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CIRCULAR Nº 003/2010 
 

MATERIA: Reemplaza Circular Nº81/2002, 
del Consejo Superior de Educación que 
establece normas sobre procedimientos de 
examinación selectiva y deja sin efecto las 
circulares N° 55/1997 y Nº 68/2000 
 
Santiago, 21 de enero de 2010. 
 

 
 
ARTICULO PRIMERO: En uso de las facultades que le otorga el artículo 54 letra d) y 45 
de la Ley General de Educación, ley Nº 20.370, en adelante LGE, el Consejo Nacional de 
Educación ha acordado modificar la guía de procedimientos de examinación selectiva, 
cuyo texto fue fijado mediante la Circular Nº81/2002 del Consejo Superior de Educación, 
para lo cual se ha elaborado el siguiente texto refundido, que en lo sucesivo reemplaza 
íntegramente a la mencionada guía. 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES SOBRE LA EXAMINACION. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 letra d) de la LGE, es función del Consejo 
Nacional de Educación establecer sistemas de examinación selectiva para las asignaturas 
o cursos de las carreras impartidas por las instituciones de educación adscritas a 
procesos de licenciamiento. Esta examinación tendrá por objeto evaluar el cumplimiento 
de los planes y programas de estudio y el rendimiento de los alumnos.  
 
En cumplimiento del referido mandato legal, el Consejo ha dictado la presente circular, 
cuyo principal objeto es establecer las modalidades de examinación a aplicar por este 
organismo y precisar sus características y procedimientos.  
 
Dependiendo de la modalidad específica de examinación que se aplique, el resultado de 
ella podrá ser vinculante para la institución y para los alumnos examinados en lo que 
respecta a la evaluación, calificación y promoción. 
 
En este contexto, el Consejo podrá aplicar las modalidades de examinación que por esta 
guía se regulan a las pruebas parciales o a los exámenes finales de asignaturas o 
módulos, y a los exámenes de grado o de título según corresponda.  
 
 

II. MODALIDADES DE EXAMINACION SELECTIVA 
 
De acuerdo con las facultades establecidas en el artículo 54 letra d) de la LGE, el Consejo 
Nacional de Educación ha diseñado un sistema de examinación selectiva compuesto de 
dos modalidades:  
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Modalidad de Revisión de Exámenes: Mecanismo de examinación por el que el 
Consejo, a través de un consultor externo designado por él, observa y evalúa los 
procedimientos de examinación aplicados por la institución en licenciamiento a las 
pruebas parciales o exámenes finales de asignaturas o módulos, a los informes de 
práctica y a los exámenes de grado o título, según corresponda, en las distintas carreras 
que imparte. 
  
La revisión de exámenes es una evaluación que implica un estudio de los instrumentos 
evaluativos aplicados por la institución, con el objeto de verificar si éstos dan cuenta 
adecuadamente del cumplimiento de los planes y programas de estudio, así como 
verificar el rendimiento de los alumnos. 
 
La revisión de exámenes no posee resultados vinculantes en la aprobación o reprobación 
de los alumnos de la asignatura o módulo, práctica, grado o título profesional o técnico. 
Por este motivo, en esta modalidad rigen las normas reglamentarias de la institución en 
todas aquellas materias relativas a ponderaciones, eximición y promoción de los alumnos. 
En consecuencia, el Consejo no califica los exámenes, sólo evalúa los instrumentos 
empleados, su relación con el programa de estudios y analiza el rendimiento de los 
estudiantes. 
 

a) Revisión presencial: Mecanismo de examinación por el que se observa y evalúa 
la aplicación de un instrumento de evaluación de tipo práctico, oral o de cualquier otro 
tipo que requiera supervisión presencial, por medio de consultores designados por el 
Consejo Nacional de Educación. 
 
b) Revisión documental: Mecanismo de examinación por el que se revisan y 

evalúan los instrumentos de examinación con posterioridad a su aplicación por la 
institución, por medio de consultores designados por el Consejo Nacional de 
Educación.  

 
 
Modalidad de Aplicación de Exámenes: Mecanismo de examinación mediante el cual el 
Consejo, a través de los consultores que designe, diseña los instrumentos de evaluación, 
los aplica, evalúa y califica Estos instrumentos pueden ser aplicados por el(los) 
consultor(es) designado(s), por los miembros de la Secretaría Técnica, o por quienes el 
Consejo determine.  
 
Esta modalidad de examinación tiene por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y 
programas de estudio de las carreras impartidas por las instituciones adscritas al sistema 
de licenciamiento y el rendimiento académico de los alumnos. 
  
La modalidad de Aplicación de Exámenes tiene resultados vinculantes en la aprobación o 
reprobación de los alumnos de la respectiva asignatura o módulo.  
 
 



 

 3

 
III. PROCEDIMIENTOS DE EXAMINACIÓN SELECTIVA 

 
La Secretaría Técnica del Consejo solicitará semestralmente a las instituciones que se 
encuentran en licenciamiento, los calendarios de pruebas parciales, exámenes finales de 
las asignaturas o módulos (incluyendo las prácticas), y de exámenes de grado o de título, 
según corresponda, de todas sus carreras. Los calendarios deben consignar la siguiente 
información: nombre de la carrera, jornada y sede donde se imparte; nombre de las 
asignaturas o módulos y formas en que se imparte (anual o semestral); número de 
alumnos inscritos en cada asignatura o módulo; nombre del o de los profesores de cada 
asignatura o módulo; número de alumnos que rendirán examen de grado o título; fecha y 
modalidad de los exámenes (oral, escrita, taller u otra). 

 
 

1) Modalidad de Revisión de Exámenes  
 
1.1) Procedimiento de Revisión Presencial de Exámenes 
 
a) La Secretaría Técnica determinará las instituciones, carreras, asignaturas o módulos, y 

exámenes de grado o título que serán revisados en cada semestre académico y 
designará al(los) consultor(es) que evaluará(n) el proceso de examinación aplicado por 
la institución.  

 
b) El Consejo comunicará a la institución el o los exámenes o pruebas que serán 

supervisados, a lo menos, 10 días hábiles antes de la fecha fijada por la institución 
para la rendición del examen o prueba respectiva. 

 
c) La institución entregará a la Secretaría Técnica, al menos, 5 días hábiles antes de la 

prueba o examen los siguientes antecedentes: 
 

- la malla curricular de la carrera que se examina,  
- el programa impartido en la asignatura o módulo seleccionado,  
- el acta de notas de la asignatura o módulo seleccionado,  
- la concentración de notas de todas las asignaturas y módulos del plan de estudio –

en caso de tratarse de exámenes de grado o título- 
- cualquier otro antecedente necesario para supervisar adecuadamente el examen.  

 
d) La institución tomará el examen en la fecha, lugar y hora programada en la 

calendarización entregada al Consejo al inicio de cada semestre. 
 
e) La institución designará un coordinador del proceso de examinación, con el fin de 

facilitar y agilizar la labor del consultor designado por el Consejo. Dicho coordinador 
deberá ser docente de jornada completa y/o directivo de la institución. 

 
f) El consultor designado por el Consejo concurrirá a la institución respectiva y 

presenciará la aplicación del examen o prueba. Al finalizar la aplicación del examen, la 
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institución deberá entregar al consultor una copia del acta firmada por el profesor titular 
de la asignatura o módulo o por la comisión o profesor responsable de aplicar el 
examen de grado o título, que contenga la identificación de los alumnos que rindieron 
la prueba o examen y las calificaciones asignadas durante la actividad evaluativa. 

 
g) El Consejo informará a la institución, mediante oficio, las observaciones derivadas del 

proceso de examinación efectuado, con el fin de que la institución adopte las medidas 
correspondientes para subsanarlas.  

 
 
1.2) Procedimiento de Revisión Documental de Exámenes 
 
a) La Secretaría Técnica determinará las instituciones, carreras, asignaturas o módulos, 

prácticas y exámenes de grado y título que serán revisados en cada semestre 
académico y designará al(los) consultor(es) que evaluará(n) el proceso de examinación 
aplicado por la institución.  

 
b) El Consejo comunicará a la institución las asignaturas o módulos, los informes de 

práctica y exámenes de grado o título seleccionados para examinación, una vez que 
las pruebas parciales o exámenes finales hayan sido aplicados y calificados por la 
institución. 

 
c) El Consejo designará consultores que evaluarán los informes de práctica y los 

instrumentos de examinación de las asignaturas o módulos y exámenes de grado y 
título seleccionados, cuyas identidades serán reservadas, a efectos de mantener la 
debida independencia en el desarrollo de su labor. 

 
d) La institución remitirá a la Secretaría Técnica, en un plazo no superior a 5 días hábiles 

contados desde la recepción de la comunicación del Consejo que define los informes 
de práctica, las asignaturas o módulos y los exámenes de grado o título seleccionados 
para examinación, los siguientes antecedentes:  

 
- el texto de los informes de práctica, las pruebas parciales o de los exámenes finales, 

según corresponda, aplicados en primera y segunda oportunidad, y los exámenes 
de grado y título, corregidos y calificados por el profesor que impartió el curso, o 
aplicó el examen de grado o título;  

- la pauta de corrección de los informes de práctica, las pruebas parciales o 
exámenes finales de primera y segunda oportunidad, según corresponda, y de los 
exámenes de grado o título;  

- la malla curricular de la carrera;  
- los programas de las asignaturas o módulos seleccionados;  
- el acta de notas, que en el caso de exámenes finales debe incluir las calificaciones 

parciales, nota de presentación, nota de examen y nota final con las ponderaciones 
asignadas a cada una de ellas; 

- en el caso de la revisión de exámenes de grado o título, la concentración de notas 
de todas las asignaturas o módulos del plan de estudio.  
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Para los efectos de la aplicación del presente procedimiento de examinación selectiva, 
las instituciones adscritas a licenciamiento deberán mantener en la institución los 
instrumentos corregidos por un periodo de dos semestres académicos contados desde 
su aplicación. El Consejo podrá solicitar las pruebas o exámenes de cualquier 
asignatura o módulo, o exámenes de título o grado, aplicados por la institución durante 
el período antes señalado. 

 
e) El Consejo informará a la institución, mediante oficio, las observaciones derivadas del 

proceso de examinación efectuado, con el fin de que la institución adopte las medidas 
correspondientes para subsanarlas. 

 
2) Modalidad de Aplicación de Exámenes: 

 
2.1) Procedimiento 
 
a) El Consejo comunicará a la institución, con un mínimo de 10 días hábiles antes del 

inicio del período de exámenes fijado por ella, las asignaturas o módulos que serán 
examinados y la fecha de aplicación de los exámenes de primera y segunda 
oportunidad (según corresponda), la cual será determinada por el Consejo, 
considerando, en lo posible, el período oficial que la institución haya dispuesto para 
dicho efecto. 

 
b) La institución enviará por correo electrónico al responsable del proceso de examinación 

del Consejo, en un plazo no superior a 5 días hábiles contados desde la recepción del 
Acuerdo u Oficio del Consejo que dispone la examinación, los siguientes antecedentes: 
la(s) malla(s) curricular(es) de la(s) carrera(s) a examinar; los programas de las 
asignaturas o módulos que serán examinados; un acta por cada asignatura o módulo 
que contenga el nombre de los alumnos inscritos en la asignatura o módulo y, en 
general, cualquier otro antecedente necesario para elaborar convenientemente el 
examen. 

 
Asimismo, la institución deberá acompañar un informe escrito por parte de los 
profesores de cada una de las asignaturas o módulos impartidos en los respectivos 
semestres, el que deberá señalar los contenidos programáticos tratados en forma más 
relevante en el desarrollo de la asignatura o módulo, la bibliografía especialmente 
considerada, y una propuesta de preguntas tipo que, en opinión del profesor de la 
asignatura o módulo, el examen podría contemplar (desarrollo, selección múltiple u 
otra). Adicionalmente, la institución podrá enviar apuntes, modelos de exámenes u 
otros antecedentes que considere relevantes para el diseño de los exámenes. Cabe 
señalar que dicho material tiene un carácter meramente informativo y no vinculante, 
por lo que podrá ser considerado por los consultores para el diseño de los exámenes si 
lo estiman pertinente. Sin perjuicio de ello, el examen se elaborará conforme al 
programa de la asignatura o módulo. 

 
La institución deberá designar un coordinador del proceso, con el fin de agilizar la 
interacción con la Secretaría Técnica del Consejo, facilitando de esta forma el éxito del 
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proceso de examinación. Dicho coordinador deberá pertenecer al cuerpo académico 
y/o directivo de la institución. 

 
c) El Consejo designará consultores, quienes diseñarán, evaluarán y calificarán los 

exámenes. Estos exámenes podrán ser aplicados por el consultor designado, por los 
miembros de la Secretaría Técnica, o por quienes el Consejo determine. En términos 
generales, los exámenes a aplicar por el Consejo contendrán, además de las 
preguntas principales, preguntas de reemplazo. El profesor titular de la asignatura o 
módulo tendrá la posibilidad de revisar el examen antes de que éste sea aplicado, 
momento en el cual podrá utilizar las preguntas de reemplazo incluidas en él, 
respetando la equivalencia de los puntajes de las preguntas sustituidas. No obstante 
ello, los exámenes elaborados por el Consejo podrán contener algunas preguntas que 
no sean susceptibles de ser reemplazadas, lo que se indicará en el mismo instrumento. 
Adicionalmente, en dicha instancia previa de revisión del examen, el profesor titular 
podrá realizar por escrito los comentarios y observaciones que estime conveniente 
respecto del instrumento de evaluación, lo que será acompañado a los antecedentes a 
revisar por el consultor externo. Estas observaciones deberán ser entregadas al 
representante de la Secretaría Técnica encargado de la aplicación del examen, el 
mismo día de la aplicación del instrumento evaluativo.  

 
d) Al momento de la aplicación del examen, la institución entregará la respectiva acta de 

notas, la que contendrá las calificaciones parciales y nota de presentación con las 
ponderaciones asignadas a cada una de ellas, la descripción de las horas de clases 
programadas y las efectivamente realizadas, y cualquier otro antecedente necesario 
para la adecuada evaluación del alumno.  

 
Además, dichas actas serán entregadas dentro del día siguiente hábil a la realización 
de la evaluación correspondiente, vía correo electrónico al responsable de la 
administración del proceso del Consejo, en formato Excel, con las fórmulas de cálculo 
de notas parciales y finales incorporadas.  

 
Para los efectos del proceso de examinación, la información contenida en estas actas 
será definitiva. Cualquier corrección a realizar en este sentido deberá ser comunicada 
al Consejo, en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la realización de la 
evaluación correspondiente, a través de una carta del Vicerrector Académico, o 
autoridad equivalente, explicando los motivos de la modificación. 

 
e) Los exámenes aplicados por el Consejo bajo esta modalidad serán rendidos por todos 

los alumnos inscritos en la asignatura o módulo, y la inasistencia de ellos sin razones 
justificadas será calificado con nota uno (1.0). En consecuencia, en la modalidad de 
Aplicación de Exámenes, no regirán las normas relativas a eximición, notas de 
presentación mínima, asistencia mínima y eliminación de alumnos que la institución se 
haya dado. Las instituciones que, en sus reglamentos académicos o de carreras, 
contemplan la posibilidad de eximición, deberán consignar en ellos esta excepción, y 
velar porque los alumnos estén en conocimiento de dicha circunstancia.  
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f) En caso de inasistencia de un alumno al examen administrado por el Consejo, por 
enfermedad u otra situación debidamente calificada, la institución deberá notificar ese 
hecho por escrito al Consejo dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de 
realización de la evaluación correspondiente, adjuntando la documentación probatoria 
respectiva. El Consejo evaluará los motivos de inasistencia, y en caso de estimarse 
debidamente justificados, se autorizará a rendir examen de segunda oportunidad (si el 
reglamento académico contempla este certamen) como única oportunidad de ser 
evaluado. 

 
La nota de esta prueba reemplazará en un 100% la nota faltante y se ponderará de 
acuerdo con las normas aplicadas en primera oportunidad. 
 
Si el reglamento no contempla examen de segunda oportunidad, la institución será la 
encargada de tomar, calificar y enviar el examen al Consejo para su posterior revisión. 
 
La inasistencia al examen de repetición implicará la calificación de éste con nota uno 
(1,0), por lo que la asignatura o módulo será reprobado en forma automática. 

 
g) Las calificaciones serán realizadas de conformidad a la escala de uno (1) a siete (7). 

La calificación mínima de aprobación será de cuatro (4.0). 
 

En el caso de que las instituciones usen otra modalidad de calificación, las actas de 
notas deberán contemplar el procedimiento de conversión a la escala de nota señalada 
precedentemente. 
 
Las calificaciones pueden incluir notas fraccionadas hasta con un decimal. Para los 
efectos del cálculo, se considerarán también las centésimas que, de ser superiores o 
iguales a 0,05, se aproximarán a la décima superior, y que, de ser inferiores a esa cifra, 
se eliminarán. 

 
h) En las asignaturas o módulos examinados por el Consejo, la nota final corresponderá a 

la sumatoria de la nota de presentación a examen ponderada en un 60% y la nota de 
examen final ponderada en un 40%. Aprobará la asignatura o módulo el alumno que 
obtenga una nota final igual o superior a cuatro (4.0).  

 
i) Si las normas reglamentarias de la institución contemplasen exámenes de repetición, o 

de segunda oportunidad, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 

i.1) Todos los alumnos que se presenten al examen de repetición lo harán sin nota de 
presentación. 

 
i.2) Los alumnos deberán obtener una calificación igual o superior a 4,0 en el examen 
de repetición para aprobar la asignatura o módulo. En este caso, la nota final de la 
asignatura o módulo será siempre 4.0, independientemente de la nota obtenida en el 
examen de repetición. Si la nota del examen de repetición es inferior a 4.0, la nota 
obtenida constituirá la nota final de la asignatura o módulo, salvo que la nota final 
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resultante luego de la aplicación del examen de primera oportunidad sea mayor, en 
cuyo caso, constituirá ella la nota final de la asignatura o módulo. 

  
i.3) El estudiante que tras rendir el examen de primera oportunidad no obtenga la nota 
final de 4,0 para aprobar la asignatura o módulo y, luego, no se presente al examen de 
repetición, obtendrá como nota final de la asignatura o módulo, aquella resultante tras 
la aplicación del examen de primera oportunidad.  

 
j) Una vez finalizado el proceso de examinación, esto es, aplicados los exámenes de 

primera y segunda oportunidad, el Consejo remitirá a la institución los exámenes 
corregidos y las pautas de evaluación respectivas en el plazo de 15 días hábiles 
contados desde la fecha de aplicación del último examen correspondiente a la segunda 
oportunidad. Sin perjuicio de lo anterior, los resultados de la examinación serán 
informados mediante oficio, en un plazo no superior a 6 meses desde la fecha de 
aplicación del último examen de segunda oportunidad.  

 
k) Considerando que en la Modalidad de aplicación de exámenes, éstos son preparados 

por consultores externos basados en los programas de estudios de las asignaturas o 
módulos evaluados, el Consejo no atenderá aquellos reclamos referidos a los 
contenidos considerados y los métodos de evaluación empleados. Sin perjuicio de ello, 
cualquier otro reclamo podrá ser formulado a través de la institución en un plazo no 
superior a 5 días hábiles contado desde la recepción de los exámenes corregidos. 
Éstos se entenderán como recibidos a contar del tercer día de su remisión por parte de 
este organismo.  

 
 
2.2) Rendición de los exámenes 
 
a) Los alumnos deberán presentarse el día y la hora previstos para la rendición del 

examen, con su cédula de identidad. Si el examen es escrito, al inicio de cada examen, 
durante los diez primeros minutos, los alumnos tienen derecho a realizar cualquier 
pregunta en voz alta a su profesor para aclarar dudas respecto de las preguntas del 
examen. Transcurrido dicho tiempo, el profesor de la asignatura se retirará de la sala y 
no se permitirá el ingreso de alumnos a la misma. 

 
b) En el evento de que durante el desarrollo de un proceso de examinación aplicado por 

el Consejo se presenten circunstancias que entorpezcan su normal desarrollo, el 
representante de la Secretaría Técnica del Consejo podrá invalidarlo. En este evento la 
Secretaría Técnica repetirá, por una sola vez, el examen invalidado en el lugar, día y 
hora que fije para tal efecto. Sin perjuicio de ello, los antecedentes serán puestos a 
disposición del Consejo para que éste adopte las medidas que estime procedentes.  

 
c) En el caso de que un alumno sea sorprendido en acciones tendientes a obtener 

respuestas al examen mediante ayuda de terceros, o de textos de estudios o de 
escritos realizados con tal efecto, u otras conductas análogas; o bien que entorpezca el 
normal desarrollo del proceso de examinación, no podrá continuar rindiendo el 
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examen, será calificado con nota 1.0 y no tendrá la opción de rendir el examen de 
repetición. Dicha medida también se aplicará en el caso de que la revisión de los 
exámenes muestre que el alumno usó alguno de aquellos métodos para responder.  

 
d) Los exámenes escritos respondidos con lápiz grafito no serán corregidos por el 

Consejo, y serán calificados con nota 1.0. Por su parte, respecto de aquellas 
respuestas escritas o marcadas con lápiz de pasta o tinta que presenten algún tipo de 
enmendadura, no se aceptarán solicitudes de recorrección.  

 
e) En caso de existir algún impedimento grave que no permita un adecuado cumplimiento 

de cualquiera de los puntos descritos en la presente Circular, el Consejo podrá 
disponer los cambios que aseguren cumplir cabalmente con la examinación mediante 
alguna de las modalidades descritas. 

 
ARTICULO SEGUNDO: La presente circular deja sin efecto a las circulares N° 55/1997, 
Nº 68/2000 y Nº 81/2002 del Consejo Superior de Educación, y comenzará a regir para los 
procesos de examinación dispuestos a partir de enero de 2010. 
 
 
 
 
 
 

Daniela Torre Griggs 
Secretaria Ejecutiva 

Consejo Nacional de Educación 
 


