane del Norte
- De Formación Empresarial IFE
- Del Sur
- John Kennedy
- Barros Arana
- CEPECH (**)
- Asociación Chilena de Seguridad
(**)

(*)

1997
1998
1999
2000

- Mariscal Sucre
- De Temuco
- De Las Condes

2001
2002
2003

------------ Regional El Libertador
- Educares
- De San Andrés

2004

------------

2006

- José Santos Ossa (**)
- Francisco de Aguirre
- Puerto Varas (**)
- Europea de Negocios (**)

2008
2009

------------ De Rancagua (**) (***)

2005

Total

16

- PROCOM (**)
- De Música de Santiago (**)
----------------------26

Centro de formación
técnica

(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
----------------------- Aquatech (**) (***)
1

(*)

Sólo a partir de noviembre de 2006, el Consejo tuvo facultades de licenciamiento sobre los centros de formación técnica,
aunque recién ellos se adscribieron al sistema en 2008.
(**) Estas instituciones resolvieron terminar voluntariamente con sus proyectos institucionales, ante lo cual el Consejo solicitó al
Ministerio de Educación la revocación de su reconocimiento oficial, aun cuando en algunos de estos casos las evaluaciones
efectuadas por el Consejo apuntaban a solicitar su cierre, atendido el nivel de desarrollo que ellas exhibían.
(***) Decreto pendiente.
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ANEXO VII

Instituciones cuya autonomía ha sido certificada por el Consejo Superior de Educación
Año autonomía
1993
1996
1997
1998
1999

Instituto profesional

- Diego Portales
- Central de Chile
- Mayor
- Finis Terrae
- De las Américas
- Del Desarrollo
------------

2008
2009

- Nacional Andrés Bello
- Academia de Humanismo Cristiano
- Artes, Cs. y Comunicación UNIACC
- Artes y Ciencias Sociales ARCIS
- De Viña del Mar
- La República
- Tecnológica Vicente Pérez Rosales
- VIPRO
- San Sebastián
- Mariano Egaña
- Del Mar
- Bolivariana
- Internacional SEK
- Autónoma del Sur
- Católica Cardenal R. Silva Henríquez
- De Ciencias de la Informática, UCINF
- Santo Tomás
- Iberoamericana de Ciencias
y Tecnología
- Alberto Hurtado
------------ Miguel de Cervantes

Total

25

2000
2001

2002

2003
2004

76

Universidad

------------ Del Valle Central
------------ La Araucana
- IPLACEX
- ARCOS

- Santo Tomás
- Diego Portales

- Esucomex
- EATRI
- AIEP
------------ Carlos Casanueva
- Escuela Moderna de Música
- Instituto Nacional del Fútbol
- Escuela de Contadores Auditores
de Santiago
13
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ANEXO VIII

Apelaciones vistas y resueltas por el Consejo Superior de Educación
Tipo de apelación

Institución apelante
y/o programa

Acuerdo del Consejo

Año de resolución
de apelación

Acreditación
institucional
Acreditación
institucional
Acreditación
institucional
Acreditación
institucional
Acreditación
institucional

Universidad del Mar

No acoger la apelación interpuesta

2008

Universidad de Ciencias
de la Informática
Universidad Pedro
de Valdivia
Universidad Tecnológica
Metropolitana
Universidad
de las Américas

No acoger la apelación interpuesta

2008

No acoger la apelación interpuesta

2008

No acoger la apelación interpuesta

2008
2008

Acreditación
de carrera
de pregrado

Carrera de Derecho
de la Universidad Alberto
Hurtado

Acreditación
de programa
de posgrado

Doctorado en Sociología
de la Pontificia Universidad
Católica de Chile

Acoger la apelación, reemplazando
la decisión contenida en el acuerdo
de la Comisión Nacional de
Acreditación por la decisión de
acreditar a la universidad en el
ámbito de la gestión institucional y la
docencia conducente a título, por el
periodo de dos años
Acoger la apelación interpuesta,
reemplazando la decisión contenida
en el acuerdo de la Comisión
Nacional de Acreditación por la
decisión de acreditar a la carrera de
Derecho por el plazo de cuatro años
Acoger la apelación interpuesta,
reemplazando la decisión contenida
en ese acuerdo por la decisión de
acreditar al programa de Doctorado
en Sociología por el plazo de tres
años

2009

2009
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ANEXO IX
Pronunciamientos del Consejo Superior de Educación sobre educación escolar

Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios

Acuerdo CSE

Materia

Acuerdo 051/1992

Establece directrices para que el Ministerio de Educación determine los principios, conceptos, criterios
y procedimientos que orientarán el proceso de formulación de Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos y emite informe a dicha consulta.

Acuerdo 067/1996

Informa favorablemente la propuesta de modificación del texto de Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos para cada uno de los años de estudio de la enseñanza básica, incorporado
como Anexo del Decreto Supremo de Educación Nº 40 de 1996.

Acuerdo 141/1996

Acuerdo 178/1996

Acuerdo 090/1997

Informa favorablemente la introducción de modificaciones del Decreto Supremo de Educación Nº
40 de 1996, que establece OFCMO para la educación básica, en cuanto incorpora un Objetivo
Fundamental y un Contenido Mínimo Obligatorio al Sector Ciencias, subsector Comprensión del
Medio Natural, Social y Cultural.
Informa favorablemente la introducción de modificaciones del Decreto Supremo de Educación Nº 40
de 1996, que establece OFCMO para la educación básica, en el texto actual del Sector Ciencias,
subsector Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural.
Informa favorablemente la postergación de la aplicación del Decreto Supremo de Educación N° 40
de 1996, en el curso correspondiente a 5º año de Enseñanza Básica, NB.3, para el año escolar 1999.

Acuerdo 046/1998

Informa favorablemente la propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
de la Educación Media.

Acuerdo 080/2000

Aprueba la propuesta de modificación al Decreto Supremo N°220 de 1998, sobre Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media.

Acuerdo 117/2001

Informa favorablemente la modificación del plan de estudios para la Formación Diferenciada y la
Formación General (modalidad Científico Humanista).

Acuerdo 096/2002

Informa favorablemente la modificación del Decreto Supremo de Educación Nº 40, de 1996, y sus
modificaciones posteriores, que estableció los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios para la Educación Básica, por lo que se introducen modificaciones a los Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios para el primer ciclo básico de los subsectores de
Lenguaje y Comunicación y de Educación Matemática.

Acuerdo 002/2003

Informa desfavorablemente la propuesta de modificación del Decreto Supremo de Educación
N°220, de 1998, que establece los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
para la Educación Media, relativa a la creación del Sector Arte con las especialidades de Música,
Artes Visuales y Audiovisuales, Danza, Teatro, y Orfebrería para la formación diferenciada Técnico
Profesional.

Acuerdo 027/2004

Informa favorablemente la propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
de la Educación Básica y Media de Adultos.

Acuerdo 002/2006

Informa favorablemente la propuesta de Objetivos Fundamentales Terminales para la Formación
Diferenciada Artística en la Educación Media.

Acuerdo 029/2006

Informa favorablemente la propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios
del subsector Lengua Indígena para la Enseñanza Básica.
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Acuerdo 072/2006
Acuerdo 019/2007

Acuerdo 001/2009

Acuerdo 028/2009

Informa favorablemente la propuesta de modificación de Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios de la Educación Básica de Adultos para los subsectores de Lengua Castellana
y Comunicación y de Educación Matemática.
Informa favorablemente la propuesta de modificación de Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios de la Educación Media de Adultos para el sector de Educación Matemática.
Informa favorablemente la propuesta de Ajuste Curricular para 21 especialidades de la Formación
Diferenciada Técnico Profesional de la Educación Regular, que comprende las especialidades
de: Elaboración Industrial de Alimentos, Servicios de Alimentación Colectiva, Administración,
Contabilidad, Secretariado, Ventas, Operación de Planta Química, Laboratorio Químico, Vestuario
y Confección Textil, Atención de Párvulos, Atención Social y Cultural, Gráfica, Dibujo Técnico,
Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones, Mecánica Industrial, Construcciones Metálicas,
Mecánica Automotriz, Matricería, Mecánica de Mantenimiento de Aeronaves y el capítulo introductorio
de dicha formación, denominado Capítulo VI Objetivos Fundamentales Terminales para la Formación
Diferenciada Técnico Profesional en la Educación Media.
Informa favorablemente la propuesta de modificación de los capítulos introductorios de los marcos
curriculares de Educación Básica y Media y de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
Obligatorios de los siguientes sectores de aprendizaje: Lenguaje y Comunicación, Matemática,
Historia y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés.

Acuerdo 181/1996

Aprueba la propuesta de Planes y Programas de Estudio de los Sectores y subsectores de
aprendizaje del Nivel Básico 2, presentada por el Ministerio de Educación con fecha 21 de octubre
de 1996.

Acuerdo 120/1998

Aprueba la propuesta de Planes y Programas de Estudio de quinto año de Enseñanza Básica.

Acuerdo 101/1999

Aprueba la propuesta de Planes y Programas de Estudio de sexto año de Enseñanza Básica.

Acuerdo 137/1999

Aprueba la propuesta de Planes y Programas de Estudio de segundo año de Enseñanza Media.

Acuerdo 080/2000

Aprueba la propuesta de modificación al Decreto Supremo N°220 de 1998, sobre Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación Media presentada por el
Ministerio de Educación con fecha 23 de junio de 2000.

Acuerdo 118/2000

Aprueba la propuesta de planes y programas de estudio de Tercer año de enseñanza Media
(Formación General).

Acuerdo 119/2000

Aprueba la propuesta de planes y programas de estudio de Séptimo año de Enseñanza Básica.

Acuerdo 137/2000

Aprueba la propuesta de planes y programas de estudio para la Formación Diferenciada Humanístico
Científica del Tercer Año de Enseñanza Media.

Acuerdo 115/2001

Aprueba la propuesta de planes y programas de estudio de Octavo año de Enseñanza Básica.

Acuerdo 116/2001

Aprueba la propuesta de planes y programas de estudio de Cuarto año de enseñanza media
(Formación General).

Acuerdo 030/2002

Aprueba la propuesta de planes y programas de estudio para la Formación Diferenciada de Cuarto
año de enseñanza media, modalidad humanística científica.

Acuerdo 112/2002

Aprueba la propuesta de los programas de estudio de 5° año de enseñanza básica a 4° año de
enseñanza media del subsector Idioma Extranjero: Francés de la formación general.

Acuerdo 113/2002

Aprueba la propuesta de los programas de estudio de 3° y 4° año de enseñanza media, formación
diferenciada humanístico-científica, del subsector Filosofía y Psicología.

Acuerdo 023/2003

Aprueba la propuesta de programa de estudio para tercer o cuarto año de Enseñanza Media, Formación
Diferenciada Humanística Científica, del sector Educación Artística, subsector Artes Visuales.

Acuerdo 024/2003

Aprueba la propuesta de los programas de estudio de Nivel Básico 1 y Nivel Básico 2, de los sectores
y subsectores de Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática, Comprensión del Medio Natural,
Social y Cultural, Educación Tecnológica, Educación Artística y Educación Física.
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Acuerdo 086/2003

Aprueba la propuesta del programa de estudio del Módulo de Apreciación Musical, del subsector Artes
Musicales, para 3º o 4º año medio, de la formación diferenciada Humanística Científica.

Acuerdo 013/2004

Aprueba la propuesta del programa de estudio del Módulo de Diseño Múltiple, del subsector Artes
Visuales, para 3º o 4º año medio, de la formación diferenciada Humanística Científica.

Acuerdo 073/2006

Aprueba la propuesta de los planes y programas de estudio de la Educación Básica de Adultos para
los subsectores de Lengua Castellana y Comunicación, Educación Matemática, Ciencias Naturales y
Estudios Sociales, en todos sus niveles.

Acuerdo 022/2007

Aprueba la propuesta de los planes y programas de estudio de la Educación Media de Adultos para
los subsectores de formación general, en sus dos niveles, de “Lengua Castellana y Comunicación”,
“Educación Matemática” e “Idioma Extranjero: Inglés”, y los programas de formación instrumental,
correspondientes a los sectores de “Tecnología de la Información y Telecomunicaciones”, “Consumo
y Calidad de Vida”, “Inserción Laboral” y “Convivencia Social”.

Acuerdo 027/2007

Aprueba la propuesta del plan y los programas de estudio de la Educación Media de Adultos para el
subsector de “Ciencias Naturales”, en sus dos niveles.

Acuerdo 040/2008

Aprueba la propuesta de los planes de estudio de la Educación Media Técnico Profesional de Adultos
para las especialidades de Forestal, Productos de la madera, Agropecuaria, Elaboración industrial
de alimentos, Servicios de alimentación colectiva, Instalaciones sanitarias, Mecánica industrial,
Construcciones metálicas, Mecánica automotriz, Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones,
Acuicultura, Atención de adultos mayores y de Servicios hoteleros.

Acuerdo 042/2008

Aprueba la propuesta del plan y programa de Inglés Comunicativo, correspondiente al subsector
Idioma Extranjero del sector Lenguaje y Comunicación para la formación Diferenciada HumanísticoCientífica de la Educación Media de Adultos.

Acuerdo 051/2008

Aprueba la propuesta del plan y programa de estudio del sector Estudios Sociales para la Formación
General de la Educación Media de Adultos.

Acuerdo 052/2008

Aprueba la propuesta del plan y programa de estudio del sector Filosofía para la Formación
Diferenciada Humanístico-Científica de la Educación Media de Adultos.

Acuerdo 052/2008

Aprueba la propuesta del plan y programa de estudio del sector Educación Física para la Formación
Diferenciada Humanístico-Científica de la Educación Media de Adultos.

80

Sín tesis d e lo s a p o rtes d el CSE a la ed u c a c i ón chile na

ANEXO X

Acuerdos sobre reclamos presentados por los establecimientos educacionales en contra de las resoluciones
del MINEDUC, que rechaza los planes y programas propios.
Acuerdo CSE

Materia

Acuerdo 052/1998

• Colegio Francisco de Asis
Acoge la reclamación presentada por el Colegio Francisco de Asís y señala que deben
entenderse como aprobados los planes y programas presentados por el mencionado
establecimiento educacional.
• Instituto del Mar
Acoge la reclamación presentada por el Instituto del Mar, Almirante Carlos Condell, por
cuanto su propuesta de planes y programas de estudio para primer año medio se ajusta a
los objetivos fundamentales y contenidos mínimos establecidos para la enseñanza media,
entendiendo, en consecuencia, como aprobados los planes y programas presentados por
el mencionado establecimiento educacional.
• Liceo Claudio Arrau León
Rechaza la reclamación presentada por el Liceo Claudio Arrau León, por cuanto su
propuesta de programas de estudio para Tercer Año Medio modalidad
Humanístico-Científica no se ajusta a los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos
establecidos para la Enseñanza Media establecidos en el Decreto Supremo Nº 220, de
1996.
• Liceo Particular Madre Vicencia
Rechaza la reclamación presentada por el Liceo Particular Madre Vicencia, por cuanto el
referido reclamo está fundado en una errónea interpretación del inciso 4° del artículo 18
de la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
• Fundación Nacional de Comercio para la Educación, COMEDUC
Acoge la reclamación presentada por la Fundación Nacional de Comercio para la
Educación, COMEDUC, por cuanto su propuesta de Planes y Programas de estudio para
Cuarto Año de Enseñanza Media, Formación Diferenciada Técnico Profesional, se ajusta
a los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos establecidos en el Decreto
Supremo N°220, de 1998, entendiendo, en consecuencia, como aprobados los programas
presentados por el mencionado establecimiento educacional.
• Colegio Don Orione Quintero
Rechaza la reclamación presentada por el Colegio Don Orione de la ciudad de Quintero.
• Instituto del Mar Almirante Carlos Condell
Rectifica el Acuerdo N° 043/99, de 4 de marzo de 1999, en el sentido de establecer que la
inscripción del plan y los programas de estudio para primer año de enseñanza media del
Instituto del Mar Almirante Carlos Condell debe realizarse en la Secretaría Regional
Ministerial de Educación de la Región de Tarapacá.
• Liceo Técnico A-4 Rancagua, COMEDUC
Acoge la reclamación presentada por la Fundación Nacional del Comercio para la
Educación.

Acuerdo 043/1999

Acuerdo 028/2001

Acuerdo 001/2002

Acuerdo 002/2002

Acuerdo 038/2002
Acuerdo 091/2002

Acuerdo 001/2004
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ANEXO XI

Proyectos de investigación aprobados en las Convocatorias del CSE, 2006-2009
Nombre proyecto

Autor (es)

Institución

Caracterización socioeconómica y cultural de los
Sebastián Donoso
U. de Talca
estudiantes de educación superior de los estratos
y Víctor Cancino
sociales más vulnerables
La enseñanza del periodismo versus el mercado
Manuel Délano
U. Adolfo Ibáñez
laboral: consistencia, pertinencia y relaciones entre
la oferta y la demanda de periodistas
Gobernabilidad y estructura organizacional en
Carlos Cáceres
U. de Chile
universidades: factores críticos para la planificación
Sandoval
estratégica e implementación de un Cuadro de
Mando Integral
Factores que inciden en la deserción de los
Andrea Canales
U. de Santiago de Chile
alumnos de educación superior en Chile
Desarrollo de habilidades básicas en lenguaje y
Tito Larrondo
U. de Playa Ancha
matemáticas en egresados de pedagogía. Un
estudio comparativo de cohorte 2002-2006
Impacto de los procesos de autoevaluación en el
María Gabriela Navarro
U. Alberto Hurtado
mejoramiento de la gestión académica de las
unidades postulantes a la acreditación de carreras
Transferencia de la investigación educativa
Marcela Lara
P. U. Católica de Chile
desarrollada por las universidades a la formación de
profesores
Estado de las competencias en Investigación
Miguel Concha;
U. Austral
Clínica en los programas de postítulo de
Estela Arcos;
especialidades médicas en Chile
Christian Miranda
y Humberto Ibarra
Oportunidades de adquirir el Conocimiento
María Leonor Varas
U. de Chile y P. U.
pedagógico de la matemática en las carreras de
y equipo
Católica de Chile
Educación general Básica
Normas y percepciones sobre carrera académica.
Paulina Berríos
U. Academia de
Análisis del contexto institucional y de la
Humanismo Cristiano
experiencia del profesorado en universidades
chilenas
Acceso a la Universidad: Evaluación de Impacto del
Dante Contreras,
Independientes
uso de Ranking
Francisco Meneses
y Sebastián Gallegos
Retención de estudiantes vulnerables en la
Andrea Canales
U. de Santiago de Chile
Educación Universitaria Chilena
y Danae de los Ríos
Trayectorias educacionales y laborales de los
Silvana Sánchez
INACAP
técnicos en Chile
y Carole Escudero
Motivación de las niñas escolares por las áreas
Carola Blázquez,
U. Andrés Bello
tecnológicas e ingeniería
Pamela Álvarez,
Nicolás Bronfman
y Juan Espinoza
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ANEXO XII
Publicaciones realizadas en el periodo 1990 - 2009

Revista Calidad en la Educación

Julio 2009

Diciembre 2008

Julio 2008

Diciembre 2007

Julio 2007

Diciembre 2006

Julio 2006

Diciembre 2005

Julio 2005

Diciembre 2004

Julio 2004

Diciembre 2003

Julio 2003

Diciembre 2002

Julio 2002

Diciembre 2001
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Serie Seminarios Internacionales

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1997
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Revista Calidad en la Educación

Julio 2001

Diciembre 2000

Julio 2000

Diciembre 1999

Julio 1999

Diciembre 1998

Junio 1998

Diciembre 1997

Noviembre 1996

Septiembre 1995

Enero 1995

Junio 1994

Diciembre 1993

Julio 1997
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Impreso en Gráfica LOM

