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El año 2013 fue especialmente desafiante para el 
Consejo dada la gran cantidad de propuestas en 
materia de educación escolar que analizó y sobre 
las cuales tomó acuerdos en los acotados plazos 
establecidos. Muchas de estas materias consisten 
en novedosos mecanismos del sistema de asegura-
miento de la calidad de la educación escolar que 
ha comenzado a instalarse gradualmente. Tal es el 
caso de las nuevas Bases Curriculares y Programas 
de Estudio, los Estándares de Aprendizaje, los Otros 
Indicadores de Calidad Educativa, la Metodología 
de Ordenación de Establecimientos y los Estándares 
Indicativos de Desempeño. En este contexto, el 
Consejo considera relevante que las modificaciones 
en el sistema sean implementadas con la mayor 
gradualidad posible y acompañadas de planificadas 
estrategias comunicacionales que permitan a la
comunidad educativa comprender y valorar los 
cambios a los cuales se ve sometida para avanzar 
en calidad. Al observar otros sistemas educativos, 
con buenos resultados de aprendizaje de sus 
estudiantes, se evidencia que una de las claves es 
observar y mejorar continuamente lo que se realiza, 
de esta forma esa innovación constante resulta 
generadora de cambios positivos para todo el 
sistema.

Así también, el Consejo reitera en esta Cuenta la 
necesidad de transitar planificadamente hacia los 
nuevos ciclos de básica y media que regirán desde 
2018. Especial cautela merecen la situación de los 
docentes y las modificaciones a la infraestructura de 
los establecimientos para cumplir con lo estipulado.

UN AÑO 
DESAFIANTE 
PARA EL CNED

Respecto al currículum escolar, en el año 2013 se
avanzó con la aprobación de cambios curriculares, 
fundamentalmente de 7º básico a 2º medio, en la 
misma línea que los ocurridos el año 2012 para 1º 
a 6º básico. Sin embargo, al finalizar el período aún 
queda pendiente dar mayor coherencia curricular 
al sistema, pues las modificaciones aparecen 
parcializadas en el contexto de alcanzar todos los 
cursos, asignaturas y modalidades. 

Están pendientes de actualización las bases 
curriculares de 7º básico a 2º medio en asignaturas 
de Orientación, Educación Musical, Artes y 
Tecnología; programas de esas asignaturas y de 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Historia y 
Geografía y Lengua y Literatura para 1º y 2º medio; 
un marco completo y renovado del currículum de 3º 
y 4º medio para la formación general y diferenciada 
y, sobre todo, es necesario enfatizar la importancia 
de la educación preescolar, cuyas bases curriculares 
también son de larga data.

Por otra parte, en medio de las grandes 
transformaciones, de crecimiento y diversificación 
de la educación superior en Chile durante las últimas 
décadas, el Consejo observa que es necesario 
actualizar y perfeccionar la institucionalidad del 
sistema. 

El aumento considerable tanto de la demanda 
por alternativas académicas como de la oferta de 
programas exige un fortalecimiento del sistema de 
aseguramiento de la calidad, para que pueda dar 
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Para precisar esta situación, ver Anexo 1 Estado de avance del currículum aprobado por el CNED.
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respuestas en este nuevo escenario. Este desafío 
requiere la participación de los actores relacionados 
con este nivel educativo, la reflexión sobre sus 
finalidades teniendo como foco las  actuales 
necesidades del país, la tarea de articular las diversas 
iniciativas legales y también considerar los avances y 
aprendizajes experimentados en este tiempo. 

En definitiva, Chile requiere de un sistema cuyo 
funcionamiento integre los ámbitos de regulación, 
calidad y financiamiento.

En este contexto y el de la reforma educacional 
anunciada por el Gobierno al inicio de su gestión 
en el año 2014, el Consejo Nacional de Educación 
quiere aportar con sus reflexiones y visión. 

Con claridad considera que es necesario avanzar 
hacia un marco regulatorio global de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior.  
En primer lugar, cree necesario enfrentar el vacío 
de supervisión que existe entre la certificación 
de la plena autonomía (término del proceso 
de licenciamiento) y el posterior otorgamiento 
de la acreditación, proceso al que se someten 
voluntariamente las instituciones. 

Este vacío debe ser cubierto a través de la 
implementación de acciones que apunten a una 
mayor regulación y garantía pública de la calidad. 
Es necesario establecer los límites y las condiciones 
que avalen que el natural desarrollo y crecimiento 
que pudieran experimentar las instituciones 
autónomas se produzca sin la desnaturalización de 
sus proyectos institucionales originales –en virtud de 
los cuales obtuvieron la autonomía-, y que existan 
mecanismos que permitan al Estado supervisar 
la pertinencia de los cambios esenciales que se 
produzcan en ellos. 

Estos mecanismos debieran considerar, 
especialmente, algún tipo de autorización o 
supervisión de la apertura de sedes y carreras no 
contempladas en los proyectos institucionales cuya 
autonomía ha sido certificada.

Este tipo de medidas permitiría al sistema de 
aseguramiento de la calidad cautelar de manera 
oportuna y efectiva  el desarrollo de las instituciones 
de educación superior, y no  tener que reaccionar, 
en situaciones extremas, cuando se ven afectados los 
derechos de los estudiantes por el incumplimiento 
de los compromisos contraídos por las instituciones 
a las que pertenecen, como ha sido el caso de la 
Universidad del Mar.

En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, 
el Consejo cree importante reiterar que se debe 
trabajar en fortalecer las atribuciones y clarificar los 
roles que le compete a cada organismo del Estado 
en el caso de revocación de reconocimiento oficial 
de instituciones de educación superior autónomas.

Relacionado a este punto, el Consejo está 
convencido de la imperiosa necesidad de trabajar 
sinérgicamente entre los organismos, en especial 
entre la División de Educación Superior, la Comisión 
Nacional de Acreditación y el CNED, pues el sistema 
de educación superior requiere avanzar en eficiencia 
y eficacia, además de una actualización de los criterios 
y procedimientos relacionados con la evaluación de 
la calidad y con las iniciativas de mejoramiento de la 
misma.

En tercer lugar, el Consejo reafirma que el desafío 
central de nuestro sistema de educación superior ha 
de ser la calidad y, en este sentido, manifiesta que las 
nuevas iniciativas normativas que se discutan deben 
partir desde esta premisa. En la misma línea se debe 
avanzar con un renovado sistema de acreditación 
que aborde al menos dos aspectos que resultan 
fundamentales:

> La articulación entre la acreditación institucional y la 
acreditación de  carreras y programas de posgrado.

2

Ver Anexo 2 Posicionamiento del CNED sobre la propuesta de ley de Agencia Nacional de Acreditación. Marzo 2013.2



> La  importancia de reconocer gradualidades 
en la acreditación versus una modalidad binaria 
que en definitiva no incentivaría al mejoramiento 
continuo. Por una parte, es necesario que el plazo 
de acreditación que se otorga sea de una duración 
suficiente para dotar de cierta estabilidad a la 
certificación que se entrega, lo que no se garantiza 
a través de las acreditaciones de uno o dos años de 
duración. Por otra, la duración de la acreditación 
debe permitir que las instituciones tengan 
oportunidades de mejoramiento continuo, lo que 
no parece resolverse a través de una duración única 
de años de acreditación.

Por último, para el Consejo resulta urgente y 
fundamental avanzar hacia la elaboración de un 
Marco Nacional de Cualificaciones. 

En nuestro país la formación de capital humano 
enfrenta grandes desafíos. La expansión de la 
educación superior y la consiguiente diversificación 
de los estudiantes y perfiles académicos de las 
instituciones formadoras, ha determinado profundos 
cambios en los sistemas formativos. Esta situación 
y la carencia de un marco regulatorio adecuado se 
traduce en una oferta diversa, poco transparente y 
en incongruencias entre las competencias de los 
egresados y las necesidades del ámbito laboral. En 
este contexto, la desarticulación sistémica genera 
una grave falta de confianza en las certificaciones.

Un Marco Nacional de Cualificaciones ordena y 
clasifica estas situaciones en función de acuerdos 
entre los actores del ámbito educativo y laboral con 
el Estado. 

De acuerdo con la experiencia internacional, su 
elaboración requiere de un esfuerzo sostenido 
y de un trabajo social de largo plazo, que 
finalmente favorece la articulación de los distintos 
niveles formativos, especialmente desde la 
educación media técnico-profesional hasta la 
educación superior, dotando de transparencia 
al sistema. Asimismo, podría significar un primer 
paso para fijar estándares que permitan una 
definición consensuada a nivel nacional de los 
conocimientos y competencias que deben haber 
adquirido los titulados de las distintas carreras, 
independientemente de la institución en la que 
hayan estudiado y sin perjuicio de las características 
particulares que cada una imprima en su proceso 
formativo. 
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C O N T E X T O
El Consejo Superior de Educación 

(CSE) fue creado por la Ley 18.962 

de 1990, Orgánica Constitucional de 

Enseñanza (LOCE), 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. 

Durante sus dos décadas de existencia 

(1990-2010), el CSE desempeñó 

funciones relevantes para el desarrollo de 

la educación escolar y superior de Chile. 

A partir de la publicación de la Ley 

20.129, le correspondió también efectuar 

el licenciamiento de los centros de 

formación técnica, y servir como instancia 

de apelación de algunas decisiones de 

la Comisión Nacional de Acreditación. 

A C E R C A  D E L  C O N S E J O 
N A C I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N

La Ley General de Educación, Nº 20.370,  cuyo 
texto refundido, coordinado y sistematizado con 
las normas de la LOCE fue fijado por el DFL N°2-
2009 de Educación, creó el Consejo Nacional de 
Educación (CNED) como un organismo autónomo, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio que 
se relaciona con el Presidente de la República a 
través del Ministerio de Educación. El Consejo 
mantiene todas las funciones del anterior Consejo 
Superior de Educación y asume otras nuevas, 
especialmente referidas al ámbito escolar.

En educación escolar, el Consejo Nacional de 
Educación debe aprobar las propuestas del 
Ministerio de Educación referentes a las bases 
curriculares para la educación parvularia, básica, 
media, y para las modalidades de educación 
de adultos y especial o diferencial, así como 
para las modalidades específicas que pudieran 
crearse. Debe, asimismo, aprobar los respectivos 
planes y programas de estudio, el plan nacional 
de evaluación de los objetivos de aprendizaje 
contenidos en las bases curriculares, los estándares 
de calidad e informar a la Agencia de Calidad 
acerca de la metodología de ordenación de los 
establecimientos.

En educación superior, el Consejo desarrolla 
las funciones de licenciamiento de nuevas 
instituciones; es la instancia de apelación de 
algunas decisiones adoptadas por la Comisión 
Nacional de Acreditación (CNA) y apoya al 
Ministerio de Educación en las decisiones de 
cierre de instituciones de educación superior, 
tanto las efectuadas a solicitud del propio Consejo 
(de instituciones en licenciamiento) como aquellas 
que son de iniciativa del Ministerio (de instituciones 
autónomas).

Además, el CNED entrega información a 
los usuarios sobre el funcionamiento del 
sistema de educación terciaria y promueve 
la reflexión y la investigación en el ámbito 
educacional.
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IGNACIO IRARRázAvAL LLONA
Presidente del Consejo designado por el Presidente de la República.
Ph.D. y M.Sc. en Política Social, London School of Economics. Es director del Centro de Políticas 
Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor de Políticas Públicas en el 
Instituto de Sociología de la misma universidad. Fue profesor del departamento de Economía 
de la Universidad de Chile y profesor visitante en el departamento de Asuntos Urbanos y 
Planificación del Virginia Polytechnic Institute and State University (EE.UU.). Sus áreas de 
investigación son  política social, sociedad civil, pobreza  y descentralización.

LORNA PRADO SCOTT
Consejera designada por el Presidente de la República a partir de una terna de docentes del 
ámbito particular conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesora Básica de Inglés y de Educación Física y Máster en Administración y Gestión 
Educacional. Es Directora del Santiago College.  Anteriormente  fue  Coordinadora de Asuntos 
Estudiantiles, Directora del ciclo de Pre-Básica y Básica y Directora del Ciclo de Enseñanza 
Media en dicha institución educacional.  Desde el año 2000 se desempeña como docente en el 
Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional y desde el 2008 colabora en el 
Magíster en Administración Educacional de la Universidad de los Andes.

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

mARíA FRANCISCA DUSSAILLANT LEhmANN
Consejera designada por el Presidente de la República y ratificada por el Senado, a partir de una 
terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Ingeniero Civil de Industrias y Ph.D. en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y Master of Arts in Education, University of North Carolina at Chapel Hill. 
Fue  consultora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y es Profesora 
Investigadora en la Universidad del Desarrollo. Anteriormente fue investigadora del Centro de 
Estudios Públicos, donde se especializó en temas de educación y mercado laboral.

PEDRO mONTT LEIvA
Consejero designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, a partir de 
una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública.
Profesor de Química y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
estudios de Postgrado en Gestión Pública en la Universidad de Lincoln, Reino Unido. 
Actualmente realiza consultorías en México y es investigador asociado del Centro de Estudios 
del Desarrollo. Fue Subsecretario de Educación, Jefe de la Subdivisión de Educación General y 
Jefe de la Unidad de Curriculum y Evaluación del Ministerio de Educación.
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PEDRO PABLO ROSSO ROSSO
Consejero designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, a partir de 
una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública. 
Médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Especialista en pediatría, 
realizó estudios de postgrados en Estados Unidos, país donde entre 1970 y 1984 fue profesor 
en la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia.  Regresó a Chile para integrarse 
a la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución en la que ocupó el cargo de Decano 
de la Facultad de Medicina (1992-2000) y Rector (2000-2010). Experto en temas de gestión 
académica, desde  2009 es Presidente de la Organización de Universidades Católicas de 
América Latina y el Caribe (ODUCAL).

JOSé WEINSTEIN CAyUELA
Consejero designado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, a partir de 
una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública. 
Doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Es Profesor Titular de la 
Universidad Diego Portales y director del Doctorado en Educación que dicha institución realiza 
en conjunto con la Universidad Alberto Hurtado. Fue Ministro de Cultura y Subsecretario de 
Educación. Ha trabajado como investigador y consultor en temas vinculados a educación, 
juventud, cultura y pobreza. Entre otros cargos, fue Gerente del Área de Educación de la 
Fundación Chile y ha sido consultor del Banco Mundial, CEPAL, OECD y el BID.

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

ROBERTO GUERRERO DEL RíO
Consejero designado por los Rectores de las Universidades Privadas autónomas acreditadas.
Abogado, Universidad de Chile. Socio fundador del estudio de abogados Guerrero, Olivos, 
Novoa, Errázuriz. Fue profesor de Derecho en la  Facultad de Economía de la  Pontificia 
Universidad Católica de Chile  y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Finis 
Terrae. En dicha casa de estudios también ocupó los cargos de Decano de la Escuela de 
Derecho, Secretario General   y Rector.

ALEJANDRO mACkAy BARRIGA
Consejero designado por los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados.
Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph.D. en Ingeniería 
Eléctrica, University of Alberta, Canadá. Es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de 
la PUC. Ha sido Director de la Escuela de Ingeniería y  Director de Desarrollo Académico de la 
Vicerrectoría Académica de dicha universidad. Asimismo, fue Profesor Instructor de Laboratorios 
de Ingeniería Eléctrica de la University of Alberta. Durante 10 años, ocupó el cargo de director 
de la Escuela de Ingeniería del Instituto Profesional DuocUC.
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L I N E A m I E N T O S  E S T R AT é G I C O S

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

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

> Promover la transparencia del sistema educacional a través de la difusión, análisis y generación de 
nuevos conocimientos en el campo de la educación escolar y superior, y de la adecuada provisión 
de información para los distintos actores del sistema.

NUESTRO ROL

EN EDUCACIÓN ESCOLAR:

> Aprueba o formula observaciones fundadas a las bases curriculares para cada uno de los niveles 
de la educación regular parvularia, básica y media, y para las formaciones diferenciadas que existan 
o pudieren crearse en educación media, para las modalidades de educación de adultos y especial 
o diferencial, y para las modalidades que pudieren crearse.

> Aprueba o formula observaciones a las adecuaciones curriculares para poblaciones específicas, 
incluidas, entre otras, los pueblos originarios y los talentos.

> Aprueba los planes y programas para la educación básica y media, y para la educación de 
adultos, elaborados por el Ministerio de Educación. 

mISIÓN
Cautelar y promover la calidad de la educación parvularia, básica, media y superior, en el marco 
de los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y superior, a través de 
la evaluación de diversas propuestas educacionales de organismos públicos e instituciones de 
educación y la entrega oportuna de información a estudiantes, académicos y la comunidad en 
general.
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> Sirve de única instancia en los procesos de reclamación de las decisiones del Ministerio de 
Educación de objetar los planes y programas que se le presenten para su aprobación.

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

> Informa favorablemente o con observaciones los estándares de calidad propuestos por el 
Ministerio de Educación. 

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

> Asesora al Ministro de Educación en las materias que éste le consulte.

> Realiza otras funciones que la ley o leyes especiales establezcan.

EN EDUCACIÓN SUPERIOR:

> Administra el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de Educación Superior, en 
conformidad a las normas establecidas en la ley.

> Se pronuncia sobre los proyectos institucionales presentados por las nuevas instituciones de 
Educación Superior para efectos de su reconocimiento oficial.

> Verifica el desarrollo de los proyectos institucionales de las nuevas instituciones de Educación 
Superior que hayan sido aprobados.

> Establece sistemas de examinación selectiva para las asignaturas o cursos de las carreras 
impartidas por las instituciones de educación adscritas a procesos de licenciamiento. 

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

13
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L I N E A m I E N T O S  E S T R AT é G I C O S

> Administra el proceso de revocación del reconocimiento oficial de las instituciones adscritas 
al sistema de licenciamiento, velando especialmente por la continuidad de estudios de los 
alumnos matriculados. Asimismo, colabora en la administración de procesos de titulación 
pendientes.

>Apoya al Ministerio de Educación en la administración de los procesos de cierre de las 
instituciones de Educación Superior autónomas, especialmente en lo que dice relación con los 
procesos de titulación de los estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus estudios.

> Sirve de instancia de apelación respecto de las decisiones de la Comisión Nacional de 
Acreditación, de conformidad a la ley Nº 20.129.

> Concurre con su acuerdo a los procesos iniciados por el Ministerio de Educación sobre el 
cierre de las instituciones autónomas de Educación Superior, sus sedes o carreras, a pedido de 
éste, de acuerdo a las disposiciones de la ley Nº 20.129.

TRANSPARENCIA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN

> Sustenta sistemas de información estadística y desarrolla bases de datos sobre el sistema de 
educación superior a fin de satisfacer los requerimientos de información de distintos usuarios 
(postulantes, estudiantes, investigadores, gestores de las instituciones y autoridades públicas).

> Promueve y facilita el desarrollo de investigación sobre la educación escolar y superior.

> Edita la Revista Calidad en la Educación orientada a difundir estudios y presentaciones que 
se abocan al análisis de la educación superior, al intercambio de experiencias, y a promover el 
debate en torno a estos asuntos.

> Realiza seminarios y talleres para fomentar la reflexión sobre diversas temáticas relevantes en 
el ámbito de la educación.
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S I S T E m A S  D E  A S E G U R A m I E N T O  D E  L A 
C A L I D A D  D E  L A  E D U C A C I Ó N

En concordancia con las funciones y atribuciones descritas, el Consejo Nacional de Educación 
es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Escolar (SINAC EE)  como del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior (SINAC ES).

SISTEmA NACIONAL DE ASEGURAmIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN ESCOLAR

En materias de educación escolar,  la normativa vigente establece que es deber del Estado 
propender a asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos, tanto 
en el ámbito público como en el privado. Corresponde al Ministerio de Educación, al Consejo 
Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de 
Educación, en el ámbito de sus respectivas competencias, la administración del Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

Formular e implementar políticas, normas y regulación sectorial:
> Reconocimiento oficial y asistencia técnica a establecimientos.
> Financiamiento
> Órgano rector del sistema nacional de aseguramiento de la 
 calidad: determinación del plan anual de aseguramiento 
 de la calidad, definición de estándares de calidad y las
 políticas para su promoción. 
> Diseño de instrumentos curriculares y el plan de
 evaluaciones nacionales e internacionales. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

C. NACIONAL DE EDUCACIÓN
> Aprobar e informar instrumentos curriculares y de 
evaluación para la educación escolar, presentados por el 
Ministerio o la Agencia.

SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
>.Fiscalizar cumplimiento de normativa educacional y 

uso de recursos estatales.
 

> Investigar y resolver denuncias  y canalizar reclamos.
> Informar a la comunidad.

>.Evaluar el  aprendizaje de los estudiantes y el 
desempeño de los establecimientos y sus sostenedores.

>.Ordenar establecimientos según estándares de aprendizaje
 y otros indicadores de calidad. 

> Informar a la comunidad.

AGENCIA DE CALIDAD

SISTEMA NACIONAL 
DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA E. ESCOLAR
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El Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (SINAC-ES) está 
compuesto por el Ministerio de Educación, a través 
de su División de Educación Superior,  el Consejo 
Nacional de Educación y la Comisión Nacional de 
Acreditación. El objetivo del sistema es resguardar 
y promover la calidad de la educación superior en
el país, a través del licenciamiento de nuevas 
instituciones, la acreditación institucional,  

la acreditación de carreras y programas y la 
información pública.

Para el adecuado funcionamiento del SINAC-ES 
la ley ha creado un Comité de Coordinación, el 
cual vela por la adecuada coordinación de las 
actividades de los distintos organismos que lo 
integran.

 

SISTEmA NACIONAL DE ASEGURAmIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

S I S T E m A S  D E  A S E G U R A m I E N T O  D E  L A 
C A L I D A D  D E  L A  E D U C A C I Ó N
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SECRETARíA TéCNICA

La Secretaría Técnica del Consejo cuenta con 
38 funcionarios, y es la encargada de realizar 
todas aquellas actividades y tareas que el 
Consejo le encomiende para el cumplimiento 
de sus funciones. 

En este sentido, la Secretaría Técnica es la 
responsable de coordinar las labores de 
evaluación de pares académicos externos,

recolectar y procesar los antecedentes relevantes 
que permiten a los consejeros tomar decisiones 
de manera informada y poniendo en práctica 
aquellas decisiones y medidas que se adoptaron 
al interior del Consejo. El trabajo de la Secretaría 
Técnica está organizado en cinco departamentos: 
Escolar, Superior, Investigación e Información 
Pública, Jurídico y  Gestión.
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CEn cumplimiento de su función en materia escolar, 
durante el periodo, al CNED le correspondió  
evaluar y pronunciarse en torno a un conjunto 
de propuestas presentadas por el Ministerio de 
Educación y la Agencia de la Calidad tendientes 
a implementar las nuevas disposiciones legales 
sobre el currículo y la evaluación, contenidas en 
las leyes Nº 20.370 y Nº 20.529.

1 >CRITERIOS DE EvALUACIÓN

Para cumplir con su labor, el Consejo definió 
criterios de evaluación para todos los ámbitos 
en los que le correspondió pronunciarse durante 
2013. Estos criterios consideran el análisis en 
torno a tres dimensiones de calidad centrales:  

Antecedentes: 
Referidos  al marco normativo y la fundamen-
tación en base a evidencias de la propuesta. 

Aspectos Técnicos: 
Incluyen los procedimientos empleados para la 
elaboración de la propuesta, coherencia entre 
los componentes de la propuesta y con otros del 
sistema escolar y procedimientos de consulta 
pública, entre otros. 

Aspectos Prácticos: 
Considera la claridad de la propuesta, su 
implementación en el sistema escolar, y ausencia 
de sesgo y discriminación, entre otros.

E D U C A C I Ó N  E S C O L A R

Evaluar las propuestas
de Otros Indicadores de

calidad de educación

Evaluar la propuesta de planes
y Programas de Estudio

Evaluar Bases
Curriculares

Informar la 
propuesta de Metodología 

de Ordenación de 
Establecimientos

Evaluar las 
propuestas de 

Estándares Indicativos 
de Desempeño para los 

Establecimientos
Educacionales y sus 

Sostenedores
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2 >PROCESOS DE EvALUACIÓN DE 
PROPUESTAS EN EDUCACIÓN ESCOLAR

El Consejo Nacional de Educación desarrolla 
procesos de evaluación que pueden constar 
de dos etapas. Tras la presentación de una 
propuesta tiene 60 días para aprobar, rechazar 
o hacer observaciones. En caso de que el 
Consejo formule observaciones, el Ministerio 
de Educación deberá dar respuesta a éstas 
en una segunda presentación, en cuyo caso 
el Consejo cuenta con 45 días para analizar 
y aprobar o rechazar definitivamente la 
propuesta.

Para los distintos procesos evaluativos que 
le corresponde desarrollar, el CNED recurre 
a evaluadores externos, con el fin de contar 
con más elementos de juicio para la toma 
de decisión. Dicha evaluación externa es 
encomendada a consultores, profesionales, 
técnicos, investigadores, docentes o 
administradores en el ámbito de la educación 
escolar, nacionales o extranjeros, convocados 
por el Consejo en razón de sus calificaciones, 
experiencia o trayectoria, para analizar las 
distintas materias acerca de las que debe 
pronunciarse.

Durante el año 2013, participaron 202 
consultores nacionales y 12 internacionales 
en la evaluación de propuestas efectuadas 
por el Ministerio de Educación y la Agencia 
de Calidad: bases curriculares; adecuaciones 
curriculares para poblaciones específicas; 
planes y programas de estudio; estándares 
de calidad; otros indicadores de calidad 
educativa y metodología de ordenación de 
establecimientos educacionales.

Adicionalmente, el Consejo considera, a través de 
entrevistas o diálogo directo, la opinión de actores 
relevantes del sistema educacional, obteniendo 
así insumo de las experiencias en terreno para la 
toma de decisiones. En 2013, participaron en las 
sesiones un total de 72 invitados que aportaron 
con diversas perspectivas desde sus respectivos 
ámbitos de desempeño (regiones, municipios, 
fundaciones y escuelas).

3 >ACCIONES 2013

A >BASES CURRICULARES: 

Las bases curriculares establecen objetivos de 
aprendizaje (OA) que definen los desempeños 
mínimos que se espera que los estudiantes 
logren en cada asignatura y en cada curso. Estos 
objetivos integran habilidades, conocimientos y 
actitudes que se consideran relevantes para que 
niños, niñas y jóvenes alcancen un desarrollo 
armónico e integral que les permita enfrentar su 
futuro con las herramientas necesarias y participar 
de manera activa y responsable en la sociedad.

ACUERDOS

>Durante 2013, el CNED aprobó las Bases 
Curriculares de la Formación Diferenciada 
Técnico-Profesional de 34 Especialidades, 7 
especialidades fueron aprobadas en una primera 
presentación y 27 en segunda presentación, tras 
un proceso de formulación de observaciones.

21
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>Asimismo, se aprobaron, en segunda 
presentación, las bases curriculares de 7° básico 
a 2° medio, de las asignaturas de Lengua y 
Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Educación 
Física y Salud e Inglés.

Relacionado con este mismo ámbito, el Consejo 
Nacional de Educación debe pronunciarse acerca 
de las adecuaciones curriculares para poblaciones 
específicas. Éstas permiten la operacionalización 
de requerimientos educativos de personas o 
poblaciones, que necesitan de ajustes especiales 
al currículo con el propósito de garantizar la 
igualdad en el derecho de la educación.

B >PLANES Y PROGRAMAS:

El PLAN DE ESTUDIO define la organización 
del tiempo escolar para el logro de los 
objetivos de aprendizaje determinados en las 
Bases Curriculares, definido para cada curso 
y sus respectivas asignaturas. Por su parte, el 
PROGRAMA DE ESTUDIO, entrega actividades 
que abordan los objetivos de aprendizaje 
delineados en las bases curriculares. 

ACUERDOS

>Durante 2013, se aprobó en segunda 
presentación los criterios y orientaciones 
de adecuación curricular para estudiantes 
de educación parvularia y básica con 
necesidades educativas especiales, de 
escuelas especiales o regulares, con o sin 
proyectos de integración.

Tanto en la enseñanza básica como media, 
se individualizan por asignatura, incluyendo 
orientaciones que relacionan las actividades 
con los objetivos de aprendizaje, las 
habilidades a desarrollar y los recursos 
educativos involucrados, de manera de 
apoyar el proceso de planificación de clases, 
la implementación y eva luac ión  de  los 

E D U C A C I Ó N  E S C O L A R

Tabla 1. Propuestas de Bases y Adecuaciones curriculares analizadas en 2013

*En las observaciones realizadas por el Consejo a la primera presentación de la propuesta de bases curriculares de la enseñanza media 
Técnico Profesional, se solicitó que la mención Montaje Industrial de la especialidad Construcciones Metálicas, se constituyera en una 
especialidad en sí misma. Por ello en la segunda presentación el ministerio entregó 27 propuestas de especialidad.

     Bases Curriculares

     Adecuaciones Curriculares

0
34

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

40
7 26 27

32 033 0
E. Media Técnico Profesional 34 Especialidades
E. Media Lengua y Literatura (7°- 2°Medio)

E. Media C. Naturales (7°- 2°Medio)
E. Media  Historia, Geografía y C. Sociales.  
(7°- 2°Medio)
E. Media E. Física y Salud (7°- 2°Medio)

E. Media Matemática (7°- 2°Medio)

E. Media Inglés (7°- 2°Medio)

Adecuación curricular para estudiantes de E. 
Parvularia y Básica con necesidades educativas 
especiales

7

1 0 0 01 00

Pendientes
al 01/01/13PROPUESTAS Recibidas

    2013
1era Presentación

Aprobada Observada
2da Presentación

Aprobada Rechazada
Pendientes
al 31/12/13

*
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>Asimismo, fueron observadas las propuestas 
de plan y programas de estudio de las 34 
especialidades para la formación diferenciada de 
la Educación Media Técnico Profesional. Luego, 
el plan y los programas fueron reformulados, 
rechazándose el primero y aprobándose los 
segundos al iniciar el año 2014.

aprendizajes de los estudiantes. De 
acuerdo con la Ley General de Educación, 
el Ministerio de Educación debe elaborar 
planes y programas de estudio, los que son 
obligatorios para aquellos establecimientos 
que no cuenten con los propios.

ACUERDOS

>Durante 2013, se aprobó en primera 
presentación, el Plan de Estudio de 7° básico 
a 2° medio y el Programa de Estudio para 
4° Básico de la asignatura Lengua Indígena: 
Aymara, Quechua, Mapuzugun y Rapa Nui.

Tabla 1 y 2: Cabe señalar que se contabiliza como una única propuesta aquellas que son ingresadas como tales por el Ministerio y que 
consideran una única asignatura, la cual puede incluir distintos cursos.

Tabla 2. Propuestas de Planes y Programas de Estudio analizadas en 2013

Planes 0 2 1 10

0 0

0

Plan E. Media general (7°- 2°Medio)
Plan E. Media Técnico

Programas
Prog. E. Media Técnico Profesional 
34 Especialidades
Prog. E. Media Lengua y Literatura (7°-8°)

Prog. E. Media Matemática (7°- 2°Medio)

1

Prog. E. Media C. Naturales (7°- 2°Medio)
Prog. E. Media  Historia, Geografía y C. Sociales 
(7°-8°)
Prog. E. Media E. Física y Salud (7°- 2°Medio)

Prog. E. Básica Lengua Indígena (4° básico)

Prog. E. Media Inglés (7°- 2°Medio)

Pendientes
al 01/01/13PROPUESTAS Recibidas

    2013
1era Presentación

Aprobada Observada
2da Presentación

Aprobada Rechazada
Pendientes
al 31/12/13

0

1 1
11

1

34

1

1

1

1

1

1

41

1

34

34

43

34

1

1

2

1

2

1

2
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C >EvALUACIÓN ESCOLAR

En relación con la dimensión de evaluación 
escolar, el Consejo Nacional de Educación debe 
evaluar diferentes instrumentos: el plan de 
evaluación, los estándares de calidad, los otros 
indicadores de calidad educativa, las normas 
de calificación y promoción e informar sobre la 
metodología de ordenación de establecimientos.

Los ESTÁNDARES DE CALIDAD se entienden 
como el conjunto de criterios cuantitativos 
y cualitativos, identificables y socialmente 
validados que tienen por finalidad última el 
logro de los objetivos educativos acordados por 
la sociedad. Sobre la base de estos criterios se 
evalúa el desempeño alcanzado por los distintos 
actores en el logro de sus objetivos. En el marco 
del sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación escolar, establecido en la Ley General 
de Educación, se requiere definir estándares 
indicativos de desempeño de los establecimientos 
educacionales y sus sostenedores y además, 
estándares de aprendizaje de los estudiantes 
en determinados momentos de su trayectoria 
escolar en la enseñanza básica y media.

ACUERDOS

>  Durante 2013, en una primera presentación, 
se formularon observaciones a la propuesta 
de estándares indicativos de desempeño 
para los establecimientos educacionales y sus 
sostenedores y la propuesta de estándares de 
aprendizaje para 2° básico correspondiente a la 
asignatura de Lenguaje: Lectura. 

Posteriormente, la reformulación de estas 
propuestas fueron evaluadas favorablemente.

>Asimismo, en segunda presentación se informó 
favorablemente la propuesta de estándares de 
aprendizaje para 4° y 8° básico correspondiente 
a la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.

Los OTROS INDICADORES DE CALIDAD 
EDUCATIVA, son un conjunto determinado de 
índices estadísticos que entregan información 
acerca de los resultados obtenidos por un 
establecimiento educacional en relación 
con objetivos complementarios a aquellos 
considerados en los estándares de aprendizaje. 
De este modo, los indicadores promueven una 
evaluación integral del logro de los objetivos 
generales de la educación establecidos en la 
Ley General de Educación.

ACUERDO

> En 2013, el Consejo aprobó en  segunda 
presentación la propuesta de otros indicadores 
de calidad educativa, a saber: autoestima 
académica y motivación escolar, clima de 
convivencia escolar, participación y formación 
ciudadana, hábitos de vida saludable, asistencia 
escolar, retención escolar, equidad de género y 
titulación técnico profesional.

E D U C A C I Ó N  E S C O L A R

3

Ver Anexo 3 Estado de avance de Componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad Escolar (estándares de aprendizaje, 
estándares indicativos de desempeño, otros indicadores de calidad educativa, plan de evaluaciones y metodología de ordenación.

3
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Las NORMAS DE EVALUACIóN, 
CALIFICACIóN y PROMOCIóN detallan 
las condiciones esenciales para que los 
y las estudiantes de enseñanza básica y 
media sean promovidos dentro del sistema 
educacional chileno. Estas normas fijan la 
escala de calificación común para todos 
los establecimientos, la nota mínima de 
aprobación y las asignaturas mínimas que un 
estudiante debe aprobar para ser promovido 
al curso siguiente o la nota promedio mínima 
exigible en el caso de reprobar alguna de 
esas asignaturas mínimas. Estas normas 
también detallan el porcentaje de asistencia 
anual mínimo para que un estudiante sea 
promovido y los criterios generales para 
la promoción con necesidades educativas 
especiales.

ACUERDO

> En segunda presentación, el Consejo 
aprobó las normas de evaluación, calificación 
y promoción escolar para estudiantes 
de educación básica y media, formación 
diferenciada humanístico-científica y artística, 
presentada por el Ministerio de Educación.

La METODOLOGíA DE ORDENACIóN DE 
ESTABLECIMIENTOS constituye uno de los 
elementos centrales del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad que permitirá clasificar a las escuelas 
en cuatro categorías (desempeño Alto, Medio, 
Medio-bajo e Insuficiente) y cuyo propósito es 
identificar a los establecimientos que presentan 
necesidades de apoyo con el fin de orientarlos 
para que todos los estudiantes alcancen los 
objetivos y estándares de aprendizaje. A partir 
de los resultados asociados a los estándares de 
aprendizaje, los otros indicadores de calidad 
educativa, y considerando las características de 
los estudiantes y, cuando proceda,  los indicadores 
de progreso o valor agregado, se establecerán 
necesidades y modalidades de apoyo para los 
establecimientos y la frecuencia de las visitas. Si 
los resultados de los establecimientos de bajo 
desempeño no mejoran en un plazo determinado 
por ley (4 a 5 años), luego de recibir apoyo técnico 
pedagógico,  se procederá a la revocación del 
reconocimiento oficial de los mismos.

Tabla 3. Propuestas de instrumentos de Evaluación Escolar analizadas en 2013

Estándares de Aprendizaje Historia, geografía y 
Ciencias sociales 4º y 8º.

Estándares Indicativos de Desempeño para 
establecimientos educacionales y sus sostenedores.

Estándares de Aprendizaje Lenguaje  2º Básico.
Otros Indicadores de calidad de la Educación.
Normas de Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar para Alumnos de E. Básica y Media,
Formación Direfenciada Humanístico- Científica y 
Artística.

Evaluación Escolar

Pendientes
al 01/01/13PROPUESTAS Recibidas

    2013
1era Presentación

Aprobada Observada
2da Presentación

Aprobada Rechazada
Pendientes
al 31/12/13

2 2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

3 3 30 0
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ACUERDO

>El CNED informó la propuesta de Metodología 
de Ordenación de Establecimientos propuesta 
por la Agencia de la Calidad de la Educación,  
tras un profundo trabajo de análisis, el que 
incluyó un proceso de consultoría externa con 8 
especialistas, cinco nacionales y tres extranjeros; 
un estudio cualitativo con el fin de observar la 
percepción de validez, utilidad e impacto de 
distintos actores vinculados a la gestión escolar 
y, además, invitó a sesión del Consejo a diversos 
actores con responsabilidades en la gestión de 
establecimientos para conocer su opinión sobre 
la materia. 

>En dicho informe el Consejo reconoce el desafío 
que implica el diseño y la elaboración de una 
Metodología de Ordenación de Establecimientos 
considerando que ésta debe indicar con claridad, 
a cada establecimiento, cómo mejorar su calidad 
educativa a partir de los resultados educativos 
que sean considerados. También debe resguardar 
que las categorías resultantes sean justas de 
acuerdo a los diversos contextos y que éstas 
favorezcan la movilidad hacia niveles superiores 
de desempeño. 

>También se indica la relevancia de que la 
Ordenación logre comunicar pedagógicamente 
la información que derive de los resultados de los 
indicadores para que éstos insumen los planes de 
mejoramiento y de apoyo particulares de manera 
eficiente y efectiva.

>En este contexto, el CNED recomienda un inicio 
responsable y progresivo de la implementación 
de la Metodología de Ordenación, por lo que le 

parece fundamental que se lleve a cabo una 
marcha blanca gradual, más extensa que la 
propuesta, que permita poner a prueba los 
insumos y procedimientos que utiliza, además 
de comunicarla adecuadamente para que sea 
significativa para toda la comunidad educativa.

El ESTUDIO INTERNACIONAL SOBRE PRIMERA 
INFANCIA (ECES), desarrollado por la 
International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, lEA, busca revisar y 
describir la forma en que se provee educación en 
la primera infancia y su impacto en el desarrollo 
posterior. En él participarán casi la totalidad 
de los países de la OCDE, tendrá una duración 
de 6 años y se desarrollará en tres etapas: 
(i) recolección de información de diferentes 
países acerca del marco legal de la educación 
parvularia, políticas públicas y modelos de 
oferta y proveedores; (ii) examen de la manera 
en que se organiza la educación parvularia en 
los centros, accesibilidad, inclusión y calidad, y 
(iii) estudio del nivel de desarrollo de los niños 
al ingresar a la educación básica, de acuerdo 
a varios aspectos como zona geográfica, nivel 
socioeconómico, formación de las educadoras, 
infraestructura, entre otros.

ACUERDO

>El 2013, al Consejo le correspondió entregar 
su opinión al Ministerio de Educación, respecto 
a la  participación de Chile en dicho estudio. 
Los consejeros manifestaron su conformidad, 
valorando la posibilidad de contar con mejor 
información y tener un buen  diagnóstico acerca 
de la etapa preescolar, pues contribuirán como 
insumos para la generación de políticas públicas

E D U C A C I Ó N  E S C O L A R
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en estas materias. En ese contexto, estimaron 
positivo contar con la visión comparada y 
la sistematización de los datos que pudiera 
obtenerse luego de este estudio.

4> SíNTESIS DE PROPUESTAS EN 
EDUCACIÓN ESCOLAR

> En el periodo, el Ministerio de Educación 
envió 86 propuestas, 9 fueron aprobadas en 
una primera presentación y 34 en segunda 
presentación. Quedaron pendientes para 
decisión durante el año 2014 un total de 43 
propuestas.

> Durante 2013 se cuadriplicó el  número 
de propuestas enviadas por el Mineduc 
respecto del año 2012 en el cual ingresaron 
23 propuestas: 15 aprobadas en primera 
presentación, 5 en segunda presentación y 3 
quedaron pendientes de decisión para el año 
2013.

> Las Bases Curriculares de la Formación 
Diferenciada Técnico Profesional de Enseñanza 
Media aprobadas en 2013 plantean una 
actualización de las especialidades y de sus 
perfiles de egreso en relación al currículum 
vigente. Un aspecto a destacar es que 
estas bases  buscan articular una formación 
general y una formación diferenciada que, 
en su conjunto,  habiliten a los estudiantes 
para desempeñarse exitosamente tanto en el 
ámbito laboral como en la educación superior 
técnica o académica. 

Una innovación de esta propuesta fue la creación 
de menciones en aquellas especialidades que 
presentan nichos diferenciados específicos en el 
mercado laboral.  Asimismo, se discontinuaron 
especialidades y  se crearon nuevas.

> El trabajo realizado por el CNED en el 
ámbito escolar ha buscado ser colaborativo 
y propositivo. Durante 2013, si bien sólo 10% 
de las propuestas se aprobaron en primera 
presentación, la mayor parte fue aprobada 
en segunda instancia, tras un proceso de 
reformulación por parte del Ministerio a partir 
de las observaciones del Consejo, con el fin 
de subsanar falencias o mejorar aspectos 
detectados  durante el proceso de análisis 
llevado a cabo.

>Cabe destacar el carácter estratégico y 
novedoso para nuestro sistema de algunos 
instrumentos de evaluación escolar aprobados 
o informados durante el periodo, como son 
los Estándares de Aprendizaje, los Otros 
Indicadores de la Calidad Educativa, los 
Estándares Indicativos de Desempeño y la 
Metodología de Ordenación, todos elementos 
fundamentales del sistema de aseguramiento 
de la calidad del sistema escolar que se ha 
puesto en marcha paulatinamente a partir del 
año 2011.
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En materias de educación superior, al Consejo 
le corresponde administrar el sistema de 
licenciamiento de las nuevas instituciones de 
educación superior, certificar su autonomía 
o  solicitar la revocación de su reconocimiento 
oficial; actuar como instancia de apelación 
respecto de algunas de las decisiones de la 
Comisión Nacional de Acreditación y participar 
en el proceso de revocación de reconocimiento 
oficial y proceso de cierre de instituciones 
autónomas.

1 >CRITERIOS DE EvALUACIÓN

Para cumplir con su labor, el Consejo ha definido 
criterios de evaluación para los procesos 
que deben ser sometidos a su decisión en 
educación superior. En el caso específico del 
licenciamiento, los criterios establecen, sobre 
una base conceptual, el nivel de desempeño 
que una institución de educación superior debe 
alcanzar en sus distintas áreas y funciones para 
que el desarrollo de su proyecto institucional sea 
considerado satisfactorio por el Consejo, a partir 
de las variables que contempla la ley. 

Los criterios de evaluación han sido diseñados 
de manera diferenciada para universidades,   
institutos profesionales y centros de formación 
técnica, de acuerdo con la naturaleza particular 
de cada institución.

2> PROCESOS DE EvALUACIÓN DE 
PROPUESTAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

En los distintos procesos evaluativos que le 
corresponde desarrollar, el Consejo recurre a 
académicos y/o profesionales en virtud de su

trayectoria y experiencia para actuar como 
pares evaluadores. Los consultores o pares 
evaluadores pueden ser convocados a participar 
en procesos evaluativos, tales como:

> Proyectos institucionales de entidades que 
aspiran a obtener reconocimiento oficial como 
instituciones de educación superior.

> Proyectos de nuevas carreras de instituciones 
en licenciamiento y de sus modificaciones; 
verificación del desarrollo de  instituciones 
en licenciamiento, a través de visitas 
efectuadas por comisiones de pares; grado de 
cumplimiento de las acciones dispuestas por 
el Consejo a instituciones en licenciamiento, 
mediante revisión documental, o bien, a 
través de visitas; examinaciones, proceso que 
comprende la revisión de exámenes aplicados 
por instituciones en licenciamiento (documental 
o presencialmente), o el diseño, la aplicación 
y evaluación de exámenes a estudiantes de 
instituciones en licenciamiento.

> Apelaciones en contra de determinadas 
decisiones adoptadas por la Comisión Nacional 
de acreditación respecto de la acreditación de 
instituciones autónomas y de sus programas.

> Finalmente, en solicitudes de revocación 
de reconocimiento oficial de instituciones de 
educación superior autónomas presentadas por 
el Ministerio de Educación.

E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R
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En lo que se refiere al licenciamiento, los 
procesos de evaluación de nuevos proyectos 
institucionales, nuevas carreras y de sus 
modificaciones mayores, contemplan dos 
fases evaluativas: en la primera, el Consejo 
cuenta con 90 días para decidir acerca de 
su aprobación o negación, formulando 
sus observaciones. De ocurrir lo segundo, 
las instituciones cuentan con 60 días para 
reformular sus proyectos de acuerdo con 
las observaciones realizadas, tras lo cual 
el Consejo dispone de otros 60 días para 
aprobar o rechazar definitivamente los 
proyectos. Los demás procesos constituyen 
parte de la verificación continua y progresiva 
que el Consejo va realizando respecto 
del funcionamiento y desarrollo de las 
instituciones, en distintos ámbitos. 

3 >ACCIONES 2013

A > LICENCIAMIENTO:

El licenciamiento que efectúa el Consejo 
Nacional de Educación corresponde a un 
sistema de supervisión integral y obligatorio 
de las nuevas instituciones de educación 
superior privadas, que se lleva a cabo mediante 
diversos mecanismos de evaluación periódica 
de desempeño y que cubre las variables más 
significativas del desarrollo del proyecto 
institucional: cuerpo académico, estudiantes, 
planes y programas de estudio, recursos para 
la docencia (bibliotecas, laboratorios, talleres, 
equipos computacionales), infraestructura 
física, equipamiento, recursos económicos 
y financieros, servicios, actividades 
de investigación y extensión, -cuando 

corresponde- entre otras. La evaluación es 
de carácter fundamentalmente cualitativo, sin 
perjuicio de considerarse aspectos cuantitativos 
del desarrollo de las instituciones. Se lleva a cabo 
mediante mecanismos de evaluación externa, 
donde cumple un rol importante la visita en 
terreno de comisiones de expertos designados 
para ello. Finalmente, el licenciamiento puede 
conducir a la certificación de autonomía de 
las nuevas instituciones, una vez cumplidos los 
plazos legales, o a su cierre. 

En el año 2013, hubo un total de 15 instituciones 
en proceso de licenciamiento (7 centros de 
formación técnica, 6 institutos profesionales y 2 
universidades).

Gráfico 1. Instituciones en Licenciamiento año 
2013
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A.1>  ETAPAS DEL LICENCIAMIENTO:
El licenciamiento considera básicamente las 
siguientes etapas:

>Aprobación del proyecto institucional, de los 
proyectos de carreras y certificación de recursos
El Consejo Nacional de Educación analiza 
el proyecto institucional presentado, en el 
que la institución en formación formula sus 
declaraciones fundamentales, como la misión, 
visión y propósitos;  expone su programa 
general de desarrollo institucional, informa en 
detalle sobre la oferta formativa que pretende 
entregar y los recursos comprometidos humanos, 
didácticos, físicos y  económicos comprometidos 
para ello, tras lo cual debe decidir si éste está 
en condiciones de ser aprobado o si debe 
ser rechazado. Una vez aprobado el proyecto 
institucional y los de carrera, y habiéndose 
certificado que la institución cuenta con los 
recursos necesarios para desarrollar dichos 
proyectos, el Ministerio de Educación otorgará el 
reconocimiento oficial, que permite a la institución 
dar inicio a las actividades académicas.

Asimismo, durante el período de licenciamiento 
las instituciones de educación superior deberán 
seguir este mismo procedimiento -aprobación 
del proyecto y certificación de recursos por parte 
del Consejo- para crear nuevas sedes, carreras o 
programas.

ACUERDOS

>Respecto de la evaluación de nuevos proyectos 
institucionales, durante 2013, se aprobó el 
proyecto del Centro de Formación Técnica 
Finning y se rechazó el del Centro de Formación 
Técnica Instecap. Asimismo, al 31 de diciembre 
de 2013, quedaron en evaluación 2 proyectos: 
el IP Magnos, que se encuentra aprobado desde 
2012 pero sin certificación de recursos  y el CFT 
Guerra & Raby en etapa de evaluación.

> Considerando las instituciones en proceso 
de formación y aquellas en licenciamiento, el 
Consejo analizó 15 proyectos de nuevas carreras 
y 3 modificaciones de carreras ya aprobadas.

Gráfico 2. Evaluación de Nuevos Proyectos 
Institucionales presentados el 2013

E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R

La certificación de recursos es uno de los requisitos que exige la Ley General de Educación para que las nuevas instituciones de 
educación superior puedan obtener su reconocimiento oficial, además de la aprobación del proyecto institucional y los de carrera 
por parte del Consejo. La certificación consiste en la constatación que hace este organismo de que las instituciones cuentan con 
los recursos docentes, didácticos, económicos, financieros y físicos necesarios para desarrollar su proyecto institucional e impartir 
las carreras aprobadas
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>Verificación
Una vez que la institución ha puesto en 
marcha su proyecto institucional, su nivel 
de concreción es evaluado periódicamente, 
mediante distintos mecanismos, sobre la 
base de los criterios de evaluación definidos 
por el Consejo. El principal mecanismo 
de evaluación con que cuenta el  CNED 
son las visitas de verificación. Ellas 
se encomiendan a comisiones de pares 
evaluadores, cuya función es entregar un 
juicio acerca del grado en que la institución 
cumple con los criterios de evaluación y 
sobre su avance hacia la consecución de los 
propósitos establecidos en sus declaraciones 
de misión y de fines institucionales. Todos los 
antecedentes recabados durante el proceso 
son puestos en conocimiento del Consejo, 
para que éste adopte el acuerdo que 
corresponda. En esta instancia, el Consejo 
emite un informe sobre el estado de avance 
del proyecto y se disponen acciones que 
deberán ser cumplidas satisfactoriamente 
por la institución. Si ello no ocurre, se toman 
medidas por incumplimiento y, dependiendo 
de la gravedad, pueden llevar a la  suspensión 
de ingreso de nuevos estudiantes o a la 
solicitud de revocación del reconocimiento 
oficial efectuada al Ministerio de Educación, 
la que puede recaer sobre carreras, sedes o 
la institución.

ACUERDOS

> En el contexto de  verificación de 
proyecto institucional, se realizaron 16 
visitas de verificación con comisiones de 
pares evaluadores externos. De esas visitas 
derivaron los informes y/o evaluaciones de 
acciones.

 >Examinación selectiva 
Mecanismo de evaluación que  tiene por objeto 
evaluar el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio y el rendimiento de los estudiantes 
de las instituciones en licenciamiento. Una de 
sus modalidades consiste en la revisión ex post 
de los exámenes aplicados por la institución, 
para dar retroalimentación sobre esos aspectos, 
y otra, donde el Consejo diseña, aplica y evalúa 
los instrumentos, y sus resultados son vinculantes 
para la institución y sus estudiantes.

Asimismo, el Consejo cuenta con otras 
herramientas de verificación como las 
evaluaciones y visitas específicas; la evaluación de 
los proyectos de nuevos planes y programas de 
estudio, y sus modificaciones, y la correspondiente 
certificación de recursos; la evaluación de los 
proyectos de nuevas sedes y sus recursos.

ACUERDOS

>Durante 2013 se aplicaron procesos de 
examinación selectiva en 4 instituciones: 
IP Projazz, CFT La Araucana, IP Chileno 
Norteamericano y CFT Manpower;  para un total 
de 17 carreras, 54 asignaturas y lo que implicó la 
revisión de exámenes de 1.589 estudiantes.

>Certificación de autonomía
De conformidad con la ley, el licenciamiento se 
extiende por un lapso mínimo de seis años desde 
el inicio de las actividades académicas. Una 
vez transcurrido ese período, el Consejo debe 
pronunciarse respecto del nivel de concreción 
del proyecto institucional, pudiendo certificar la 
autonomía institucional o prorrogar el período 
de licenciamiento, extendiéndolo hasta por un 
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máximo de cinco años adicionales. Transcurrido 
el plazo máximo de cinco años de prórroga, el 
Consejo dispone sólo de dos opciones. En el 
caso que a juicio del Consejo, el desarrollo del 
proyecto institucional haya sido satisfactorio, se 
certificará la plena autonomía de la institución, 
quedando ella, en consecuencia, facultada para 
otorgar títulos y grados académicos (cuando 
corresponda) en forma independiente. En caso 
contrario, el Consejo solicitará al Ministerio de 
Educación la revocación del reconocimiento 
oficial de la institución, lo que implica su cierre. 
 

ACUERDOS

>Durante 2013, a 5 instituciones les 
correspondió someterse al pronunciamiento del 
Consejo respecto de su autonomía institucional. 
Dos de ellas lograron la certificación de 
autonomía: el CFT de la Industria Gráfica 
INGRAF y el CFT Teodoro Wickel Klüwen; y 
a las otras tres instituciones se les prorrogó el 
periodo de licenciamiento: CFT La Araucana, 
CFT Manpower e Instituto Profesional Projazz.

E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R

*El Consejo acordó solicitar la revocación del reconocimiento oficial al CFT INGRAF. Sin embargo la institución 
presentó un recurso de reposición, el que fue resuelto el 2014, y tras el cual se resolvió certificar la autonomía.

Tabla 5. Síntesis de mecanismos de licenciamiento 2012-2013

Tabla 4. Resultados de los procesos de certificación de autonomía en 2013

PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE AUTONOMÍA 2013 Nº
Certificación de autonomía

Prórroga periodo de licenciamiento

Solicitud de revocación de reconocimiento oficial

Total

2

3

0

5

*

Nº DE INSTITUCIONES

PROPUESTA 2012 2013

18
CFT U IP CFTIPU

15

EN LICENCIAMIENTO

Visitas de verificación

Autonomías certificadas

Nuevos proyectos
institucionales aprobados

Nuevos proyectos
institucionales rechazados

Cierres acordados

8

2

2

2

2 5 11 2 6 7

2 2

16

0

1

1
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B > APELACIONES DE ACREDITACIÓN

El sistema de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior, encomienda al 
Consejo Nacional de Educación servir de 
instancia de apelación de algunas de las 
decisiones de acreditación adoptadas por la 
Comisión Nacional de Acreditación (CNA). 
El procedimiento está regulado por la ley 
Nº20.129 y la Circular 012/2013, del Consejo 
Nacional de Educación. 

>Apelación Acreditación Institucional: Las 
instituciones de educación superior pueden 
apelar ante este Consejo respecto de las 
decisiones de rechazo de acreditación 
institucional adoptadas por la Comisión 
Nacional de Acreditación, para lo cual cuentan 
con un plazo de 15 días hábiles desde la 
notificación de la decisión de la CNA. El 
Consejo debe resolver las apelaciones en un 
plazo de 30 días hábiles.  
 
>Apelación de Acreditación de programas 
de Pregrado: Asimismo, pueden apelar sobre 
las decisiones de acreditación de programas 
de pregrado adoptadas por la Comisión 
Nacional de Acreditación, ya sea por rechazo

de la acreditación o por acreditación por un 
periodo inferior al periodo máximo contemplado 
en la ley. En este caso, las instituciones disponen 
del plazo de 30 días hábiles para presentar su 
apelación, debiendo el Consejo resolverlas en 
igual plazo. 

>Apelación de Acreditación de programas de 
Posgrado: Las instituciones también pueden 
apelar ante el Consejo respecto del rechazo de 
acreditación de programas de posgrado. El plazo 
para apelar es de 15 días hábiles, debiendo el 
Consejo resolverlas en 30 días hábiles.

>Sanciones a Agencias privadas de acreditación: 
Las agencias privadas pueden apelar ante este 
Consejo a las sanciones que les imponga la 
Comisión Nacional de Acreditación, por infracción 
a sus obligaciones. La agencia dispone de un 
plazo de 10 días hábiles para apelar, y el Consejo 
debe resolver en el plazo de 30 días hábiles. Las 
sanciones apelables son la amonestación escrita, 
la multa a beneficio fiscal, la suspensión de la 
autorización de funcionamiento y el término 
anticipado de la autorización. El procedimiento 
para apelar de estas decisiones se encuentra 
regulado por el artículo 42, inciso 2, de la ley 
Nº20.129 y la Circular 108/2007 del Consejo.

Gráfico 3. Distribución de Resultados de 
apelaciones institucionales.

Gráfico 4. Distribución de Resultados de 
apelaciones de programas de posgrado.
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ACUERDOs

>Durante el año 2013 se recibieron 3 apelaciones 
relativas a rechazo de acreditación institucional; 
de ellas fue acogida la apelación de la Universidad 
Bernardo O´Higgins y  rechazada la apelación 
de la Universidad UCINF. La  apelación de la 
Universidad de las Américas quedó en proceso 
de evaluación al cierre del periodo.

>Asimismo, se recibieron 5 apelaciones de 
programas de posgrado. De ellas, 2 fueron 
resueltas en 2013 y 3 quedaron pendientes 
de pronunciamiento para 2014. Se acogió la 
apelación del programa de Doctorado en Salud 
Mental de la Universidad de Concepción y fue 
rechazada la apelación del programa de Magíster 
en Economía Financiera de la Universidad de 
Santiago de Chile. Por otra parte, quedaron 
pendientes de pronunciamiento las apelaciones 
del programa de Doctorado en Didáctica de la 
Matemática de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, del programa de Magíster en 
Ciencias Sociales mención Estudios de Procesos 
y Desarrollos de las Sociedades Regionales 
de la Universidad de Los Lagos y el programa 
de Magíster en Arquitectura del Paisaje de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

>Finalmente, se resolvió una apelación 
interpuesta por una agencia de acreditación 
privada en contra de una sanción impuesta por 
la CNA, apelación que fue rechazada.

C > REvOCACIÓN DE RECONOCIMIENTO 
OfICIAL DE INSTITUCIONES Y PROCESO DE 
CIERRE

>Instituciones en licenciamiento: Corresponde 
al Consejo solicitar al Ministerio de  Educación 
la revocación del reconocimiento oficial, de 
instituciones en licenciamiento –sus sedes 
o carreras, para luego administrar su cierre 
durante el tiempo que media entre esta solicitud 
y la fecha en que se concreta la revocación 
efectivamente mediante el decreto ministerial. 

La administración del cierre contiene 3 líneas 
de trabajo fundamentales: orden y resguardo 
del registro académico y curricular, vinculación 
con la comunidad y los estudiantes y gestión de 
trámites de cierre. El proceso concluye cuando 
se hace entrega al Ministerio de Educación 
de los antecedentes académicos de los 
estudiantes. Durante el año 2013, el Consejo 
no solicitó la revocación de reconocimiento 
oficial de ninguna institución en licenciamiento. 

E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R

Tabla 6. Distribución de Resultados de las apelaciones de acuerdo a su tipo.

* Dicha apelación fue por la no acreditación de las áreas electivas: docencia de Posgrado e Investigación.

TIPO DE APELACIÓN
2012 2013 2014

A A AR R R

Acreditación institucional

Acreditación de programas de posgrados

Acreditación de carreras

1 1 1

1 1

1

0 0

0

0 0 0 0

03 3

3

7

*
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>Instituciones autónomas: Corresponde 
al Consejo concurrir con su acuerdo a los 
procesos de revocación de reconocimiento 
oficial de instituciones de educación superior 
autónomas – o sus sedes o carreras-, que 
inicie el Ministerio de Educación. Asimismo, 
cuando corresponda, debe apoyar al 
Ministerio de Educación en la administración 
de los procesos de cierre de las instituciones 
de Educación Superior autónomas, 
especialmente en lo que dice relación con los 
procesos de titulación de los estudiantes que 
se encuentran en esa etapa de sus estudios.

ACUERDO

En cumplimiento de esta función, durante 
2013 se emitió un acuerdo sobre el cierre 
de sedes del Centro de Formación Técnica 
INACAP, a partir de una solicitud ingresada a 
fines de 2012 por el Mineduc.

D > APOYO EN EL PROCESO DE CIERRE DE 
LA UNIvERSIDAD DEL MAR

Tras la revocación del reconocimiento oficial 
de la Universidad del Mar, en diciembre 
de 2012, correspondió al Consejo apoyar 
al Ministerio de Educación en el cierre de 
la institución, particularmente colaborar 
en el proceso de examinación escrita 
supletoria para la titulación de estudiantes 
egresados de las carreras de pregrado de 
dicho plantel, a excepción de Medicina. 
Cabe señalar, que este ha sido el primer 
cierre no voluntario de una universidad 
autónoma, lo que ha significado aplicar por 
primera vez la regulación de la revocación 
de reconocimiento oficial en estas 
circunstancias.

ACCiONEs DEsARROllADAs: 

>El 21 de junio de 2013 se suscribió entre el 
CNED y el Ministerio de Educación un convenio 
para la examinación de egresados de la 
Universidad del Mar, el que fue aprobado por 
Decreto exento del Ministerio de Educación N° 
687, de 15 de julio de 2013.

> Tras una primera etapa de revisión y análisis 
de la información entregada por el Ministerio 
sobre perfiles de egreso, planes de estudio 
y programas de asignaturas de las carreras 
ofrecidas por la Universidad del Mar, y luego 
de haber sostenido reuniones con distintos 
expertos en evaluación y examinación, el 
Consejo diseñó el plan de examinación escrita 
para los estudiantes, que fue validado por 
opiniones externas, y de acuerdo con él se 
conformaron los primeros grupos de expertos 
por carreras que elaboraron los instrumentos 
de evaluación. 

>El  plan de examinación definió tanto el 
objetivo y objeto de evaluación, como también 
el tipo de instrumento a aplicar. Considerando 
los antecedentes y el contexto de la examinación 
que debe realizar este Consejo, se diseñaron y 
aplicaron exámenes en modalidad de papel 
y lápiz dada la necesidad de evaluación para 
un número indeterminado de estudiantes, 
garantizando condiciones de estandarización, 
validez y objetividad en la evaluación.
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> La elaboración de los exámenes de titulación 
consideró el trabajo de comités conformados por 
expertos para determinar en una primera etapa 
las asignaturas troncales o esenciales, para cada 
carrera. Luego, los expertos categorizaron en 
áreas disciplinarias las asignaturas identificadas 
como fundamentales y las priorizaron de acuerdo 
con su relevancia, con el fin de precisar una tabla 
de especificaciones con número de preguntas, 
tipo de contenidos y niveles taxonómicos que 
fue utilizada en la redacción de ítems para los 
respectivos exámenes. 

> El 15 de noviembre del 2013 se publicaron en 
el sitio web del Consejo Nacional de Educación 
los temarios de las 12 carreras a examinar, con la 
descripción de las áreas a evaluar, bibliografía y/o 
fuentes de información mínima de preparación, 
además de otras orientaciones que permitiera 
a los estudiantes la posibilidad de prepararse 
adecuadamente para rendir sus exámenes. 

> Hubo estudiantes inscritos en 8 de las 12
carreras consideradas en una primera 
examinación. Los exámenes de esas 8 carreras 
estuvieron listos para ser aplicados en diciembre 
de 2013, sin embargo se postergó a petición 
del Ministerio de Educación, en atención a que 
la Universidad del Mar se demoró en la entrega 
de la información requerida para verificar la 
condición de egreso de los estudiantes inscritos 
para rendir el examen.

>El primer proceso de examinación fue 
reprogramado para marzo de 2014 y el CNED 
administró los exámenes a aquellos estudiantes 
debidamente certificados por el Mineduc.

4 >SíNTESIS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

DISMINUCIóN DE INSTITUCIONES EN 
LICENCIAMIENTO

Durante 2013 se mantiene la tendencia a la 
baja de las instituciones en licenciamiento de 
los últimos años, debido al menor número de 
universidades y centros de formación técnica en 
este sistema. Cabe recordar que la ley 20.129 
otorgó un plazo de 2 años para que los CFT que 
se encontraban bajo el sistema de acreditación 
administrado por el Ministerio de Educación se 
traspasaran al sistema de licenciamiento seguido 
ante el Consejo. Dicho traspaso se produjo 
en 2008, lo que implicó que a partir de ese 
momento el Consejo asumió el licenciamiento 
de 25 Instituciones más, reconociéndoles el 
tiempo que llevaban de funcionamiento. De 
esos 25 Centros de Formación Técnica, 12 
han sido cerrados y a 8 se les ha certificado la 
autonomía. 

AUMENTO DE APELACIONES

El incremento de rechazos de acreditación 
efectuados por la Comisión Nacional de 
Acreditación respecto de años anteriores, hace 
prever un consecuente aumento de apelaciones 
durante 2014. En diciembre de  2013 ingresaron 
4  apelaciones, 1 institucional y 3 de programas 

E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R
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de posgrado, lo que implicó que en dicho mes 
se duplicaran los recursos recibidos durante 
el periodo. Este aumento impone nuevos 
desafíos al Consejo, tanto en el esfuerzo 
por disponer de los recursos humanos para 
abordar esta tarea como en el fortalecimiento 
de la información y profundidad de su análisis.

RESPECTO AL PROCESO DE ExAMINACIóN 
DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR

> En el proceso de construcción de 
los exámenes colaboraron de manera 
activa aproximadamente cien docentes 
universitarios, expertos en las diversas 
disciplinas, quienes participaron de talleres 
de construcción de preguntas de selección 
múltiple y elaboraron los ítems requeridos 
que fueron validados por los comités 
expertos.

> El Consejo ha apoyado al Ministerio de 
Educación en la administración del proceso 
de cierre en los términos que indica la ley, 
especialmente en lo que dice relación con el 
proceso de titulación de los estudiantes que se 
encuentran en esa etapa de sus estudios.  Sin 
embargo, uno de los principales problemas 
que se ha presentado en el proceso, ha sido 
la dificultad del Ministerio para obtener los 
antecedentes completos de los estudiantes 

que le permitan certificar la condición de 
egreso. Esto ha entrabado la labor de apoyo del 
Consejo y muestra la necesidad de regular de 
mejor manera los procedimientos asociados a 
este tipo de cierre.

> Es importante reiterar la necesidad de trabajar 
en la implementación de acciones que apunten 
a una mayor regulación y garantía pública de la 
calidad, con el fin de que casos como estos no 
vuelvan a repetirse, y por otra parte, en el caso 
de que ocurran, contar con los mecanismos que 
permitan regular las funciones de cada uno de 
los actores del sistema en este proceso y cautelar 
de manera oportuna y efectiva los derechos de 
los estudiantes que se vean afectados por el 
incumplimiento de los compromisos contraídos 
por las instituciones a las que pertenecen. 

> Finalmente, no hubo en 2013 otras solicitudes 
de revocación de reconocimiento oficial.

Ver Anexo 4 Proceso de Examinación UDM con mayor información sobre el rol del CNED en este proceso.5

5
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El CNED desarrolla sistemáticamente diferentes 
iniciativas con el fin de contribuir con la difusión, 
análisis y generación de nuevos conocimientos 
en el ámbito de la educación, y proveer de 
información adecuada a los distintos actores del 
sistema.

ACCIONES 2013

>SEMINARIO INTERNACIONAL
El Consejo Nacional de Educación organiza 
anualmente seminarios internacionales con 
el objetivo de reunir a actores nacionales y a 
expertos internacionales con el fin de profundizar 
en aspectos relevantes del sistema educativo. 
Hace dos años que el Consejo tomó la decisión 
de que la inscripción fuera gratuita, con el fin de 
facilitar y aumentar su alcance (ver tabla 7).

En octubre de 2013 se llevó a cabo la XVIII versión 
del Seminario Internacional, titulado MARCO DE 
CUALIFICACIONES: EDUCACIóN CENTRADA 
EN LOS RESULTADOS DE APRENDIzAjE DE LOS 
ESTUDIANTES congregando alrededor de 300 
asistentes. El evento convocó la participación 
de expertos internacionales, académicos y 
autoridades de instituciones de educación 
superior y algunos representantes del sector 
productivo.

Este seminario constituyó una oportunidad 
para poner los Marcos de Cualificaciones en la 
agenda de discusión pública y abrió espacio para 
comprender el modo en que pueden promover 
y articular trayectorias formativas. Producto del 
gran interés suscitado, a contar de diciembre 
de 2013, se constituyó una mesa de trabajo, 

convocada por el Consejo, que reúne a diversos 
organismos públicos y privados con el fin de 
elaborar un documento de política pública, 
para ser entregado a las autoridades, que 
entregue razones y orientaciones para iniciar 
la elaboración de un marco de cualificaciones 
nacional que otorgue, en el mediano y largo 
plazo, mayor legibilidad y movilidad a nuestro 
sistema.

>REVISTA CALIDAD EN LA EDUCACIóN
La revista Calidad en la Educación del Consejo 
Nacional de Educación es una publicación 
semestral, que entrega información actualizada 
sobre innovaciones y debates recientes del 
ámbito de la educación superior en Chile y el 
mundo. Recibe artículos de estudios, ensayos y 
comunicaciones de experiencias relevantes en 
materia de gestión, docencia e implementación 
de políticas, entre otras. Está dirigida a 
autoridades, académicos y administradores 
del sistema educativo. Actualmente la revista 
se encuentra registrada en SciELO Chile; 
en LATINDEx en sus versiones electrónica e 
impresa; en CLASE  en su versión impresa;  en el 
directorio de Open Access Journals, en el índice 
de la base de revistas EBSCO Publishing y en 
IRESIE.

Durante 2013, se publicaron los números 38 
y 39 de la revista Calidad en la Educación, 
presentando un total de 17 artículos: 13 estudios, 
3 experiencias y un ensayo.   Los artículos 
publicados abordan temas relevantes en 
materia de gestión, docencia e implementación 
de políticas educativas, entre otros (ver tabla 8).

I N v E S T I G A C I Ó N  E  I N F O R m A C I Ó N  P Ú B L I C A 
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>CONVOCATORIA DE INVESTIGACIóN
La convocatoria de investigación promueve 
estudios respecto del sistema educacional 
chileno para fomentar la generación de 
conocimiento y aportar a la discusión 
pública. A la fecha se han realizado ocho 
convocatorias anuales. El actual Consejo 
extendió la iniciativa a la educación escolar, 
promoviendo estudios de ambos niveles 
educativos en temas prioritarios para la toma 
de decisiones por parte del CNED.

En el año 2013 las propuestas recibidas en el 
ámbito escolar constituyeron el 27% del total, 
evidenciando aumento respecto al año anterior 
que alcanzaron un 17%.

Entre abril y junio de 2013 se recibieron 101 
propuestas de investigación. Tras un proceso 
de evaluación se seleccionaron 6 de proyectos 
para ser financiados mediante honorarios al 
investigador (ver tabla 9).

Tabla 8. Distribución de artículos publicados Revista calidad en la Educación años 2012-2013

Tabla 7. Seminarios internacionales y número de asistentes desde años 2012-2013

Nuevos horizontes en la Formación Docente

Marco de Cualificaciones: Educación centrada
en los resultados en los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes.
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Tabla 9. Propuestas de investigación recibidas y seleccionadas años 2010 a 2013

Tabla 10. Proyectos seleccionados el año 2013

PROPUESTAS SELECCIONADASPROPUESTAS RECIBIDAS

A
Ñ

O

2012

2013

      Total

ED. SUPERIOR ED. ESCOLAR TOTAL TOTALED. SUPERIOR ED. ESCOLAR

74

81

155

17

4

44 9

101

199

5 2

2

13

7

6

4

98

27

TÍTULO
PROYECTOS APROBADOS 2013

 S
U

PE
RI

O
R

 E
SC

O
LA

R

ÁMBITO

“La correspondencia entre las competencias declaradas en el perfil de egreso y los indicadores de evaluación de 
diferentes asignaturas de la malla curricular de carreras de Pedagogía Básica” (U.C.Silva Henríquez).

“Articulación de la formación técnico profesional: Análisis de experiencias locales y lecciones sustraídas de la 
experiencia internacional” (Independiente).

Radiografía de los modelos de acreditación: Organización, procesos y prácticas. El caso de las universidades 
Austral de Chile, De la Frontera y De los Lagos” (U.Austral)

“Evaluación de la herramienta de autoaprendizaje it’s my turn como estrategia efectiva para la adquisición del 
inglés”. (Escuela Fray Escuela Fray Leonardo, U. C. Silva Henríquez,  U. Austral)

“Evaluando el mejoramiento educativo en escuelas chilenas. Una alternativa metodológica a la evaluación para 
el aseguramiento de la calidad”. (PUC)

“Más allá del discurso y las cifras: traspaso del proceso de internacionalización de las instituciones de educación 
superior chilenas al estudiante de pregrado” (Tesista U.Cambridge).

I N v E S T I G A C I Ó N  E  I N F O R m A C I Ó N  P Ú B L I C A 
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>SISTEMA DE INFORMACIóN íNDICES

>CAPTURA 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, es realizado todos los años para 
actualizar la matrícula de pregrado, la oferta    

académica y la matrícula de posgrado. Esta 
información es reportada de manera voluntaria 
por las instituciones de educación, salvo para 
aquellas en licenciamiento. Este sistema ha 
permitido mejorar el acceso y comprensión de la 
información disponible,  apoyando el análisis de 
los consejeros para sus decisiones y colaborando 
a los interesados que toman decisiones en 
relación con la educación superior y el uso abierto 
de quienes deseen realizar estudios y análisis.

Para efectos de la estadística, se considera como instituciones participantes, aquellas que reportan 
anualmente al menos  los datos de matrícula.

Tabla 11. Participación de las Instituciones de Educación Superior en íNDICES 
2012-2013

AÑO INSTITUCIONES TOTALUNIVERSIDAD I. PROFESIONAL C. F. TÉCNICA

2012

2013

Reportan 60 39 56 155

Nº Total 60 44 58 162

Nº Total 60 44 59 163

Tasa de participación 100% 89% 95% 95%

Tasa de participación 98% 93% 86% 93%

Reportan 59 41 50 150
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>REPORTES ESTADíSTICOS
Durante el período se publicaron a través 
del sitio web del CNED, más de una decena 
de reportes que permiten proveer de datos 
y visualizar estadísticas del sistema de 
educación superior a los distintos usuarios 
(postulantes, académicos, investigadores, 
instituciones, medios de comunicación, entre 
otros). 

>SITIO wEB ELIGE CARRERA
El Consejo cuenta con el portal web 
eligecarrera.cl, cuyo objetivo es  orientar a 
los futuros estudiantes para encontrar las 
carreras e instituciones de educación superior 
acordes a sus intereses y habilidades. El 
portal posee dos tests vocacionales en línea, 
uno de habilidades y otro de intereses que 
permiten al estudiante acceder a su perfil de 
personalidad ocupacional y a un listado de 
carreras recomendadas. Asimismo, se entrega 
información sobre cerca de 9 mil programas 
de estudio, agrupados por carreras, con el 
detalle de las instituciones de educación 
superior que los imparten; por región, sedes

Durante el año 2013, se implementó un sistema 
de reportes que optimiza la presentación 
de estadísticas generadas por el Consejo. 
Actualmente las estadísticas se visualizan en 
un sistema de reporte en web, permitiendo 
al usuario interactuar con la base de datos, 
pudiendo escoger listados y hacer filtros. 

y horarios, duración, valor de aranceles y 
matrículas, requisitos de ingreso, ponderaciones 
PSU, y el puntaje del último matriculado.

Durante 2013, el portal contó con 2.318.605 
páginas vistas, 162.196 visitas y 22.574 usuarios 
registrados, cifras levemente menores respecto 
del año anterior. 

También el CNED participó con este portal en 
la Feria de postulación y matrícula, realizada los 
días 28 y 29 de diciembre de 2013.

Tabla 12. Suplementos publicados el año 2013
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OFERTA ACADÉMICA

OFERTA POSGRADO

Pensado como una herramienta para facilitar la elección a los jóvenes que 
rinden la PSU y deben postular a la educación superior, por lo que entrega 
información de todos los programas de pregrado ofrecidos por Universidades, 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica del país.

Incluye antecedentes sobre los programas de magíster, doctorado, especiali-
dades médicas y odontológicas, postítulos y diplomados que ofrecen las 
universidades de nuestro país.
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El propósito de la Cuenta es compartir 
y difundir las principales acciones 
realizadas por el Consejo Nacional 
de Educación durante el año 2013, 
para contribuir con su experiencia y 
orientaciones al desafío de continuar 
avanzando en la calidad que Chile necesita. 

En el contexto de un sistema tan amplio 
y complejo como es el de la educación 
escolar y superior de nuestro país, al 
Consejo le ha correspondido hacerse cargo 
del rol de cautelar y promover la calidad 
de la educación parvularia, básica, media 
y superior, en el marco de los sistemas 
de aseguramiento de la calidad, a través 
de la evaluación de diversas propuestas 
educacionales de organismos públicos 
e instituciones de educación y la entrega 
oportuna de información a estudiantes, 
académicos y la comunidad en general.

Este Consejo, constituido el año 2012, 
según lo establecido en la Ley General de 
Educación ha desempeñado un rol con 
múltiples desafíos. Por una parte, ha tenido 
que definir criterios, fortalecer procesos 
internos y generar mecanismos que

CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN:
PERSPECTIvAS
y RETOS 2014

permitan responder de la mejor manera a 
las tareas que se le han encomendado tanto 
en educación escolar como superior. 

Al mismo tiempo, en el proceso ha 
evidenciado una serie de situaciones y 
necesidades de nuestro sistema educativo 
que requieren ser abordadas en conjunto 
con los otros actores de la sociedad para 
avanzar en calidad educativa en el ámbito 
escolar y superior. 

A modo de conclusión, el Consejo considera 
necesario realizar seguimiento y avanzar 
con las siguientes iniciativas:

EN EDUCACIÓN ESCOLAR

>Fortalecer prioritariamente la educación 
parvularia porque es en la primera 
infancia donde los ambientes estimulantes 
producen un impacto positivamente 
comprobado en el aprendizaje.

> Implementar los nuevos mecanismos 
del sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación escolar que ha 
comenzado a instalarse gradualmente.
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> Preparar adecuadamente la transición 
hacia los nuevos ciclos de básica y media que 
regirán desde 2018 con el fin de contar con los 
docentes e infraestructura que se requieren.

> Continuar con la actualización curricular 
para dar mayor coherencia al sistema, 
alcanzando todos los cursos, asignaturas y 
modalidades, especialmente en educación 
parvularia y desde 7º básico a 4º medio.

> Por último, dada la magnitud de todas 
estas decisiones adoptadas por el Consejo 
y las que le corresponderán en adelante, 
sería deseable contar con procesos de 
cambios curriculares planificados, también 
para mayor claridad de los establecimientos 
educacionales, y períodos más extensos 
que permitan profundizar en las diversas 
materias sometidas a consideración.

EN EDUCACIÓN SUPERIOR

>Avanzar hacia un marco regulatorio 
global de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior, mediante la 
participación de los actores relacionados 
con este nivel educativo, la reflexión 
sobre sus finalidades en función de las 
necesidades del país, y considerando los 
avances y aprendizajes experimentados 
hasta ahora. 

> En primer lugar, se debe enfrentar el 
vacío de supervisión que existe entre 
la certificación de la plena autonomía 
(término del proceso de licenciamiento) y el 
posterior otorgamiento de la acreditación, 
proceso al que se someten voluntariamente 
las instituciones, con el fin de cautelar de 
manera oportuna y efectiva  el desarrollo de 
las instituciones de educación superior.

> En segundo lugar, se debe trabajar en 
fortalecer las atribuciones y clarificar los 
roles que le compete a cada organismo 
del Estado en el caso de revocación de 
reconocimiento oficial de instituciones de 
educación superior autónomas.

> En tercer lugar, el desafío central de 
nuestro sistema de educación superior ha de 
ser la calidad y, en este sentido, las nuevas 
iniciativas normativas que se discutan han 
de partir desde esta misma premisa.

> Por último, para el Consejo resulta 
urgente y fundamental iniciar la elaboración 
de un Marco Nacional de Cualificaciones, 
que permita una definición consensuada 
a nivel nacional de los conocimientos y 
competencias que deben haber adquirido 
los titulados de las distintas carreras, 
independientemente de la institución y sin 
perjuicio de las características particulares 
que cada una imprima en su proceso 
formativo.
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Programas de Estudio 4º

Programas de Estudio 5º
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2011

CNED rechaza Programa Ciencias Naturales 
en 2014. Programas vigentes según 
actualizaciones curriculares 2005:  Música/
Artes/ Tecnología y  2009: Lenguaje/
Ciencias Naturales - Historia, Geografía y 
C. Sociales.

CNED rechaza Programa Ciencias Naturales 
en 2014. Programas vigentes según actuali-
zaciones curriculares 2002: Orientación/ 
Música/ Artes/ Tecnología y 2009:  Ciencias 
Naturales.

Actualizaciones curriculares 2002
(7° y 8°) y 2005 (1° y 2° medio) vigentes.

CNED rechaza propuesta de Bases Curricu-
lares en 2014. Actualización curricular 2002 
vigente (7° y 8°). No hay referente curricular 
para 1° y 2° medio.

2013

2014

2014

2014

2010

2015 (7º y 8º)
2016 (1º)
2017 (2º)

2015 (7º y 8º)
2016 (1º)
2017 (2º)

2015 (7º y 8º)
2016 (1º)
2017 (2º)

2015 (7º y 8º)
2016 (1º)
2017 (2º)

Pendiente

Pendiente

Plan de Estudio

Programas 7° y  8° Lengua y Literatura/
Matemática/ Inglés/ Educación Física y 
Salud/  Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.

Programas 7°y 8° Ciencias Naturales/
Orientación/ Música/ Artes visuales/
Tecnología

Programas 1°y 2°  Matemática/ Inglés/
Educación Física y Salud

Programas 1° y 2°  Lengua y Literatura/
Ciencias Naturales/ Historia, Geografía
y Ciencias Sociales/  Orientación/ 
Música/ Artes visuales / Tecnología.

Bases Curriculares Lengua y Literatura/ 
Matemática/ Ciencias Naturales/ Historia,
Geografía y Ciencias Sociales/Inglés/ 
Educación Física y Salud.

Bases Curriculares Orientación

Bases Curriculares Música/ A. Visuales/
Tecnología
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Plan de Estudios

Programas de Estudio

Bases Curriculares

Pendiente Según Marco Curricular 2004

Pendiente Marco Curricular 2004

Pendiente

Pendiente Marco Curricular 2009

No hay plan publicado

No hay plan publicado

Marco Curricular 2007
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Programas de Estudio
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I.  SOBRE LA NECESIDAD DE LEGISLAR
La ley 20.129, de 2006, ha contribuido a instalar un sistema nacional de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior, que encuentra sus bases en el licenciamiento, creado por la LOCE, y en las 
experiencias de acreditación llevadas adelante por la CNAP y la CONAP. Estos procesos han favorecido 
que, paulatinamente, las instituciones de educación superior hayan ido asumiendo la importancia de 
desarrollar su capacidad de autorregulación junto con reconocer a la evaluación externa como mecanismo 
eficaz y objetivo de identificación de fortalezas y deficiencias. Todo ello ha permitido ir generando una 
“cultura de la calidad” que, no obstante, requiere de correcciones y mejoras urgentes.

En este sentido, el Consejo Nacional de Educación concuerda en que tales correcciones y mejoras deben 
ser abordadas por una nueva ley. Sin embargo, el proyecto que se propone intenta reformar definiciones 
centrales del sistema de educación superior, sin que para ello se advierta que haya existido un suficiente 
debate público y trabajo pre legislativo, y lo hace de una manera que no necesariamente es armónica con 
la legislación, tanto con la existente, como con aquella que se está proponiendo a través de otras iniciativas 
legales.

De esta manera, el Consejo estima que gran parte de las materias que se abordan  en  el proyecto debieran 
enmarcarse en la propuesta de una regulación integral de la educación superior, que constituya un sistema 
coherente, dentro del cual el aseguramiento de la calidad, es sólo una parte.

Para lograr lo anterior, se requiere de una evaluación global del sistema que sea compartida, y que dé lugar 
a definiciones consensuadas de aquello a lo que se espera del sistema de educación superior nacional, 
como lo sugirió la misión de la OCDE que hace pocos meses entregó un informe evaluativo de nuestras 
políticas de aseguramiento de la calidad en educación superior (OCDE, 2013).

Mientras ello no ocurra, este Consejo estima prudente que el sistema de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior sea objeto de modificaciones puntuales, que apunten a corregir los problemas y vicios 
que ha demostrado y que mejoren algunas de sus regulaciones. Resulta riesgoso abordar una reingeniería 
completa del sistema, como lo pretende ese proyecto, sin ese necesario y previo proceso participativo y 
deliberativo.

 Algunas de esas iniciativas son los proyectos de ley que abordan las siguientes materias:
>Crea un sistema de financiamiento para la educación superior.
>Crea la Superintendencia de Educación Superior.
>Asegura continuidad de prestación del servicio educativo, en el caso de instituciones de educación superior expuestas a la 
cancelación de su personalidad jurídica y pérdida del reconocimiento  oficial.
>Regula nombramiento de administrador provisional en las instituciones de educación superior, que reciban aportes fiscales.
>Impone a los Establecimientos de Educación Superior la obligación de comunicar al Servicio de Registro Civil la información acerca 
de los grados académicos, títulos profesionales y técnicos que dichas entidades otorgan.
>Prohíbe a las instituciones de educación superior inhibir la rendición de exámenes por razones económicas.
>Establece la obligación de las casas de estudios de publicar la nómina de las personas que hayan recibido títulos o grados en ellas.
>Fiscalización de las Corporaciones y Fundaciones que imparten Educación Superior.
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En este contexto, se propone que pueda tramitarse de manera ágil un proyecto de ley acotado a las cuestiones 
en las que se evidencian deficiencias que dificultan la correcta marcha de los procesos de aseguramiento 
de la calidad en la educación superior, en particular la acreditación. Ello no elimina la necesidad de revisar 
las regulaciones existentes en materia de educación superior, con una mirada sistémica. Los aspectos que 
debiera abordar la ley corta son los siguientes:

1- Explicitación del alcance del concepto de autonomía institucional, estableciendo sus límites y las 
condiciones que garanticen que el natural desarrollo y crecimiento que pudieran experimentar las 
instituciones se produzca sin la desnaturalización de sus proyectos institucionales originales –en virtud 
de los cuales obtuvieron la autonomía-, y que existan mecanismos que permitan al Estado supervisar la 
pertinencia de los cambios esenciales que se produzcan en ellos. Estos mecanismos debieran considerar, 
especialmente, algún tipo de autorización o supervisión de la apertura de sedes y carreras no contempladas 
en los proyectos institucionales cuya autonomía ha sido certificada.

Lo anterior podría contribuir a suplir el “vacío legal” de supervisión, al que alude el proyecto de ley, que 
existe entre la certificación de la plena autonomía –como culminación del licenciamiento- y el posterior 
otorgamiento de la acreditación, proceso al que se someten voluntariamente las instituciones. Así, el paso 
de una autonomía relativa (licenciamiento) a una que no está sujeta a restricciones (por la voluntariedad 
de la acreditación), genera un vacío que debe ser cubierto a través de la implementación de acciones 
que apunten a una mayor regulación y garantía pública de la calidad, sin alterar de manera sustantiva la 
autonomía de la instituciones de educación superior, como se plantea en la propuesta.

2- Respecto de la acreditación, si bien el proyecto de ley hace un esfuerzo interesante por articular la 
acreditación institucional y de carreras –consistencia que en el sistema actual no se ha dado-, el Consejo 
estima que suprimir la acreditación de carreras y posgrados no parece una buena solución (ni necesaria 
para una ley acotada); por el contrario, la acreditación de programas debe mantenerse como manera de 
dar garantías de su calidad, más allá de la acreditación de las instituciones que los imparten, como se 
señala en el apartado II. Por su parte, tampoco parece plausible desperdiciar la experiencia ganada a través 
de la participación de agencias privadas en estos procesos.

La falta de articulación entre ambos procesos de acreditación (institucional y de carreras) y los problemas 
que –en la práctica- puedan haberse evidenciado en el funcionamiento de algunas agencias de acreditación 
privadas no se solucionan, a juicio de este organismo, a través de la supresión de la acreditación de carreras 
y posgrados, existiendo otros caminos para ello. Desde luego, debieran ser más exigente los requisitos 
de entrada al sistema que deben cumplir las agencias y aplicarse más decididamente los mecanismos 
de supervisión y control que hoy tiene la CNA respecto de ellas, fortaleciéndolos si es necesario y 
transparentándolos a la opinión pública.
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Asimismo, resulta necesario modificar la relación que se produce entre las instituciones de educación 
superior y las agencias que acreditan sus programas. No parece razonable que sean las propias instituciones 
quienes elijan –en base a diversos criterios, no necesariamente académicos- a quiénes las evaluarán, y 
que acuerden directamente con ellas las condiciones económicas y contractuales que las rijan. Un sistema 
así no garantiza la aplicación objetiva y transparente de los criterios y procedimientos de acreditación, 
por lo que ello debiera ser modificado. Para eso es necesario que todas las agencias autorizadas estén 
en condiciones de garantizar idoneidad en su función, de manera que los procesos de acreditación sean 
válidos y confiables, y sea indiferente para las instituciones qué agencia los evalúa. En este marco, debiera 
ser la Comisión Nacional de Acreditación la que intermediara la relación entre las agencias y las instituciones, 
designado ella la agencia que estará a cargo de cada proceso en particular.

Para que todas las agencias presten un servicio equivalente, resulta necesario que todas ellas apliquen los 
mismos criterios de evaluación y procedimientos, cuestión que hoy está entregada a la definición de las 
propias agencias, previa autorización de la CNA, y que sea ésta quien defina las condiciones que debieran 
satisfacer los pares evaluadores externos, los aranceles y mecanismos de cobro, y los plazos y modos de 
comunicar las decisiones y condiciones a la publicidad.

3- La actual regulación sobre los años por los que puede concederse la acreditación, también requiere ser 
modificada. Por una parte, es necesario que el plazo de acreditación que se otorga sea de una duración 
suficiente para dotar de cierta estabilidad a la certificación que se entrega –hoy resulta incomprensible para 
la ciudadanía, los estudiantes y sus familias qué es lo que se garantiza a través de las acreditaciones de uno 
o dos años de duración-. Por otra, la duración de la acreditación debe permitir que las instituciones tengan 
oportunidades de mejoramiento continuo, lo que no parece resolverse a través de una duración única de 
la acreditación, ni tampoco de una provisoria que pone a la institución en situación de riesgo de perder su 
reconocimiento oficial, como lo propone el proyecto.

Si bien no hay acuerdo en el Consejo sobre cuál es la fórmula más adecuada, existe consenso en que la 
posibilidad de acreditar por periodos que van entre 1 a 7 años, en el caso de la acreditación institucional, 
requiere ser modificada. Algunos planteamientos sobre esto, se formulan en el acápite II del presente 
documento.

Por  otra parte, una ley que apunte a corregir los problemas puntuales que hoy se advierten en el sistema de 
acreditación, podría corregir el articulado de la ley 20.129 sobre apelaciones de acreditación. En efecto, el 
derecho de instituciones a apelar ante el CNED, de las decisiones de acreditación institucional adoptadas 
por la CNA ha podido ser ejercido parcialmente por las instituciones, pues sólo ha operado respecto del 
rechazo de acreditación. Ello porque a partir de la interpretación de la Contraloría General de la República, 
se ha restringido el derecho de apelación de las instituciones sólo a las decisiones de acreditación 
institucional, cuando consisten en un rechazo, sin que exista posibilidad de que se apele por años de 
acreditación, quedando sin aplicación práctica la norma del artículo 21, que establece la posibilidad de 
la institución de solicitar a la CNA una nueva visita, en caso de que el primer informe de pares haya sido 
rechazado y pueda apelar ante el Consejo.
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4- La posibilidad de abrir la acreditación institucional a agencias extranjeras, podría constituir un aporte 
importante al sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Ello exigiría buscar mecanismos efectivos 
para garantizar la idoneidad de las agencias acreditadoras, cuestión que en el proyecto de ley no es abordada 
de manera adecuada. El uso de los rankings que se proponen como criterio de calidad de un sistema 
educativo es académicamente insostenible, tanto por las falencias metodológicas y sesgos que presentan 
tales rankings, como por la posibilidad de que ellos desaparezcan o sufran grandes modificaciones. La 
autorización de agencias extranjeras debiera someterse a un riguroso sistema de autorización y posterior 
seguimiento.

5- Por último, una ley de tramitación corta también debiera modificar la composición de la Comisión 
Nacional de Acreditación, de manera de que no primaran al interior  de ella los intereses corporativos de 
sus integrantes. Asimismo, debiera abordarse seriamente la regulación de conflictos de intereses, de forma 
que ésta sea conciliable con las otras regulaciones que sobre el particular existen en la normativa nacional, 
estableciéndose mecanismos efectivos para enfrentar estos conflictos, pero sin caer en una sobrerregulación 
que, en la práctica, lleve a que sea muy difícil contar con expertos en materias de educación superior para 
conformar la Comisión.

II.  SOBRE LAS PROPUESTAS DEL PROyECTO DE LEy EN LICENCIAmIENTO y ACREDITACIÓN 
El proyecto de ley vuelve confusos los conceptos de autonomía/acreditación, acreditación/reconocimiento 
oficial, licenciamiento/acreditación. Con ello se desdibuja la diferencia conceptual existente entre 
condiciones mínimas de funcionamiento y mejoramiento continuo de las instituciones, que es –esto último- 
a lo que debieran aspirar los sistemas de acreditación.

El proyecto traslada la función de licenciamiento a la nueva Agencia, de manera que ambos procesos –
licenciamiento y acreditación quedan bajo la administración de un mismo organismo. Si bien ello podría 
reportar ventajas al sistema –aunque se desconoce el análisis efectuado para proponer tal decisión- 
parece necesario que en la implementación de esa medida se consideren mecanismos para recoger la 
experiencia que se ha desarrollado en el licenciamiento durante más de 20 años, cuyo funcionamiento ha 
sido adecuado, según lo indicado por el último informe de la OECD.

Pero la mayor preocupación en esta materia radica en que, con las nuevas definiciones, licenciamiento y 
acreditación se hacen, en la práctica, sustantivamente indistinguibles, por cuanto ambos sistemas serían 
obligatorios y se regirían por los mismos estándares, desconociéndose así la diferencia entre la función 
de control y la función de mejoramiento continuo; se establecen las mismas consecuencias para el 
incumplimiento de condiciones mínimas de licenciamiento que para el incumplimiento de estándares de 
mejoramiento: la revocación del reconocimiento oficial. Ello, en los hechos, suprime la acreditación, y pone 
en entredicho el concepto de autonomía.

2

 Título tercero de la Ley de Bases de Administración del Estado, y artículo 12 de la Ley 19.880 sobre Procedimiento Administrativos2
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En relación con lo anterior, parece conveniente que entre los estándares de acreditación que propone 
el proyecto de ley se distingan aquellos que apuntan a la exigencia de condiciones mínimas de aquellos 
que se refieren al mejoramiento al que pueden aspirar las instituciones a partir de un piso mínimo. La 
articulación deseable de ambos sistemas supone que ellos se distingan, y no que se homogenicen.

Cabe agregar que la decisión de volver obligatoria la acreditación institucional, respecto de la que no hay 
consenso en el Consejo sobre su conveniencia –que incluirá la evaluación de carreras y posgrados– junto 
con la eliminación de las agencias –que podrían contribuir en esa labor- implicará una gran sobrecarga de 
trabajo para la nueva Agencia, cuestión que puede atentar contra la eficiencia del sistema.

Como se indicó en el primer acápite, dentro del Consejo no hay una propuesta concordada en cuanto a la 
forma en que debe establecerse la duración de la acreditación. Esta fórmula dependerá, en definitiva, de 
cómo se entienda la acreditación. Si se entiende como un proceso de mejoramiento continuo, es necesario 
que los plazos de acreditación recojan esa posibilidad, a través de una gradiente. Por el contrario, si se 
entiende la acreditación como una certificación de cumplimientos mínimos, el resultado de la acreditación 
debiera ser binario: acredita o no acredita.

Situándose en la primera hipótesis, surgen dudas de que la actual propuesta – acreditación única de 6 años, 
salvo las acreditaciones provisionales- permitan incentivar a las instituciones a ir mejorando continuamente 
su funcionamiento, pues no hay un rango que puedan ir superando tras pasar por sucesivos procesos de 
acreditación. La actual propuesta, además, entrega poca información respecto de los distintos niveles de 
calidad que ofrecen las diversas instituciones, ya que todas las acreditadas lo estarían por igual número de 
años, y las que lo estuvieran por menos, sólo podrían estarlo por un periodo, tras lo cual debieran alcanzar 
la acreditación única o cerrarse.

Una posibilidad que se plantea para equilibrar ambas posturas, es que se contemple que la acreditación 
se otorgue por un mínimo de años suficiente para dar garantías sobre la existencia de mecanismos 
efectivos de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones (por ejemplo, 6 años), posibilitando 
la acreditación por lapsos mayores, con un máximo (por ejemplo, 10 años), de manera de incentivar el 
mejoramiento continuo de las instituciones. Como se dijo, sin embargo, no hay consenso sobre esta 
propuesta.

Junto con lo ya señalado en el primer apartado sobre la acreditación de carreras, es necesario destacar 
que ninguna institución de educación superior es homogénea en cuanto a la calidad de los programas de 
estudio y, por lo tanto, el logro de una acreditación institucional no es garantía de que todos sus programas 
sean acreditables. Pero, más importante, es la posibilidad cierta de que la pérdida de periodicidad en 
los procesos de acreditación de programas de estudio redundará en una menor preocupación por el 
mejoramiento continuo de los programas por parte de las comunidades académicas. En países con larga 
tradición académica continúan los procesos de acreditación periódica de los programas de estudio.
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Especial mención requiere la acreditación de posgrados, en particular, de los doctorados. A pesar de que 
estos procesos han sido los menos cuestionados en el actual sistema de acreditación, se les elimina como 
procesos independientes de la acreditación institucional, lo que no parece conveniente. Considerando la 
cantidad importante de doctores que requiere el país, la carencia de un buen sistema de aseguramiento de 
la calidad puede redundar en una proliferación inorgánica de programas y un gran deterioro de la calidad.

III. AGENCIA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Respecto de la conformación que se propone para la nueva Agencia, es opinión del Consejo que un 
organismo de esa naturaleza requiere contar con más integrantes que los propuestos (5), dada la cantidad 
y heterogeneidad de los problemas que debería tratar y resolver. Un número mayor de integrantes –por 
ejemplo 10, como en el CNED- contribuiría a evitar, entre otros riesgos, que la opinión de uno de los 
consejeros, por tener un mayor conocimiento o experiencia que el resto en un tema  en discusión, pueda 
incidir, sin contrapeso, en una decisión.

Además, es necesario que al interior del consejo se reúna una diversidad de experiencias y representaciones 
de distintos sectores. Sobre este punto llama la atención que el proyecto no establezca los perfiles que 
debieran cumplir los consejeros de la Agencia, los que tendrían que cubrir esa diversidad, de manera de 
asegurar que las decisiones sean adoptadas por un cuerpo que, efectivamente, sea especializado en temas 
de educación superior y calidad, desde distintas perspectivas. Parece necesario, en este sentido, que junto 
con la integración de académicos de trayectoria, algunos de los consejeros sean expertos en gestión.

Iv. OTRAS CONSIDERACIONES
Actualmente existen otros proyectos de ley que impactan en el sistema de educación superior nacional y en 
el aseguramiento de la calidad, como los referidos a financiamiento y a la creación de una superintendencia 
de educación superior. Ello refleja la intención de introducir reformas profundas al sistema, que por su 
envergadura, requerirían de un mayor esfuerzo de reflexión y de logros de consensos entre los distintos 
actores de la sociedad. No es evidente, sin embargo, que tales proyectos y el que ahora se analiza se 
encuentren armonizados entre sí, y que en conjunto pudieran conformar un sistema coherente, que 
obedezcan a definiciones fundamentales comunes, y que persigan un mismo propósito o propósitos 
concordantes.

Si bien no es necesario – y probablemente, tampoco posible- que todas las modificaciones que se pretende 
introducir sean aprobadas e implementadas de manera simultánea, las regulaciones que se proponen 
y las que en el futuro se propongan debieran responder a un diseño complejo y armónico, que den 
cuenta de un diagnóstico y una finalidad lo más ampliamente compartida. En este contexto, el sistema de 
aseguramiento de la calidad que, a través del presente proyecto, se propone articular a través de cuatro 
organismos estatales, debiera ser cuidadosamente diseñado en cuanto a la división y complementariedad 
de funciones, y a la coordinación de sus partes, cuestión que no se encuentra suficientemente desarrollada 
en las iniciativas en curso.
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ESTADO DE AvANCE DE COmPONENTES DEL SISTEmA 
DE ASEGURAmIENTO DE LA CALIDAD ESCOLAR.
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INFORmE PROCESO DE EXAmINACIÓN ESCRITA A LOS 
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE TITULACIÓN DE 
LA UNIvERSIDAD DEL mAR SEPTIEmBRE 2013
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Este informe presenta el diseño del proceso de examinación escrita a los estudiantes en situación de 
titulación de la Universidad del Mar. La primera sección entrega antecedentes generales del cierre de la 
institución y el rol del Consejo Nacional de Educación; luego describe brevemente a la Universidad del 
Mar en términos de matrícula, sedes y carreras ofrecidas y finalmente introduce la normativa de titulación 
de la institución. La segunda sección presenta el objetivo y el objeto de la evaluación a realizar; y explica 
el diseño del proceso de examinación propuesto, agrupando las principales tareas y actividades en tres 
procesos claves: Plan de Examinación, Elaboración de Exámenes y Aplicación de Exámenes. 

La examinación a realizar por el Consejo es de carácter supletorio para los casos en que exista incapacidad 
o imposibilidad de la Universidad del Mar para tomar los exámenes, situación que debe ser calificada 
por el Ministerio de Educación; y cuando voluntariamente un grupo de estudiantes de la Universidad del 
Mar solicite al Ministerio de Educación someterse a la examinación que realice el Consejo Nacional de 
Educación, y el Ministerio determine que ello resulta procedente.

I. ANTECEDENTES

CiERRE DE lA UNivERsiDAD DEl MAR y ROl DEl CONsEjO NACiONAl DE EDUCACióN 
El Consejo Nacional de Educación (CNED) acordó informar al Ministerio de Educación (Mineduc) la 
concurrencia de algunas de las causales que establece del artículo 64 del DFL N° 2, de 2009, de Educación, 
para revocar el reconocimiento oficial de la Universidad del Mar (UDM) y cancelar su personalidad jurídica, 
mediante Acuerdo N° 106, de 26 de diciembre de 2012.  

Dicho acuerdo hizo presente que el Consejo Nacional de Educación brindará su apoyo al  Ministerio 
de Educación, especialmente, en el diseño del proceso de cierre, en la administración de procesos de 
examinación de titulación de alumnos, y en la revisión de la pertinencia de adecuaciones curriculares que 
pudieran requerirse (Acuerdo N° 106, 2012).

En este contexto, con fecha 21 de junio de 2013, se suscribió –entre el Mineduc y el CNED - un convenio 
de colaboración para la examinación de egresados de la UDM, documento aprobado por el D.Ex. N° de 15 
de julio de 2013, del Ministerio. En virtud de ese convenio, el Consejo “… se compromete a colaborar en el 
proceso de examinación escrita para la titulación de estudiantes egresados de las carreras de pregrado de 
la Universidad del Mar, a excepción de la carrera de Medicina, mediante el diseño, aplicación y corrección 
de exámenes, en dos oportunidades en cada año, excepto en 2013, en que se aplicará en una sola 
oportunidad” (D.Ex. N°0687, pag.4, 2013).

El Mineduc y el CNED han debido coordinar sus acciones en este proceso y han velado para que la 
información que se publica a los estudiantes de la Universidad del Mar sea unívoca.

 Artículo Segundo, convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, DEx del Ministerio 
de Educación N° 687, 15 de julio de 2013.
 http://www.cned.cl/ProcesExamin/aspx/index.html#Inicio
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CONTExTO DE LA UNIvERSIDAD DEL MAR
La matrícula total de pregrado de la Universidad del Mar el año 2012 fue 15.834 estudiantes, de los cuales 
un 21% correspondían a alumnos de primer año. La UDM presentó el año 2007 su mayor matrícula de 
pregrado (22.290 estudiantes) desde el año de creación y se ubicó dentro de las 10 instituciones de 
educación superior de mayor tamaño en el sistema chileno. La matrícula 2012 de la UDM disminuyó un 
17,5% respecto al año anterior y un 29% respecto al año 2007.  La matrícula de pregrado de la Universidad 
del Mar estaba distribuida en 14 sedes en 11 regiones del país. La sede Viña del Mar, de la V región, 
matriculó el año 2012 a 2.741 estudiantes, representando así un 17,3% de la matrícula total de pregrado 
de la institución. Por otra parte, la sede de la ciudad de Calama era la de menor tamaño en términos de 
número de estudiantes, significando aproximadamente un 1% de la matrícula total de la UDM.

TABLA1: PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EGRESO 
POR CARRERA

AÑO DE EGRESO

2014 Total2012 2013
CARRERA

técnico en Enfermería

Enfermería

Educación de Párvulos

Kinesiología

Educación Física

Fonoaudiología

Técnico en Prevención de Riesgos

Técnico en Administración de Empresas

Psicología

Pedagogía en Educación Diferencial

Educación Básica

Pedagogía en idiomas

Derecho

Nutrición y Dietética

289

26

154

104

122

109

81

23

69

97

80

42

9

225

161

125

140

121

102

96

109

68

70

75

44

39

-

261

118

148

106

104

110

124

77

-

-

65

96

514

191 254 424 869

448

397

392

349

315

287

256

214

167

155

151

144

Agronomía

Trabajo Social

   Fuente: Mineduc. Marzo 2013

Medicina

Ingenieria Comercial

Arquitectura

Odontología

42

25

18

18

24

16

1.539

21

22

27

26

20

26

1.771

25

35

26

22

16

14

1.771

88

82

71

66

60

56

5.081Total
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EN SITUACIÓN DE TITULACIÓN DE LA UNIvERSIDAD DEL mAR.
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La Universidad del Mar imparte docencia en diez áreas del conocimiento con una oferta académica 2012 
de 94 carreras. El año 2012 el área de la Salud albergaba a un 46,2% de la matrícula total de pregrado 
de la UDM, siendo las carreras de Enfermería y Kinesiología las que contaban con la mayor matrícula de 
estudiantes de pregrado (3.069 y 1.620 respectivamente). El año 2012, el área de Tecnología es la que 
ofrece mayor variedad de carreras, con un total de 20 programas conducentes a títulos distintos, pero que 
sólo representaba el 5% de la matrícula total. 

Por otra parte, el Mineduc entregó al CNED una proyección preliminar de los estudiantes en situación de 
egreso de la UDM, desagregada en 20 carreras y considerando un horizonte de tres años (ver tabla 1).

NORMAS DE TITULACIÓN DE LA UNIvERSIDAD DEL MAR
El Reglamento General de Titulación de la UDM, que regula las modalidades de titulación, define titulación 
como “el procedimiento académico o desempeño profesional que se le pide a los egresados para que 
evidencien dominio de las competencias genéricas y específicas comprometidas en su Perfil de Egreso”. 
Además, cada carrera, mediante un conjunto de disposiciones específicas o manual de procedimiento 
debe situar las modalidades de titulación, en el marco de su estructura curricular, cautelando la debida 
coherencia entre las características del campo profesional, los objetivos de formación, las competencias 
propuestas, las formas de alcanzarlas y de constatarlas. 

De las alternativas que considera la reglamentación interna de la UDM, no resultan aplicables las de: 
excelencia académica, desempeño en el marco de un espacio o proyecto, y reconocimiento de logros 
y competencias validadas, toda vez que su implementación requiere del funcionamiento normal de la 
institución y la capacidad operativa para que, en un periodo de tiempo prolongado, pueda realizarse 
seguimiento de los estudiantes.

Dada la situación actual de la UDM, las alternativas que pueden ser aplicables en la examinación de los 
estudiantes son las que comprometen una evaluación propiamente tal de los aprendizajes y/o competencias 
que desarrollaron durante sus estudios. Así, el examen  escrito permitirá al CNED certificar razonablemente 
el nivel de logro del perfil de egreso que los estudiantes han alcanzado y, a su vez, representa una alternativa 
logísticamente viable.

II. DISEÑO DEL PROCESO DE EXAmINACIÓN

OBjETIvO, OBjETO Y CARACTERíSTICAS GENERALES DEL MODELO DE ExAMINACIÓN 
La examinación a realizar por el CNED, en el marco del proceso de cierre de la UDM, tiene como objetivo 
determinar qué estudiantes han adquirido las competencias y/o aprendizajes necesarios según el perfil de 
egreso comprometido por la UDM y suficientes con el propósito único de certificar su cumplimiento o no al 
Ministerio de Educación.  Para la preparación de los exámenes se considerará como referentes mínimos el 
perfil de egreso, los planes de estudio y los programas de las asignaturas de las distintas carreras a evaluar, 
tal como se explicará en la sección siguiente.

 La alternativa de titulación vía la investigación, en su modalidad de realización de tesis de investigación o tesis de grado, no forma 
parte de este documento. La eventual examinación de tesis se evaluará de manera particular.
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Se entiende perfil de egreso como el conjunto de competencias y/o aprendizajes que dan cuenta de la 
formación recibida y se asume que permiten a su portador insertarse en un núcleo profesional determinado. 
Para su determinación se utiliza la promesa de formación realizada por la institución, priorizando aquellas 
competencias y/o aprendizajes que el consenso académico reconoce como mínimos o básicos al ejercicio 
de una determinada profesión. Así, el objeto de evaluación son las competencias y/o aprendizajes de 
los perfiles de egreso, presentes en los planes de estudio y programas de las asignaturas de las distintas 
carreras a evaluar. 

Cabe destacar, que se determinarán asignaturas troncales para cada carrera a examinar, definidas como 
aquellas esenciales, relevantes y primordiales para esa profesión. Las asignaturas troncales se derivarán 
principalmente de la formación básica y profesional de los planes de estudio y serán validadas por comités 
expertos. 

Por otra parte, el plazo inmediato de la examinación y la actual situación de la Universidad del Mar impide 
contar con los mejores insumos de una evaluación (por ejemplo, a la fecha de este informe sólo se dispone 
de perfiles de egreso, planes de estudio y programas de asignaturas para 13 carreras ). En este sentido, 
el rol de examinación del CNED consiste en dar fe pública, específicamente al Ministerio de Educación, 
respecto de que un conjunto determinado de estudiantes rindió un examen final de titulación que reúne, 
razonablemente, las condiciones requeridas para evaluar el logro del perfil de egreso declarado por la 
Universidad, aceptado por la comunidad académica.

Finalmente, considerando los antecedentes y el contexto de la examinación encargada al CNED se propone 
una metodología de instrumentos indirectos,  específicamente aplicación de exámenes en modalidad de 
papel y lápiz. La justificación del uso de un instrumento indirecto responde a la necesidad de evaluación de 
un amplio volumen de estudiantes en un plazo inmediato, garantizando condiciones de estandarización, 
validez y objetividad en la evaluación (Marchant y Zepeda, 2013). 

PROCESOS DE LA ExAMINACIÓN  
Los procesos de examinación y las distintas actividades que deberá realizar el CNED con apoyo de expertos 
y otros actores relevantes, se pueden resumir en tres procesos claves: plan de examinación, elaboración de 
exámenes para las distintas carreras y aplicación de examinación a los estudiantes de las distintas carreras. 

El principal producto del plan de examinación es la respuesta a las preguntas claves de una evaluación: 
objetivo de la evaluación, objeto de la evaluación y metodología de la evaluación. El plan de examinación 
validado por expertos y actores relevantes es un insumo imprescindible para el proceso de desarrollo 
de exámenes. El desarrollo de exámenes es la aplicación práctica de la metodología de evaluación que 
considera actividades como la identificación de conocimientos, habilidades o competencias que serán 
evaluadas a través de las pruebas, construcción de una tabla de especificaciones acorde, elaboración de 
ítems y ensamblaje del instrumento de evaluación. Finalmente, el proceso de examinación es la aplicación 
operativa del instrumento de examinación y su posterior corrección. 

Se espera que el Ministerio de Educación entregue al CNED los referentes de las carreras faltantes; en caso de no contar con dichos 
referentes se recurrirá al consenso académico.
Instrumentos indirectos permiten inferir el grado de competencia y/o aprendizaje a través de las evidencias que ellos arrojan; y 
que, a diferencia de los instrumentos directos, no son aplicados durante el proceso de aprendizaje (Marchant y Zepeda, 2013).

5

4

4

5

INFORmE PROCESO DE EXAmINACIÓN ESCRITA A LOS ESTUDIANTES 
EN SITUACIÓN DE TITULACIÓN DE LA UNIvERSIDAD DEL mAR.
SEPTIEmBRE 2013

A N E X O 4



N
D

Es importante mencionar que cada proceso puede ser retroalimentado conforme se vaya avanzando en las 
distintas etapas.  

PLAN DE ExAMINACIÓN
El plan de examinación comenzó, por parte del CNED, con una revisión de los antecedentes de la UDM y 
con la asesoría de consultores externos expertos en evaluación. Al equipo de consultores, el Consejo les 
proporcionó los antecedentes de la institución y les presentó el contexto de la tarea de examinación. 
La asesoría de los consultores “Delineamiento de Exámenes de Título/Grado para Egresados Universidad 
del Mar” entregó una breve revisión de la literatura y evidencia respecto a la evaluación educacional y 
evaluación de desempeño; presentando además las preguntas claves para planificar una evaluación y las 
características de diferentes instrumentos de evaluación. El principal producto de la asesoría fue un modelo 
de evaluación basado en evidencia y una propuesta de cómo implementarlo (Marchant y Zepeda, 2013). La 
Secretaría Técnica del CNED se basó en este modelo ajustándolo a la situación descrita.

Tal como se señaló anteriormente, el objetivo de la examinación es determinar qué estudiantes han 
adquirido las competencias y/o aprendizajes necesarios según el perfil de egreso comprometido y 
suficiente con el fin de certificar su cumplimiento o no al Ministerio de Educación. Para la determinación 
de las competencias y/o aprendizajes se considera la definición de estándares de logro definidos con 
antelación y consensuados por un equipo experto en las distintas disciplinas a evaluar.

En razón de ello, se ha definido trabajar con los siguientes insumos/referentes, según su orden de 
importancia para la preparación de los exámenes:

>Perfil de egreso: define la promesa de formación que realizó la Universidad a sus estudiantes. Debiera ser 
el reflejo de la aplicación del plan de estudios y es posible de contrastar y complementar con aquello que 
la comunidad académica entiende como mínimo o fundante de determinada profesión.

>Plan de estudios: establece la ruta, secuencia y cursos que un estudiante debe aprobar para alcanzar el 
perfil de egreso definido por la institución. Identifica los énfasis en competencias y aprendizajes que la 
institución pretende entregar

>Programas de las asignaturas: contenidos y unidades de competencias que un estudiante debe satisfacer 
para estimar satisfechos las competencias a desarrollar y aprendizajes a incorporar.

El plan de examinación también consideró el parecer técnico de académicos con vasta experiencia 
y respaldo en evaluación con el objeto de poder retroalimentar y –en caso de ser necesario- corregir a 
tiempo el modelo de examinación elaborado por el CNED.  Finalmente, el plan de examinación contempla 
la posibilidad de presentar el modelo de examinación a otros actores, por ejemplo a la federación de 
estudiantes de la UDM y/o hacerlo disponible en la web con el objeto de comunicar y dar transparencia a 
los procesos a realizar.

 A la fecha de este informe se cuenta con los referentes mínimos para 13 carreras de la UDM.6
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ELABORACIÓN DE ExáMENES 
El desarrollo de exámenes para las distintas carreras se abordará como un proceso normado y sistemático 
que busca identificar las competencias y/o aprendizajes centrales que determinado estudiante debe 
satisfacer para obtener un título profesional específico. Este proceso se materializa en dos etapas:

> La elaboración de una Tabla de Especificaciones  (TE) que da claridad metodológica y transparencia al 
proceso de construcción de los exámenes y que evidencia la ponderación de las distintas dimensiones a 
evaluar, además de señalar el nivel de ítems o preguntas para cada una.

> La elaboración de ítems, por parte de expertos disciplinarios, necesarios de acuerdo a la TE construida.

La primera actividad en el desarrollo de exámenes considera ordenar, por parte de la Secretaría Técnica 
del CNED, los perfiles de egreso, plan de estudios y programas de las distintas asignaturas en la Tabla 
de Especificaciones diseñada para ello. El Consejo contactará y pondrá en funcionamiento a comités 
expertos para cada una de las carreras a examinar. Se contempla contactar a tres directores de carrera (o 
coordinadores de programas) de instituciones de educación superior que ofrecen carreras similares a las 
comprometidas por la UDM. 

Los comités expertos recibirán los antecedentes de las respectivas carreras declarados por la UDM y las 
respectivas TE en proceso, con el propósito de acotar y priorizar los contenidos y las distintas dimensiones 
a evaluar. La primera tarea de los expertos será identificar cuáles asignaturas de los planes UDM 
corresponden a asignaturas troncales (esenciales, relevantes y primordiales) para cada carrera. Luego, los 
expertos categorizarán en áreas o ejes disciplinarios las asignaturas que identificaron como fundamentales 
y las priorizarán de acuerdo a su relevancia. Con el fin de precisar la TE, los comités definirán subtemas para 
los distintos ejes disciplinarios, entregarán una descripción de los contenidos a evaluar e indicarán el peso 
relativo de las distintas áreas para determinar finalmente el número de ítems por eje para la elaboración de 
los exámenes.

A partir del trabajo de los comités y la TE, se elaborará un temario de contenidos para los estudiantes 
a examinar que describa las áreas a evaluar, liste bibliografía y/o fuentes de información mínima de 
preparación, e indique las demás orientaciones que sean pertinentes para que los estudiantes tengan la 
posibilidad de prepararse adecuadamente para rendir sus exámenes. Adicionalmente, luego de terminada 
la construcción de ítems, se solicitará a los expertos que revisen y den su opinión sobre los ítems elaborados.

Tabla que detalla en distintas columnas competencia a evaluar, indicando subtemas en caso de ser necesario, tiempo dedicado a 
cada tema, cantidad de ítems por tema y nivel de habilidad. (Pimienta, 2008).
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Los comités expertos también podrán nominar –según ejes temáticos/disciplinarios- a académicos 
especialistas en las distintas dimensiones de la TE con el objeto de participar como constructores de ítems. 
El Consejo contactará y pondrá en funcionamiento comités académicos disciplinarios para validar la TE y 
profundizar en las descripciones de los contenidos si fuera el caso.

Una vez precisada y validada la TE comenzará la construcción de ítems. Esta actividad es clave pues debe 
ser fiel reflejo de los énfasis declarados en la TE y considera el trabajo conjunto de los comités académicos 
disciplinarios con a lo menos un profesional con experiencia en evaluación y elaboración de ítems quienes 
además producirán las pautas y/o rúbricas de corrección necesarias.

Es importante señalar que los exámenes estarán compuestos de preguntas de selección múltiples para 
distintos niveles de habilidad y también consideran algunas preguntas abiertas para niveles de habilidad 
más complejos. Las preguntas abiertas están orientadas a la evaluación de ciertos aspectos esenciales 
del perfil profesional que involucren poner en juego habilidades y conocimientos complejos, que refieran 
a situaciones o casos en los que tengan que establecer un diagnóstico, resolver un problema, tomar 
decisiones y justificar o argumentar su manera de proceder.

La cantidad de ítems de selección múltiple será de aproximadamente 60 reactivos y un máximo de 
3 preguntas abiertas. Preliminarmente se ha considerado una duración total del examen de 3 horas (2 
horas para responder la sección de selección múltiple y 1 hora para las preguntas abiertas). La escala de 
evaluación del instrumento será de 1 a 7, con un 60% de exigencia mínima. 

Posteriormente a la redacción de ítems, se realizará una validación de contenidos de los ítems con los 
expertos disciplinarios y además la Secretaría Técnica revisará en distintas oportunidades que los ítems 
sean claros y comprensibles. 

Todo el proceso de desarrollo de exámenes considerará estrictas medidas de seguridad para resguardar la 
confidencialidad  tanto en el desarrollo de los exámenes como en su versión final.

Por otra parte, el desarrollo de exámenes considera la elaboración y publicación de indicaciones de estudio 
que incluyan: un temario para los estudiantes de la UDM que entregue fuentes de información accesibles y 
en español (referencias bibliográficas y web) que orienten tanto para la preparación del examen como para 
la rendición del mismo. También se publicarán las instrucciones de examinación (protocolo de examinación, 
contenidos referenciales, número de preguntas y tiempo disponible) y, en la medida de lo posible, algunos 
ítems similares a los del examen para que los estudiantes se preparen. 

Dada las características de la evaluación, el modelo de examinación no considera un pre-testeo de ítems en una población similar 
a la que rendirá los exámenes de titulación.
El CNED ha habilitado un espacio destinado exclusivamente a estos fines, de acceso restringido y monitoreado.
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ExAMINACIÓN
Este proceso resume las actividades de la aplicación operativa de los exámenes. Requiere como insumo 
fundamental una nómina de estudiantes a examinar, que deberá ser proporcionada por el Ministerio de 
Educación. El CNED deberá estar en constante coordinación con el Mineduc, para contar con la debida 
anticipación de un registro de estudiantes inscritos para rendir los exámenes.

El CNED y Mineduc elaborarán un protocolo de examinación que detalle aspectos como los canales 
de información para los estudiantes y requisitos para la verificación de identidad de los inscritos para la 
examinación (presentación de cédula de identidad y alternativa en caso de extravío de cédula). Además, 
se definirá en conjunto un calendario de examinación y determinación de las sedes de aplicación, evitando 
conflicto con otras fechas críticas como la rendición de la PSU y elecciones. 

Luego de la aplicación de exámenes, comienzan las actividades relacionadas con la corrección de los 
exámenes. 

III. PRImER PROCESO DE EXAmINACIÓN SUPLETORIA

El Consejo Nacional de Educación durante el segundo semestre del año 2013, convocó a distintos comités 
expertos para elaborar las tablas de especificaciones e indicaciones de estudio de doce carreras, respecto 
de las cuales el Consejo contaba con antecedentes curriculares suficientes para comenzar con la elaboración 
de exámenes. Dichas carreras son: 

>Contador Auditor
>Enfermería
>Educación Parvularia
>Ingeniería en Administración de Empresas
>Ingeniería Comercial
>Ingeniería Comercial Currículum Internacional Bilingüe 
>Técnico en Administración de Empresas
>Técnico en Contabilidad y Administración
>Pedagogía en Educación General Básica
>Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales
>Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
>Psicología
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Los comités expertos participaron de reuniones de trabajo en el Consejo Nacional de Educación (CNED) y 
además realizaron tareas a distancia. A continuación se describen brevemente las principales actividades 
y tareas.

El Consejo Nacional de Educación convocó a reunión para presentar  el plan de examinación y el detalle 
de las tareas incluidas en el proceso de desarrollo de exámenes. También se entregaron los referentes 
de la Universidad del Mar (UDM) para las distintas carreras (perfiles, planes de estudio y programas de 
estudio) y un documento de trabajo Excel con los referentes de la UDM ordenados en formato de Tabla de 
Especificaciones (TE).

Los expertos debían llenar la TE a distancia, teniendo como primera tarea identificar cuáles asignaturas de 
los planes UDM correspondían a asignaturas troncales (esenciales, relevantes y primordiales) para cada 
carrera. Luego, los expertos categorizaron en áreas disciplinarias las asignaturas que identificaron como 
troncales y las priorizarán de acuerdo a su relevancia. 

Una vez que la Secretaría Técnica del CNED compilaba las planillas de los expertos,  se citaba a reunión de 
trabajo para discutir aquellas asignaturas y/o áreas en las que existían diferencias. Producto de esta reunión 
se generaba un listado definitivo de asignaturas troncales agregadas en áreas disciplinarias. Dicho listado 
fue utilizado también en la elaboración de un temario para los alumnos de la UDM. Además, en caso de ser 
necesario, se solicitaba a los expertos que nominaran académicos de las áreas disciplinarias claves para ser 
contactados por el CNED en la fase de elaboración de ítems.  

Los expertos debían continuar trabajando en la Tabla de Especificaciones, pero ahora con el objeto de 
identificar los contenidos de las distintas áreas disciplinarias y el nivel de habilidad que pueden/deben ser 
alcanzados por cada contenido. 

Una vez que la Secretaría Técnica del CNED compilaba las planillas de los expertos y en reunión de trabajo 
se discutían aquellos contenidos y/o niveles de habilidad en los que existan diferencias. Producto de esta 
reunión, se obtenía la Tabla de Especificaciones a utilizar en la elaboración de ítems. 

APLICACIÓN PRIMERA  ExAMINACIÓN SUPLETORIA DE LA UNIvERSIDAD DEL MAR
Para el  primer proceso de examinación supletoria se inscribieron 41 estudiantes, de 11 sedes y 8 carreras.   
El Consejo Nacional de Educación administró exámenes sólo a aquellos estudiantes debidamente 
certificados por el Ministerio de Educación. En el primer proceso, de los 41 inscritos se certificaron  17,  
pertenecientes a  7 sedes y 6 carreras. La aplicación de los exámenes se reprogramó para el 4 de marzo 
de 2014 y requirió de un trabajo organizado y coordinado con el Ministerio de Educación.



CARRERA
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES QUE RINDIERON EXÁMEN EN MARZO 2014

Ingenieria Comercial

Ingenieria Comercial Currículum Internac.

Pedagogía Historia y Cs. Sociales

Técnico Universitario en adm. Empresas

Psicología

Total

Antofagasta Arica Calama Iquique Viña del mar Maipú

1

1 1 1

1

1

1

2

2

2

2

53

3

RESULTADOS PRImERA EXAmINACIÓN UNIvERSIDAD DEL mAR.
A N E X O 4





C N

E DMarchant Pereira #844, Providencia, Santiago, Chile.
Tel: [56-2] 23413412 - [56-2] 23413413

www.cned.cl

C O N S E J O  N A C I O N A L  D E  E D U C A C I Ó N




