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1. Carta del Presidente

Han pasado 6 años desde la constitución del Consejo Nacional de Educación con la conformación y funciones establecidas 
por la Ley General de Educación; y, como ya es habitual, a través de este documento se entrega a los distintos actores 
vinculados con la educación, así como a la comunidad en general, la Cuenta Pública 2017, con las principales acciones 
llevadas a cabo por el Consejo en el cumplimiento de su misión de cautelar y promover la calidad de la educación en 
todos sus niveles.

En el corazón y sentido de esa misión está el hecho que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país logren aprender 
en los más altos estándares, que sus talentos y capacidades florezcan y puedan por tanto realizar sus proyectos de vida 
personales, comunitarios y sociales, y contribuir con todas sus capacidades al desarrollo como nación. En un mundo 
cambiante, desafiante y cada vez más complejo, en el cual el conocimiento y desarrollo de habilidades de orden superior 
de la población son cada vez más necesarios; que todos los estudiantes logren las competencias requeridas para 
la vida en el siglo XXI se convierte en una obligación. Esto es lo que el Consejo siempre tiene presente a la hora de 
resolver materias en las que es competente. En eso consiste en esencia asegurar la calidad de todos los niveles educativos.

En este último año, en educación parvularia y escolar, le correspondió evaluar una serie de propuestas presentadas 
por el Ministerio de Educación. Entre las principales materias abordadas se destaca el exhaustivo proceso evaluativo que 
implicó la revisión de las nuevas Bases Curriculares de Educación Parvularia, aprobadas después de tres ingresos; y las 
Bases de III y IV medio para la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico-Científica y Técnico 
Profesional) y la Formación Diferenciada Humanístico-Científica, que en su cuarto ingreso se encuentran en evaluación 
por parte del Consejo. Para el análisis de estas propuestas se realizaron 177 evaluaciones externas; 173 fueron encargadas 
a consultores nacionales y cuatro, a expertos internacionales. Adicionalmente, se contó con 33 invitados a sesión, con 
el fin de recoger las opiniones de diversos actores del sistema educacional.

Debido al interés público que han despertado las Bases Curriculares de III y IV medio y, específicamente, el Plan Común 
de Formación General, el Consejo estima pertinente referirse a ello; sobre todo porque que nuestra función en el ámbito 
curricular pareciera no ser del todo entendida y, por consiguiente, debemos redoblar nuestros esfuerzos para avanzar 
en una mayor comprensión de nuestro quehacer por parte de los diversos actores del sistema educativo y de 
la ciudadanía en general. Y este es un gran desafío que se nos presenta en esta nueva etapa. 

Una de las atribuciones del Consejo, como contraparte del Ministerio de Educación, es participar en un trabajo iterativo 
cuyo propósito es la mejora continua de las propuestas, siendo exclusivamente el ministerio, como órgano rector del 
sistema, el responsable de definir qué se somete a la consideración del CNED. De esta manera, en los últimos 6 años se han 
aprobado 205 propuestas, entre bases curriculares, planes y programas de estudio, e instrumentos de evaluación escolar.

Para los distintos procesos evaluativos que se desarrollan, además del juicio experto de los propios consejeros y de un 
trabajo de análisis efectuado por las áreas técnicas del Consejo, se recurre a evaluadores externos, con el fin de contar 
con más elementos para la toma de decisión. Luego de analizar todos los antecedentes, presentaciones y evaluaciones, 
el Consejo como cuerpo colegiado adopta los acuerdos correspondientes. 

También es necesario enfatizar que el currículum, como política pública, contribuye a la mejora de la calidad de la 
educación en la medida en que es estable en el tiempo y sus cambios son cíclicos y distanciados temporalmente. Ello 
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debido a que los profesores, principales actores en la mejora educativa, requieren de propósitos claros, suficientemente 
abordables y estables en el tiempo para realizar más efectivamente su trabajo de enseñanza. 

Al respecto, cabe señalar que nuestro país acaba de establecer legalmente un proceso de desarrollo curricular para 
convertir este instrumento en una política de Estado y organizar las actualizaciones curriculares en ciclos que respondan 
a plazos definidos, conocidos por los distintos actores, para favorecer la estabilidad y consistencia del currículum nacional.

En materias de educación superior, en el último año hubo un total de 15 instituciones en proceso de licenciamiento. Tres 
instituciones solicitaron su cierre voluntario durante el periodo y las otras 12 estuvieron sujetas a la verificación habitual, 
siendo visitadas por comisiones de pares evaluadores. Asimismo, a cinco de ellas le correspondió el pronunciamiento sobre 
la autonomía institucional. Se evaluaron 20 apelaciones interpuestas por instituciones de educación superior autónomas a 
partir de las decisiones de acreditación institucional o de programas adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación. 

En el ámbito de promoción de la investigación y entrega de información para la toma de decisiones y transparencia 
del sistema, cabe destacar la implementación de acciones para fortalecer la revista Calidad en la Educación; y, a través 
del Sistema INDICES, se avanzó en mejorar la cobertura de los datos históricos; se incluyeron nuevas visualizaciones 
como la retención de primer año y se generaron nuevos reportes con información descriptiva sobre tópicos específicos 
de la educación superior. 

Respecto a la decisión del Consejo de contribuir propositivamente a las políticas públicas en educación y a la 
discusión en torno a la reforma de la educación, durante 2017 se trabajó en cuatro documentos de opinión. Entre ellos 
cabe destacar: “Conceptualización para el Análisis de Proyecto de Ley sobre Educación Superior” y un documento que 
sistematiza información y aporta datos actualizados respecto del desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
en Chile, el que se encuentra en su fase final de elaboración.

En el ámbito de vinculación nacional, se continuó con las reuniones de trabajo periódicas con otros organismos que 
integran los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y de la educación superior. Asimismo, se 
generaron nuevos espacios de coordinación con el Consejo de la Agencia de la Calidad y el Centro de Perfeccionamiento, 
Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), del Ministerio de Educación.

A nivel internacional, se participó en la XIV Asamblea General de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior, realizada en Colombia, y en la Conferencia anual de la International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE), realizada en Bahréin. Además, en el marco de una invitación realizada 
por el Consejo Nacional de Educación del Perú, se tomó contacto con las autoridades de los principales organismos del 
Sistema Educacional Peruano, con el fin de generar líneas de colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias 
en el ámbito de calidad educativa.

A partir de las leyes aprobadas en el contexto de la Reforma Educacional, el Consejo ha asumido nuevas funciones, lo 
que ha demandado la elaboración de procedimientos e instrumentos que permitan dar cumplimiento a las atribuciones 
encomendadas. En el último año, le ha correspondido llevar a cabo los primeros procesos de ratificación de decisiones 
del Ministerio de Educación respecto de la admisión especial y la subvención escolar; aprobó el nombramiento del 
Administrador de Cierre para la Universidad ARCIS; puso en marcha la supervigilancia de los nuevos CFT estatales y la 
supervisión de las carreras de pedagogía no acreditadas.

Tras la promulgación del proyecto de ley sobre Educación Superior (Boletín N°10.783-04), el Consejo tendrá el desafío de 
seguir fortaleciendo sus procesos para responder oportuna y eficazmente a las nuevas funciones que deberá asumir.
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Este ejercicio de rendición de cuenta coincide con la renovación parcial del Consejo y cinco de sus consejeros cesarán 
en sus funciones. Por lo mismo, me ha parecido relevante hacer una breve revisión de algunas acciones del periodo 
2012-2018, de las que cada uno de estos consejeros fueron partícipes; y que han permitido al organismo fortalecer 
sus procesos evaluativos, elevar sus niveles de eficiencia y excelencia, y promover una cultura de mejora continua en su 
quehacer institucional:

•	  El proceso de autoevaluación institucional que se realizó en 2014 y la certificación internacional otorgada por la Red 
Internacional de Agencias de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (INQAAHE).

•	 El plan Estratégico Institucional 2016-2018, cuyo objetivo es consolidar al Consejo como una institución reconocida 
en materias de aseguramiento de la calidad de la educación; y que pronto nos corresponderá empezar una nueva 
planificación para los próximos tres años.

•	 La Contribución a las políticas públicas en educación, a través de la elaboración de informes y presentaciones con la 
opinión del Consejo sobre temas relevantes del sistema de educación. En esta línea, durante el periodo se realizaron 
nueve documentos, entre ellos: el “Marco Nacional de Cualificaciones y su aplicación en los ámbitos educacional 
y laboral en el país”; “Aportes para la efectiva implementación de los programas de Enseñanza Media Técnico 
Profesional” y “Conceptualización para el Análisis de Proyecto de Ley sobre Educación Superior”.

Quisiera agradecer a las consejeras Francisca Dussaillant, Carmen Norambuena y Cecilia Sepúlveda y a los consejeros 
Roberto Guerrero y Jorge Toro, por su dedicación y profesionalismo, y por su valiosa contribución al logro de los objetivos 
que nos trazamos en este periodo. 

Finalmente, aprovechar este espacio para agradecer a Paula Barros por la labor realizada durante 2017 liderando la 
Secretaría Técnica del CNED. Del mismo modo, desear éxito a Anely Ramírez, quien asumió como Secretaría Ejecutiva a 
comienzos del presente año.

Pedro Montt Leiva
Presidente Consejo Nacional de Educación
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2. Lineamientos estratégicos y funcionamiento institucional

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

El año 2015, a partir de un proceso de autoevaluación que involucró al Consejo y a la Secretaría Técnica, se diseñó un Plan 
de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2018, con el fin de establecer el marco de acción para materializar la misión y 
los objetivos estratégicos institucionales.

Definiciones estratégicas
 
Su propósito es cautelar y promover la calidad de la educación parvularia, básica, media y terciaria en el marco de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación escolar y superior, a través de la evaluación de diversas propuestas 
educacionales de organismos públicos e instituciones de educación y la entrega oportuna de información a estudiantes y 
sus familias, tomadores de decisiones, académicos y la comunidad en general. 
 
El CNED se proyecta como una institución de Estado autónoma reconocida, a nivel nacional y latinoamericano, en materias 
de aseguramiento de la calidad de la educación en todos los niveles, conformada por un equipo con vocación de servicio, 
calificado y comprometido para contribuir al mejoramiento continuo del sistema educacional. 

Excelencia: resguardamos la calidad de los servicios entregados, promoviendo altos estándares y la mejora continua.

Probidad: en el ejercicio de la función pública, mantenemos una conducta honesta e íntegra. Esto implica que el interés 
común prima por sobre el particular, de modo tal que no utilizaremos ni el cargo ni los recursos públicos para conseguir 
beneficios o privilegios personales. Del mismo modo, somos imparciales en el ejercicio de nuestras funciones.

Respeto: realizamos las labores funcionarias en el marco de la cordialidad, igualdad y tolerancia entre compañeros de trabajo 
y en nuestra relación con la ciudadanía, reconociendo en todo momento los derechos, libertades y cualidades de las personas.

Transparencia: garantizamos el derecho de la ciudadanía a conocer y acceder a la información acerca de las actuaciones 
y las decisiones de las instituciones públicas. Esta difusión de la información y la visibilidad de las acciones institucionales 
operan como barreras para la corrupción y posibilitan el conocimiento, control y vigilancia de la función pública.

Compromiso: promovemos una relación de reciprocidad entre la institución y quienes trabajamos en ella, de modo tal 
que nos identificamos con el organismo y nos sentimos parte de él, participando activamente y realizando nuestra función 
pública con responsabilidad y profesionalismo. Asimismo, la institución reconoce la labor realizada por quienes colaboramos 
en sus funciones y brinda un ambiente laboral con condiciones adecuadas, resguardando nuestros derechos y dándonos 
oportunidades de desarrollo.

Eficiencia: realizamos el trabajo disponiendo estrictamente los recursos necesarios, tiempo e insumos, para cumplir los 
objetivos institucionales y los establecidos para los cargos respectivos

Misión

Visión

Valores 
Institucionales
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•	 Posicionar al CNED como una institución autónoma con visión de Estado que resguarda, orienta y promueve la calidad 
y el mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles y modalidades.

•	 Promover y entregar a la comunidad información oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito de su 
competencia, sobre el sistema educacional y el aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma de decisiones, 
las políticas públicas, la investigación, el debate público y favorecer la transparencia del sistema.

•	 Incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales, especialmente a nivel latinoamericano, asociados 
al aseguramiento de la calidad, con el fin de fomentar el aprendizaje institucional continuo.

•	 Consolidar una gestión interna de la calidad para elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y productos 
del CNED.

Principales funciones y tareas
 
•	 Aprueba o informa los instrumentos curriculares y de evaluación, presentados por el Mineduc o la Agencia de Calidad.
•	 Se constituye como instancia de reclamación de establecimientos educacionales por rechazo de planes y programas propios.
•	 Participa en el proceso de reconocimiento oficial de establecimientos que apliquen métodos pedagógicos o planes y 

programas de estudio que no contengan evaluaciones equivalentes a las de aplicación general en el sistema escolar.
•	 Ratifica la decisión del Mineduc sobre solicitudes de procesos de admisión especial en establecimientos educacionales.
•	 Ratifica la decisión de subvención del Mineduc a establecimientos educacionales que por primera vez soliciten el beneficio.
•	 Aprueba los estándares disciplinarios y pedagógicos relevantes para la formación inicial.
•	 Aprueba los estándares de desempeño relevantes para el desarrollo profesional docente.

•	 Administra el proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior privadas. 
•	 Se constituye como instancia de apelación de algunas decisiones adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación, 

sobre acreditación institucional1, de carreras y programas de posgrado.
•	 Participa en los procesos de designación de administrador provisional, administrador de cierre y revocación del reconocimiento 

oficial de instituciones de educación superior autónomas, iniciados por el Mineduc.
•	 Realiza la supervigilancia de CFT estatales hasta la obtención de su acreditación.
•	 Realiza la supervisión de las carreras de pedagogía no acreditadas, por un periodo de tiempo equivalente al número de 

años de duración teórica de la misma.

•	 Desarrolla iniciativas destinadas a la difusión, análisis y aporte a la generación de nuevo conocimiento en educación para 
los distintos actores del sistema:

•	 Administra el sistema INDICES, de recolección y publicación de datos estadísticos de las instituciones de educación superior.
•	 Edita la revista Calidad en la Educación.
•	 Realiza una convocatoria anual de proyectos de investigación en educación.
•	 Organiza el Seminario Internacional y talleres en ámbitos de educación.
•	 Gestiona el Portal Elige Carrera.

•	 Elabora documentos con la opinión del CNED sobre temas relevantes del sistema de educación, con especial énfasis en 
aseguramiento de la calidad.

Objetivos 
Estratégicos

Educación 
Parvularia y 

Escolar

Educación 
Superior

Investigación 
e Información 

Pública

Contribuciones a 
Políticas Públicas

El Proyecto de Ley sobre Educación Superior (Boletín N°10.783-04), establece que la acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación 
superior autónomas. Asimismo, será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes, funciones y niveles de programas formativos de la institución, 
y programas de estudio de pre y postgrado, en sus diversas modalidades, que hayan sido seleccionados por la Comisión Nacional de Acreditación. En todos 
los procesos de acreditación deberá evaluarse el cumplimiento de los criterios y estándares correspondientes a todas y cada una de las siguientes dimensiones: 
docencia y resultados del proceso de formación; gestión estratégica y recursos institucionales; aseguramiento interno de la calidad y vinculación con el medio. 
Adicionalmente, las IES podrán acreditar la dimensión de investigación, creación e innovación.

1.
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Modificaciones legales y nuevas funciones CNED

En el marco de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, promulgada el 16 de noviembre de 2017, al 
Consejo le corresponderá:
•	 Aprobar la Estrategia Nacional de Educación Pública presentada por el Ministerio de Educación.

Con la promulgación del proyecto del ley sobre Educación superior (Boletín N°10.783-04), se modificarán algunas funciones 
y se incorporarán otras al CNED.

•	 Las instituciones de educación superior que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren bajo régimen 
de supervisión por parte del Ministerio de Educación, o bajo régimen de examinación por parte de otra institución 
de educación superior, tendrán el plazo de un año contado desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría 
de Educación Superior para iniciar el proceso de licenciamiento administrado por el CNED. En caso de no iniciar 
dicho proceso en el plazo indicado, el ministerio iniciará el procedimiento de cancelación de la personalidad jurídica 
y revocación del reconocimiento oficial.

•	 Se reduce la prórroga del licenciamiento de cinco a tres años.
•	 Se elimina la participación del Consejo en la Ley N°20.800, que crea el Administrador Provisional y Administrador 

de Cierre de Instituciones de Educación Superior. Dichas funciones serán asumidas por la Superintendencia de 
Educación Superior.

•	 Se eliminan las normas referidas a la apelación ante el Consejo por las decisiones de acreditación de la CNA sobre 
carreras profesionales, técnicas o programas de pregrado, y por las sanciones impuestas a Agencias de Acreditación. 

•	 Realizar la supervisión, por un plazo máximo de 3 años, de las instituciones de Educación Superior no acreditadas 
o aquellas que luego de dos periodos en nivel básico, no alcancen un nivel avanzado. 

•	 Realizar la supervisión de carreras con acreditación obligatoria2 (pedagogías, medicina y odontología) que no 
obtengan o pierdan su acreditación.

Educación 
Parvularia y 

Escolar

Educación 
Superior

 Según el proyecto de Ley de Educación Superior (Boletín N°10.783-04), las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico 
Cirujano, Cirujano Dentista, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos 
deberán someterse obligatoriamente al proceso de acreditación.

2.
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Estructura y funcionamiento

El Consejo Nacional de Educación está integrado por diez miembros. Un académico de reconocida trayectoria, designado por el 
Presidente de la República, que cumple las funciones de presidente del Consejo. Dos profesionales de la educación que ejercen 
labores docentes en el ámbito municipal y particular, nombrados por el Presidente de la República a partir de ternas elaboradas 
por el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP). Cuatro académicos de reconocido prestigio, propuestos por el Presidente de 
la República a partir de ternas elaboradas por el Consejo de ADP y ratificadas por el Senado. Un miembro designado por el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, otro por los rectores de las universidades privadas acreditadas y un tercero 
designado por los institutos profesionales y los centros de formación técnica acreditados. 

Sus miembros duran seis años en sus cargos y se renuevan por mitades cada tres, de acuerdo con el mecanismo de alternancia 
definido por el DFL N°2 del Ministerio de Educación.

Pedro Montt Leiva
Presidente periodo 2015-2021

Jorge Toro Beretta
Consejero periodo 2012-2018

María Loreto Fontaine Cox
Consejera periodo 2015-2021

Kiomi Matsumoto Royo
Consejera periodo 2015-2021

María Francisca Dussaillant Lehmann
Consejera periodo 2012-2018

Carmen Norambuena Carrasco
Consejera periodo 2012-2018

Lorena Meckes Gerard
Consejera periodo 2015-2021

Roberto Guerrero del Río
Consejero periodo 2012-2018

Cecilia Sepúlveda Carvajal
Consejera periodo 2015-2018

Alejandro Espejo Silva
Consejero periodo 2015-2021
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Decisiones

El CNED sesiona periódicamente y sus acuerdos se 
adoptan por la mayoría de sus miembros presentes, 
salvo en las materias en que el reglamento de 
funcionamiento interno establece otro quorum 
de aprobación. En caso de empate, dirime el 
voto de su presidente.

Las decisiones del Consejo involucran juicios 
técnicos, que requieren ser adoptados con 
independencia de otros organismos del Estado, 
como el Ministerio de Educación, la Agencia 
de la Calidad de la Educación o la Comisión 
Nacional de Acreditación. Su conformación, 
plural y diversa, dadas las fuentes de designación de los consejeros, permite efectivamente que se constituya como un 
órgano colegiado que aborda, con visión de sistema, conocimientos técnicos y desde distintas perspectivas, las materias 
sometidas a su consideración, todo ello en consonancia con las políticas educativas. 

•	 El CNED establece criterios de evaluación según los cuales revisa las materias en las que debe pronunciarse. 
•	 Para las evaluaciones recurre a consultores nacionales e internacionales, convocados debido a sus calificaciones, experiencia 

o trayectoria.
•	 Considera la opinión de los actores del sistema educacional como insumos para la toma de decisiones.
 
•	 Se registran los aspectos más relevantes de cada sesión. Se deja constancia de la fecha en que se realizó, las personas que 

asistieron y las decisiones adoptadas.
•	 Se incluye una descripción breve de las opiniones en que se fundan los acuerdos tomados. (  Ver Actas).

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

 
•	 Las decisiones del Consejo se comunican a través de la Secretaría Técnica, dirigida por la Secretaria Ejecutiva, quien es 

designada por el Consejo y actúa como ministro de fe de los acuerdos.
•	 Para tales efectos, le corresponde dictar las resoluciones que ejecutan los acuerdos, informarlas y ponerlas a disposición 

pública a través del sitio web del CNED.

Secretaría Técnica  

Liderada por la Secretaria Ejecutiva, es la entidad responsable de realizar todas aquellas actividades y tareas que el Consejo 
le encomiende para el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, coordinar las labores de evaluación de pares académicos 
externos y recolectar y procesar los antecedentes que permitan posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera 
informada. 

La Secretaría Técnica se organiza en cinco departamentos: Educación Escolar, Educación Superior, Investigación e Información 
Pública, Jurídico y Gestión y Finanzas.

Procesos 
evaluativos

Actas

Acuerdos

Comunicación 
de decisiones

https://www.cned.cl/actas-de-sesiones
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos
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3. Reflexiones periodo 2012-2018. Renovación parcial del Consejo 

A seis años desde la constitución del Consejo Nacional de Educación, según la conformación que estableció la Ley General 
de Educación y, correspondiendo la renovación parcial de los integrantes de este organismo, los consejeros que dejan la 
institución, Francisca Dussaillant, Roberto Guerrero, Carmen Norambuena, Jorge Toro y Cecilia Sepúlveda , entregaron su 
opinión sobre los aspectos más  relevantes de la labor realizada en estos años; con el fin de dar cuenta de los principales 
logros y aprendizajes de esta gestión e identificar los desafíos y áreas de mejora.

“Haciendo una revisión de lo que fueron estos años participando activamente en el Consejo, se valora positivamente la 
experiencia, principalmente por su aporte al desarrollo, a la buena conducción y a la calidad de la educación chilena. A 
partir de la reforma y la dictación de la Ley General de Educación, de 2009; el organismo mantuvo las funciones de su 
antecesor legal y asumió otras, especialmente referidas al ámbito escolar, lo que se llevó a la práctica a partir de abril 
de 2012.

A este Consejo le correspondió la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad, tal y como se concibe hoy. Ello 
implicó un aprendizaje para la secretaría ejecutiva y, por supuesto, para los consejeros, en un contexto en el que se 

De izquierda a derecha: (sentados) la consejera Carmen Norambuena, Anely Ramírez, Secretaria Ejecutiva del CNED; los Consejeros Pedro Montt, Cecilia Sepúlveda, Francisca Dussaillant, (de 
pie) los consejeros Loreto Fontaine, Jorge Toro, Lorena Meckes, Kiomi Matsumoto, Alejandro Espejo y Roberto Guerrero.
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sumaban responsabilidades y facultades. A veces los conocimientos y la experticia previa no fueron suficientes. De ahí 
la relevancia de la composición del Consejo y de su trabajo como cuerpo colegiado, donde se conciertan profesionales, 
profesores y académicos procedentes de distintos niveles de la enseñanza, con experiencias diversas pero significativas. 

Aunque es una institución joven y más bien pequeña, es sólida en términos de la rigurosidad con que se llevan a cabo los 
procesos y la toma de decisiones; de acuerdo con criterios y procedimientos consensuados con anterioridad, con el fin 
de garantizar la mayor rigurosidad e imparcialidad dentro de los tiempos que establece la ley, los que, en algunos casos, 
especialmente para propuestas complejas, resultan extremadamente breves. A lo anterior, se debe adicionar el trabajo 
de la secretaría técnica que contribuye a poner a disposición de los consejeros información completa, veraz y pertinente, 
para cada uno de los temas a abordar. Es un equipo competente y comprometido, indispensable para llevar adelante 
las tareas encomendadas. En los últimos dos años, pese a que hubo tres cambios de Secretaria Ejecutiva, la institución 
siguió funcionando con total normalidad, lo que es una prueba palpable de la solidez institucional.

Se destaca también a quienes les correspondió presidir el Consejo durante este periodo, tanto a Ignacio Irarrázaval como 
a Pedro Montt. A juicio de los consejeros, para un organismo con las características del CNED, resulta fundamental la 
dirección y gobierno en la conducción y abordaje de los variados y complejos temas que le corresponde resolver, dirección 
que, en ambos casos, fue acertada y correcta.

La inclusión progresiva de materias de educación escolar, en una institución que en cuyos orígenes se dedicaba 
principalmente al aseguramiento de la calidad de la educación superior, ha sido un desafío constante en el que todavía 
queda camino por recorrer. En la actualidad, se requiere la necesaria aprobación del Consejo para las bases curriculares, 
los planes y programas de estudio; el plan de evaluaciones; los estándares de calidad y las normas de sobre calificación y 
promoción escolar, entre otros instrumentos. Lo interesante de estos procesos es que se puede hacer revisiones con una 
mirada y perspectiva más global y de largo plazo; sin descuidar el necesario apoyo técnico y especializado, con criterios 
más generales, visiones de sentido común, experiencias e interlocuciones globalizadas, lo que ha permitido mejorar 
numerosas de las proposiciones que se someten a la evaluación del CNED.

Entre ellas, podemos mencionar el nuevo Plan de Evaluaciones Nacionales e Internacionales, que reduce la frecuencia de 
éstas e incorpora un enfoque hacia el desarrollo de una cultura de evaluación en los establecimientos escolares, dando 
mayor énfasis a las evaluaciones internas, e incluyendo indicadores de desarrollo personal y social. 

En educación superior, tanto el seguimiento de las instituciones en licenciamiento, que ha contribuido a mejorar sus 
procesos y a tener una visión de más jerarquía; como la revisión de muchos casos de acreditación, por la vía de las 
apelaciones a las resoluciones de la Comisión Nacional de Acreditación; ha constituido una garantía de ecuanimidad para 
el sistema y ha aportado una mirada más global, garantizando igualmente la necesaria autonomía de las instituciones y 
resguardando el debido cumplimiento normativo. También el papel que juega el CNED con motivo de las resoluciones 
de administración provisional y de cierre de instituciones, constituye un contrapeso de experiencia y ecuanimidad que 
otorgan una garantía a aquéllas

A poco andar, le correspondió a este Consejo aprobar la decisión de revocación del reconocimiento oficial de la Universidad 
del Mar, y posteriormente apoyar el cierre a través de la examinación supletoria, para que los estudiantes pudiesen obtener 
sus títulos. Este fue un desafío que reforzó las capacidades del CNED y lo preparó para los procesos que siguieron, como 
el de la Universidad ARCIS o el más reciente de la Universidad Iberoamericana. 

Otro gran aprendizaje fue la autoevaluación y certificación con INQAAHE. Si en su día a día el CNED debe evaluar los 
procesos internos de diversas instituciones de educación, era fundamental que algún organismo externo revisase sus 
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procesos. Eso legitima la labor y permite además descubrir flancos débiles, de manera de avanzar hacia un mejor servicio, 
en un proceso de mejora continua, similar al que este organismo exige a las instituciones que evalúa.

La convocatoria de investigación y la revista Calidad en la Educación han sido cruciales en la promoción y entrega a la 
comunidad de información oportuna, completa, confiable y relevante, sobre el sistema educacional y el aseguramiento 
de la calidad; y han permitido retroalimentar la toma de decisiones, las políticas públicas, la investigación, el debate 
público y favorecer la transparencia del sistema. 

Las convocatorias de investigación en educación han tenido una respuesta abrumadora. Anualmente se presentan 
alrededor de un centenar de proyectos. La selección es difícil, pues la cantidad de proyectos aceptados es mínima 
dado los recursos que el Consejo dispone para estos efectos, quedando fuera muy buenas propuestas, respaldadas por 
investigadores de gran prestigio en este campo.

En la misma línea, la Revista Calidad en la Educación, que edita el CNED, ya está registrada en significativas indexaciones 
SciELO, LATINDEX, CLASE, IRESIE y, se están generando mejoras en contenidos y gestión para avanzar en nuevos respaldos 
de eficacia.

También ha sido de interés para el Consejo la vinculación con los diversos actores e instituciones del sistema educativo. 
Para ello, genera mecanismos de trabajo conjunto que permitan construir, mantener y reforzar dichos lazos. En este 
sentido, es importarte señalar lo apreciable que ha sido el trabajo integrado con el Ministerio de Educación y la Comisión 
Nacional de Acreditación. Este punto de encuentro ha resultado fundamental, pues poner al unísono las tres voces que 
deben velar por la calidad de los procesos de toda educación es esencial. Es la instancia en donde, con el rigor necesario, 
es posible que las máximas autoridades puedan conversar coincidencias y disidencias.
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Además de lo anterior, se ha asumido un rol opinante en diversos temas de contingencia relacionados con la calidad 
de la educación; con intervenciones que han tenido impacto en el sistema. Esto es muy importante, ya que el Consejo 
se configura como un actor relevante en el debate educacional de nuestro país. El hecho de que sus opiniones sean 
consensuadas y surjan en una mesa diversa, con representatividad bastante transversal en lo político y disciplinario 
-si bien, todos provenientes del ámbito educacional- hace que los planteamientos que emerjan de este organismo 
sean considerados como de peso. 

A grandes rasgos, hoy tenemos un rol claro en el nacimiento de instituciones de educación superior (ahora también 
de educación escolar), y en el de cierre de estas instituciones; un rol asociado a las apelaciones de algunas decisiones 
de la CNA, y varias funciones relacionadas con la labor del Ministerio de Educación.  A nivel de relaciones humanas, 
tenemos un grupo diverso trabajando por un objetivo común; y esa diversidad de miradas se constituye en un aporte 
para que el producto final, que son las decisiones, sea fruto de profundas reflexiones confrontadas y discutidas. Al 
final, eso lleva al sistema educacional a avanzar. Y en el intertanto, este grupo diverso se transforma en un cuerpo, 
cuyos miembros se tienen cariño y aprecio mutuo, a pesar de no estar siempre de acuerdo. Esa es una experiencia 
muy enriquecedora, que hay que rescatar.

Respecto a los desafíos en materia de educación escolar para los próximos años, está la implementación del Nuevo 
Sistema Nacional de Educación Pública, en manos del ministerio, una Dirección de Educación Pública y los Servicios 
Locales de Educación. Sin duda estos pasos serán de trascendental relevancia en el camino de abogar por una 
educación de calidad. 

En el último año se evaluaron las Bases Curriculares de Educación Parvularia, de Educación de Jóvenes y Adultos, las 
de III y IV medio del plan común de Formación General de las tres diferenciaciones y las de Formación Diferenciada 
Humanístico-Científica. Una tarea enorme y de la mayor importancia, pues afectará a millones de estudiantes en 
los próximos años, y ha implicado contar con la opinión de numerosos expertos. Con la aprobación de estas bases 
y posteriormente los planes y programas de estudio correspondientes, se cierra un ciclo de reforma escolar que ha 
sido largo y cuyos efectos están por verse. 

Surgen inquietudes acerca de cómo debería ser la educación escolar del siglo XXI: mayor énfasis en el logro de 
competencias fundamentales que en contenidos; mayor flexibilidad e integración de disciplinas, entre otros; lo cual 
representa un desafío para el CNED en términos de contribuir a esta reflexión.  

En particular, en la Educación Técnico Profesional es relevante contar con un documento de opinión actualizado del 
Consejo. Si bien, recientemente se terminaron de definir las especialidades y éstas se están comenzando a aplicar; 
algunos expertos han planteado la necesidad de repensar esta modalidad educativa y su relación con un sistema de 
cualificaciones.    
 
En educación superior, en este período se llevó a cabo el cierre de varias instituciones, por diversas razones, calidad 
entre ellas. Algunas en zonas alejadas, siendo la única opción para los jóvenes del lugar, por lo que es lamentable su 
cierre. De igual modo, impacta que universidades con trayectoria se encuentren hoy en esta situación. El fracaso de la 
administración provisional quedó en evidencia en este período en el caso de la Universidad ARCIS, demostrando que 
la ley y la forma en que se aplicó resultaron insuficientes. Y, culminado recientemente el proceso de apoyo al cierre 
de la Universidad del Mar es preocupante constatar el alto costo social y económico que significó. Esto demuestra, 
de manera dramática, la necesidad de contar con sistemas de alerta temprana que, de haber existido, hubieran 
permitido detectar precozmente los problemas de dichas instituciones de educación superior y proponer posibles 
soluciones, sin tener que llegar a esta instancia.
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En los últimos años las funciones del CNED se han incrementado en forma significativa, según lo han establecido las 
nuevas leyes, lo cual refleja la importancia que el país le asigna a este organismo evaluador. Para responder a estas 
nuevas funciones, el Consejo preparó con oportunidad criterios y procedimientos; sin embargo, será necesario evaluar 
su implementación. Por otra parte, de continuar aumentando las responsabilidades del Consejo puede llegar a ser una 
amenaza para su buen funcionamiento, por lo que se espera contar con los recursos humanos y materiales necesarios.

Al mismo tiempo, es indispensable que el foco institucional esté puesto en la mejora continua, la misma que se exige a 
las instituciones supervisadas; y en no olvidar que el CNED, es más, mucho más, que las sesiones de los miércoles. Todo 
lo que se construya más allá del cumplimiento de los deberes estrictamente legales, es un aporte a la institucionalidad. 
Y una institucionalidad fuerte y robusta es fundamental para que las decisiones que se tomen sean percibidas por la 
ciudadanía como un aporte valioso al sistema. 

El Consejo debe estar en los temas que permitan al país avanzar en calidad de la educación, en todos sus niveles, y 
recordar siempre que este rol sirve a quienes reciben esa educación: los niños, jóvenes, y en general los estudiantes 
de este país.

Para finalizar, queremos desear mucho éxito a los nuevos integrantes del Consejo y a la institución en las tareas y 
desafíos que deberán abordar en este periodo”.
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4. Principales logros del CNED en el cumplimiento de su misión

Educación Parvularia y Escolar

Durante el año 2017, al Consejo Nacional de Educación le correspondió pronunciarse en torno a un conjunto de propuestas 
presentadas por el Ministerio de Educación. En el ámbito curricular se analizaron 28 propuestas, entre ellas, 10 bases 
curriculares, un plan de estudio y 17 programas de estudio. Tras su evaluación, 13 fueron aprobadas, seis observadas, 
cinco rechazadas y cuatro quedaron pendientes de resolución para 2018 (Ver Tabla 1).

En lo referido a las bases curriculares, este año el ministerio presentó propuestas para la Educación Parvularia; para III y 
IV Medio, Formación General y Formación Diferenciada Humanístico-Científica, y para la Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas.

En la primera evaluación de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, el Consejo valoró que la propuesta 
entregara una mirada actualizada de este nivel, incorporando conceptos como inclusión, respeto por la diversidad, 
enfoque de derechos y desarrollo sustentable. Sin embargo, estimó relevante revisar la pertinencia de estructurar el nivel 
en solo dos ciclos. Asimismo, consideró pertinente modificar los núcleos, agregar conceptos ausentes, fortalecer algunos 
aprendizajes y robustecer la dimensión de implementación, por lo que en dicha instancia decidió observar la propuesta. 
En la segunda evaluación, el Consejo valoró las mejoras y que se pusiera al centro de su formulación a los niños y niñas 

Revisión y 
aprobación 

de propuestas 
curriculares 
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que se encuentran en esta etapa de formación. No obstante, el Consejo decidió rechazar la propuesta y pidió profundizar 
la fundamentación de los cambios realizados, ajustar los nombres de los ámbitos y núcleos, revisar la progresión de los 
Objetivos de Aprendizaje, explicitar el enfoque tomado en relación con el concepto de ciudadanía y aumentar su cobertura 
al interior del respectivo núcleo. Asimismo, revisar la pertinencia de elevar a nivel transversal el núcleo de Corporalidad y 
Movimiento, puesto que se corre el riesgo de enfatizar en exceso la motricidad fina, en perjuicio de otros aprendizajes. 

Estas bases fueron aprobadas por el Consejo en su tercer ingreso, destacando la mejor formulación de los Objetivos de 
Aprendizaje, y arribándose así a una propuesta más robusta y mejor estructurada (  Ver Acuerdo N° 80/2017). 

En relación con las Bases Curriculares III y IV Medio para el Plan Común de Formación General de las tres 
diferenciaciones (Artística, Humanístico-Científica y Técnico Profesional) y para la Formación Diferenciada 
Humanístico-Científica, fueron sometidas a dos procesos evaluativos. Durante ellos, el Consejo valoró elementos como 
la contextualización entregada para los aprendizajes, la integración entre las disciplinas, el énfasis en el desarrollo de 
habilidades y la presencia de contenidos disciplinares relevantes para el mundo actual, entre otros. Sin embargo, a partir 
de las contribuciones entregadas por los expertos y a los análisis realizados por el propio Consejo, ambas propuestas 
fueron rechazadas. Se comunicó al Ministerio la necesidad de ajustar los Objetivos de Aprendizaje de las asignaturas para 
visibilizar los contenidos, habilidades y actitudes que conllevan; identificar la profundidad con que se espera que sean 
abordados para poder verificar su logro y para fortalecer el desarrollo de habilidades tecnológicas.

A fines de 2017 el Ministerio presentó una nueva propuesta que incluía Bases Curriculares III y IV Medio para la Formación 
General y para la Formación Diferenciada Humanístico-Científica, la que al cierre del año se encontraba en etapa de 
evaluación (  Ver Acuerdo N°73/2017).

En las Bases Curriculares para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, el Consejo destacó la pertinencia para 
los estudiantes a los que están orientadas, como también el esfuerzo de formular un currículum en base a competencias, 
cuyo enfoque modular permitirá atender a estudiantes con trayectorias intermitentes. Del mismo modo, se valoraron 
los enfoques adecuados de las distintas disciplinas, la contextualización de los aprendizajes y el desarrollo tanto de 
competencias como de habilidades pertinentes para el siglo XXI. Sin embargo, consideró relevante ajustar algunos 
Objetivos de Aprendizaje para mejorar su precisión, hacerlos más verificables y fortalecer la inclusión en ellos de habilidades 
tecnológicas, de pensamiento crítico y creativo, y de trabajo colaborativo (  Ver acuerdo N°84/2017).

Respecto de los Planes y Programas de estudio, el CNED revisó en primera presentación 10 propuestas: el Programa 
de Estudio para 7° básico Jornada Escolar completa sector Lengua Indígena Quechua; el Plan y los Programas de Estudio 
para 8° básico con Jornada Escolar Completa correspondiente al sector de Lengua Indígena: Aymara, Rapanui, Mapuzugun 
y Quechua; los Programas de Estudio para I Medio de Música, Artes Visuales y Tecnología; y el Programa de estudio de 
8° básico sector Lengua Indígena Quechua. De ellos, ocho fueron aprobados y dos observados.

En segunda presentación ingresaron ocho propuestas: los Programas de Estudio para 8° básico con Jornada Escolar 
Completa correspondiente al sector de Lengua Indígena: Mapuzugun y Quechua; el Programa de Estudio para I medio 
de Tecnología, los Programas de Estudio para II medio de Lengua y Literatura, Artes Visuales, Música y Tecnología y, 
el Programa de Estudio para la Educación Media Técnico Profesional, especialidad de Mecánica de Mantenimiento 
de Aeronaves. Del total de propuestas, cuatro fueron aprobadas, dos rechazadas y dos que quedaron pendientes  de 
resolución se aprobaron en  2018 (  Ver Acuerdos).

https://www.cned.cl/sites/default/files/res_333_2017_ejecuta_acuerdo_080_2017.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/resolucion330_modifica_319.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/res_366_2017_ejecuta_acuerdo_084_2017.pdf
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5b0%5d=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A776
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Tabla 1
Propuestas de currículum escolar revisadas en 2017

Primera Presentación

Propuesta
Recibidas

2017
A O

Pendientes
12/31/2017

Bases Curriculares

Educación Parvularia 1 1

III y IV medio Plan común Formación General (HC, TP y 
Artística)

1 1

III y IV medio 1 1

Formación Diferenciada HC 

Educación Parvularia 1 1

Educación General Personas Jóvenes y Adultas 1 1

III y IV medio Plan común Formación General (HC, TP y 
Artística)

1 1

III y IV medio Formación Diferenciada HC 1 1

Propuesta consultiva: Lineamientos desarrollo curricular 
asignatura de lengua y cultura Pueblos Originarios

1
Informe 
emitido

Planes de Estudio

Plan de Estudio 8° básico con JEC Sector Lengua Indígena 1 1

Programas de Estudio

Música I medio 1 1

Lengua Indígena: Quechua 7° básico 1 1

Lengua Indígena: Aymara, Rapanui, Mapuzugun y Quechua 
8° básico.*

4 2 2

Artes Visuales I medio 1 1

Tecnología I medio 1 1

Lengua Indígena: Quechua 8° básico 1 1

Total 17 9 6 2

A: Aprobada O: Observada R: Rechazada

*El Ministerio de Educación presentó en una propuesta los programas de Estudio para 8° básico de la asignatura Lengua Indígena Aymara, Rapanui, Quechua 
y Mapuzugun.
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Segunda Presentación

Propuesta
Pendientes
12/31/2016

Recibidas
2017

A R
Pendientes
12/31/2017

Bases Curriculares

Educación Parvularia 1 1

III y IV medio Plan común Formación General 
(HC, TP y Artística)

1 1

III y IV medio 1 1

Formación Diferenciada HC

Programas de Estudio

Tecnología I medio 1 1

Mecánica Mantenimiento Aeronaves 1 1

Lengua y Literatura II medio. 1 1

Artes Visuales II medio 1 1

Lengua Indígena: Quechua y Mapuzugun 8° 
básico.

2 1 1

Música II medio. 1 1

Tecnología II medio 1 1

Total 2 9 4 5 2

A: Aprobada O: Observada R: Rechazada
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A comienzos de 2017, el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo la propuesta de Estándares 
de Aprendizaje para 6° básico, correspondiente a Matemática y Lectura, la cual fue informada con observaciones. 
Posteriormente, en su segunda presentación, la propuesta fue aprobada. El CNED valoró la descripción clara y completa 
de los procedimientos implementados para el desarrollo de los estándares de aprendizaje; la documentación que explica 
la definición de estándares adoptada y su contexto en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; el riguroso 
análisis de evidencia nacional para la elaboración de las descripciones de estándares, así como para el diseño del método a 
través del cual se establecieron los puntajes de corte; las descripciones de los niveles, correctamente basadas en desempeños 
observables y medibles a través de una prueba estandarizada. A juicio del Consejo, la propuesta presentaba una mejora 
significativa de la versión anterior, sin perjuicio de que se entregaron algunas observaciones. (  Ver Acuerdo N°34/2017)

También durante el periodo, correspondió evaluar el documento “Criterios y normas mínimas nacionales sobre 
evaluación, calificación y promoción escolar de estudiantes de educación regular en sus niveles básico y medio 
formación general y diferenciada”, que en su primera presentación fue observado por el CNED. Tras el análisis realizado 
se valoró la propuesta, por tratarse de una actualización necesaria y bien fundamentada, ajustada a la normativa educacional 
vigente, y que plantea procesos administrativos modernos para los establecimientos. Asimismo, se destaca que se funda en 
una mirada actualizada de la evaluación, reconociendo su importancia en el proceso pedagógico y promoviéndola como 
un recuso de aprendizaje. 

Sin embargo, el Consejo observó que dicho documento no fuese un cuerpo unificado de normas sobre las que el organismo 
pudiese pronunciarse en los términos de la ley, sino que combinaba criterios, orientaciones, principios y definiciones. En 
este sentido, se solicitó al ministerio que explícitamente distinguiera las normas de los criterios, orientaciones, principios y 
definiciones; o que estos últimos fueran formulados prescriptivamente, si es que se estima que deben ser parte de las normas 
sobre calificación y promoción a informarse por parte del Consejo. Por último, se objetó que el documento revisado no fuera 
un “Decreto Supremo expedido a través del Ministerio de Educación”, en el sentido que la ley exige para su revisión; por 
lo cual, se solicitó presentar nuevamente con el formato establecido por Ley (  Ver Acuerdo N°66/2017). La propuesta 
reformulada fue ingresada a fines de 2017 y aprobada en 2018. 

Tabla 2
Propuestas de instrumentos de evaluación escolar revisadas en 2017

Primera Presentación

Propuesta
Recibidas

2017
A O

Pendientes
12/31/2017

Estándares de Aprendizaje de Lectura y Matemática para 6° año básico. 1 0 1 0
Criterios y normas sobre evaluación, calificación y promoción escolar. 1 0 1 0

 Total 2 0 2 0

Segunda Presentación

Propuesta
Recibidas

2017
A/IF O

Pendientes
12/31/2017

Estándares de Aprendizaje de Lectura y Matemática para 6° año básico. 1 1

Criterios y normas sobre evaluación, calificación y promoción escolar. 1 1

 Total 2 1 0 1

A: Aprobada IF: Informa Favorablemente O: Observada R: Rechazada

Revisión de 
instrumentos de 

evaluación escolar

https://www.cned.cl/sites/default/files/res._ndeg_169_2017_ejecuta_acuerdo_ndeg_034_2017.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/res_298_ejecuta_acuerdo_066_2017_cned.pdf
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A partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, corresponde 
al Consejo Nacional de Educación informar favorablemente o con observaciones los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos 
relevantes para la formación inicial y aprobar o formular observaciones a los Estándares de Desempeño relevantes para el 
desarrollo profesional docente.

Durante 2017, el Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo dos propuestas: el Marco para la Buena 
Enseñanza (MBE) de la Educación Parvularia, documento oficial que define los estándares de desempeño de los docentes 
que ejercen en este nivel educativo; y el Marco para la Buena Enseñanza (actualización), documento oficial que define 
los estándares de desempeño de los docentes. Ambas propuestas fueron informadas con observaciones por el CNED.

El Consejo valoró en ambos marcos el proceso exhaustivo de elaboración y validación a través de la consulta a actores claves; 
la articulación con los marcos normativos referenciales; la presentación de un plan de implementación claro en sus plazos, 
estrategias y procedimientos; y la amplitud y diversidad de enfoques sobre el quehacer docente. Sin embargo, entregó una 
serie de observaciones que deberán ser subsanadas en la reformulación de las propuestas. 

En el caso del MBE para la Educación Parvularia, consideró relevante incluir mayores antecedentes nacionales sobre el análisis 
del desempeño de las educadoras de párvulos y presentar las particularidades del nivel. En el caso de la actualización del 
MBE, solicitó declarar las razones que explican la necesidad de actualizar el Marco y la forma en que ellas son consideradas 
en la propuesta presentada. Para ambas propuestas se cuestiona la inclusión de rúbricas en los estándares, cuyo objetivo es 
describir el desempeño esperado y no evaluar su cumplimiento. Asimismo, se plantea la necesidad de explicitar la articulación 
entre los estándares para profesores en servicio y los estándares de evaluación para quienes están finalizando su formación 
inicial, entre otros (  Ver Acuerdo N°74/2017 y  Acuerdo N°75 /2017). 

Tabla 3
Propuestas de instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional docente

Propuesta
Recibidas

2017
Informa 

Favorablemente
Informa con

 Observaciones
Pendientes
12/31/2017

Marco para la Buena Enseñanza Educación 
Parvularia

1 0 1 0

Marco para la Buena Enseñanza (Actualización) 1 0 1 0

Total 2 0 2 0

Revisión de 
instrumentos de 

formación inicial y 
desarrollo profesional 

docente

https://www.cned.cl/sites/default/files/res_322_ejecuta_acuerdo_074_2017.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/res_323_2017_ejecuta_acuerdo_075_2017.pdf
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Al CNED le corresponde también servir como única instancia de reclamación de establecimientos educacionales 
por rechazo de planes y programas propios; extender un informe fundado acerca de la factibilidad de otorgar el 
reconocimiento oficial, apelando al Artículo N° 45 de la Ley General de Educación (LGE), a establecimientos que apliquen 
métodos pedagógicos o planes y programas de estudio que no contengan evaluaciones equivalentes a las de general 
aplicación en el sistema y que hayan funcionado exitosamente por al menos seis años. 

Asimismo, el Consejo debe ratificar la decisión tomada por el Ministerio de Educación en los casos de procesos de solicitud 
de subvención y de admisión especial, según lo establecido en la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar, que regula la 
admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales 
que reciben aportes del Estado. 

Respecto a las solicitudes de subvención, esta normativa modificó el artículo 8° del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de 
Educación, con el fin de regular la autorización para su funcionamiento y los requisitos que un establecimiento educacional 
debe cumplir cuando solicite por primera vez la subvención estatal o cuando renuncie al sistema actual de subvenciones. 
En el procedimiento para la aprobación de dichas solicitudes intervienen tanto el Ministerio de Educación, que las aprueba 
o rechaza, y el CNED, que puede ratificarlas o no, por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. 

En cumplimiento de lo anterior, durante el año 2017, el CNED recibió 20 solicitudes aprobadas por el Mineduc, de las 
cuales 10 fueron ratificadas por este organismo en atención a que se acreditaron las causales invocadas que establece la ley 
-demanda insatisfecha o no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en el que se lo pretende desarrollar-; 
una fue rechazada y nueve quedaron pendientes de resolución al término del año. Cabe considerar que dos correspondieron 
a ratificaciones formales realizadas, por haber sido recibidos fuera de plazo por este organismo, en las que aplica la norma 
establecida en el inciso final del artículo 8° del DFL N°2 de 1998, que fundamenta el otorgamiento de la subvención ante 
el silencio de la Administración. 

El Consejo consignó en los acuerdos que las solicitudes de la subvención del Estado por primera vez, por parte de aquellos 
establecimientos que se encuentran en etapa de creación, debiesen ser efectuadas con posterioridad al otorgamiento del 
reconocimiento oficial (  Ver Acuerdos).

Respecto a la admisión especial, la Ley de Inclusión Escolar establece que todos los estudiantes que postulen a un 
establecimiento educacional que recibe aportes del Estado deberán ser admitidos, en caso de que los cupos disponibles 
sean suficientes en relación con el número de postulaciones. El Ministerio de Educación excepcionalmente autorizará 
establecer procedimientos especiales de admisión, a aquellos establecimientos educacionales cuyos proyectos educativos 
tengan por objeto principal desarrollar aptitudes que requieran una especialización temprana, o sean de especial o alta 
exigencia académica, siempre y cuando acrediten una serie de requisitos establecidos por ley. Se entenderá aceptada una 
solicitud cuando ésta sea aprobada por el Ministerio de Educación y ratificada por la mayoría absoluta de los miembros en 
ejercicio del Consejo. 

A fines de 2017 se recibió una solicitud de ratificación de la decisión de admisión especial para el Liceo de Hombres Manuel 
Montt, la que fue resuelta a comienzos de 2018.

Otros pronunciamientos 
en Educación Parvularia 

y Escolar

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5b0%5d=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A786
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Tabla 4
Propuestas de instrumentos de evaluación escolar revisadas en 2017

Tipo de solicitud Recibidas 2017 Ratificadas No Ratificadas
Pendientes 
31-12-2017

Subvención escolar 20 10 1 9

Admisión especial 1 0 0 1

Total 21 10 1 10

El Consejo Nacional de Educación, en forma previa a la aprobación, formulación de observaciones o rechazo de las 
propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, desarrolla procesos de evaluación externa. Para llevar a cabo esta 
tarea, el CNED recurre a consultores externos, con el fin de contar con más elementos de juicio para la toma de decisión. 
Dicha evaluación es encomendada a profesionales, técnicos, investigadores, profesores o administradores en el ámbito de la 
educación escolar, nacionales o extranjeros, convocados debido a sus calificaciones, experiencia o trayectoria, para analizar 
las distintas materias acerca de las que el Consejo debe pronunciarse. 

Durante el año 2017 se realizaron 245 evaluaciones de consultores externos a propuestas presentadas por el 
Ministerio de Educación, las que incluyen bases curriculares, planes y programas de estudio, instrumentos de evaluación 
escolar y los Marcos de Buena Enseñanza (MBE) para la educación parvularia y educación general. De ellas, 233 fueron 
realizadas por consultores nacionales y 12 por consultores internacionales. Adicionalmente, a través de entrevistas o diálogo 
directo, el Consejo consideró la opinión de actores relevantes del sistema educacional. Es así como en el año participaron 
en las sesiones un total de 43 invitados que aportaron con su perspectiva.

Tabla 5
Evaluación de propuestas de educación parvularia y escolar 2017

Tipo de Propuesta Evaluaciones Nacionales
Evaluaciones

 Internacionales
Invitados a Sesión

Bases curriculares 173 4 33

Programas de estudio 32 4 0

Instrumentos de evaluación 
escolar

20 3 10

Actualización MBE y MBE 
educación parvularia

8 1 0

Total 233 12 43

Proceso de evaluación 
de propuestas en 

Educación Parvularia y 
Escolar 
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Tabla 6
Resumen de propuestas ministeriales analizadas en 2017

Tipo de 
Instrumento

Propuestas Aprobadas Observadas Rechazadas
Pendientes 
31/12/2017

Bases curriculares 10 1 4 3 2

Planes de estudio 1 1 0 0 0

Programas de 
estudio

17 11 2 2 2

Instrumentos de 
evaluación

4 1 2 0 1

Formación inicial 
y desarrollo 
profesional 
docente

2 0 2 0 0

Otros 
pronunciamientos

21 10 0 1 10

TOTAL 54 24 10 6 14
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Educación Superior

Durante 2017 el CNED desarrolló su función de licenciamiento con regularidad. 15 instituciones estuvieron en este sistema: 
una universidad, siete centros de formación técnica y siete institutos profesionales, uno de los cuales se adscribió en el 
período, proveniente del sistema de examinación ante el Ministerio de Educación.

Tres instituciones solicitaron su cierre voluntario, dos centros de formación técnica y un instituto profesional. Las otras 
12 instituciones estuvieron sujetas a la verificación habitual, siendo visitadas por comisiones de pares evaluadores, 
y correspondiéndole a cinco de ellas el pronunciamiento sobre la autonomía institucional. Como resultado de estos 
pronunciamientos, a un CFT y a un IP se les certificó la autonomía, a dos institutos profesionales se les extendió el periodo 
de licenciamiento y se dispuso el cierre de una universidad. 

Tabla 7
Situación de instituciones en licenciamiento a 2017
 

Estado IP CFT U Total

Instituciones en licenciamiento 7 7 1 15

Solicitudes de revocación reconocimiento 
oficial 

1 1 1 3

Instituciones que obtuvieron su 
autonomía 

1 1 0 2

Licenciamiento de 
instituciones
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También se evaluó un proyecto de nueva institución de educación superior, como parte del proceso para obtener su 
reconocimiento oficial. En la primera evaluación, el Consejo decidió no aprobar el proyecto institucional y su carrera, 
formulando observaciones para que fueran subsanadas en la etapa de reformulación. La institución presentó su 
reformulación de manera extemporánea, por lo cual -de acuerdo con la ley- se entendió el proyecto como no presentado.

Respecto de otros procesos llevados a cabo, una institución presentó una nueva carrera para la aprobación del Consejo, 
cuya evaluación se encontraba pendiente a fines de 2017. Además, se presentaron cuatro proyectos de modificaciones 
de carreras, correspondientes a tres instituciones. De los cuatro proyectos, dos fueron aprobados, uno rechazado y otro 
quedó pendiente de evaluación. 

En el ámbito del acompañamiento a las instituciones en licenciamiento, que le corresponde llevar a cabo al Consejo, 
se realizó un taller sobre evaluación de aprendizajes esperados y aplicación de instrumentos evaluativos. Ello, 
considerando que tanto en la evaluación del criterio de carreras, como en el análisis de los proyectos de nuevas carreras y 
en los procesos de examinación que el Consejo realiza, se evalúa la coherencia entre objetivos, metodología, contenidos 
y estrategias de evaluación de aprendizajes, y se destaca la importancia de contar con instrumentos que permitan 
evaluar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, y que permitan preservar el nivel de enseñanza superior del título 
o grado que se otorga. Así, el taller tuvo por objetivo general entregar orientaciones y conocimientos aplicados sobre 
estas materias. Se realizó el 27 de noviembre y la relatoría estuvo a cargo de la Dra. María Antonieta Urquieta, jefa de la 
carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Asistieron representantes de siete instituciones.

Tabla 8
Principales procesos realizados en IES en Licenciamiento a 2017

Proceso U IP CFT Total

Nuevos proyectos institucionales 
presentados

0 1 0 1

Visitas de verificación IES 1 6 5 12

Pronunciamiento de autonomía 1 3 1 5

Certificación de autonomía 0 1 1 2

Ampliación del periodo de 
licenciamiento

0 2 0 2

Acuerdos de cierre (En IES en proceso de 
autonomía).

1 0 0 1

El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior encomienda al Consejo servir de instancia de 
apelación de las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). En 2017, 
el número de apelaciones recibidas se incrementó significativamente respecto del año anterior. En parte importante, 
por las nuevas disposiciones de la Ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que contempla la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía ante la CNA. Este hecho hace que las resoluciones de acreditación 
de estas carreras sean apelables ante el CNED. De este modo, durante el año se recibieron seis apelaciones de carreras 
de pedagogía, dos de otras carreras, siete apelaciones por rechazo de acreditación de doctorados y seis de acreditación 
institucional. No hubo apelaciones de programas de magíster ni de agencias de acreditación (  Ver Acuerdos).

Apelaciones a 
decisiones de 
acreditación

https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?search_api_views_fulltext=&page=1&f%5b0%5d=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A679&f%5b1%5d=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A84
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Tipo de Apelación
Apelaciones 

recibidas
Apelaciones 

acogidas
Apelaciones 
rechazadas

Apelaciones en 
evaluación
31-12-2017

Institucional 6 1 5 0

Carreras 2 1 0 1

Pedagogías 6 3 3 0

Programas de 
Doctorado

7 4 3 0

Total 21 9 11 1

Tabla 9
Apelaciones recibidas y decisiones adoptadas según su tipo año 2017

La Ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, estableció modificaciones en el sistema de 
aseguramiento de la calidad de educación superior, en particular respecto del proceso de acreditación de las carreras de 
pedagogía y en las funciones de la CNA y del CNED.

En este nuevo marco legal, al Consejo le corresponde implementar un proceso de supervisión, que se aplica en el caso 
de que la carrera o programa no obtenga o pierda la acreditación, y se extiende por un periodo de tiempo equivalente 
al número de años de duración teórica del programa. Además, al Consejo le corresponde pronunciarse respecto del 
resultado de dicho proceso, atendiendo al hecho de que de ello depende la continuidad de la carrera o programa.

Una vez finalizado el proceso de supervisión, la carrera o programa deberá ser presentado inmediatamente a acreditación 
ante CNA. Operará el mecanismo de revocación del reconocimiento oficial de la carrera, si la universidad no lo somete 
al proceso de supervisión, si no logra un resultado satisfactorio ante el Consejo o si no obtiene la acreditación concluida 
la supervisión. 

En este contexto, durante el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, el Consejo abordó este tema, a 
fin de establecer el procedimiento para conducir los procesos de supervisión, lo que quedó acordado en la sesión del 9 
de agosto de 2017. Este procedimiento ha sido informado a las instituciones cuyas carreras de pedagogía han perdido 
su acreditación, a fin de que decidan si se someten a él o cierran las carreras.

De esta manera, al cierre de 2017, hay cinco carreras de pedagogía que se someterán al proceso, respecto de las cuales 
el Consejo se encuentra recopilando información, a fin de definir el plan de trabajo que guiará el seguimiento durante 
el periodo de supervisión. Cabe señalar que el Consejo se ha coordinado con la CNA a fin de que ambos organismos 
tengan información actualizada y oportuna acerca del estado de las carreras de pedagogía, para que puedan desarrollar 
las funciones que les corresponden. Este asunto también ha sido abordado por parte del Comité de Coordinación del 
Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES).

La ley 20.910 contempla la creación de un centro de formación técnica estatal en cada región del país. Estos centros 
nacen como personas jurídicas de derecho público autónomas, con fines y obligaciones definidos por la ley, los que 
hacen énfasis en la contribución que deben realizar al desarrollo regional y en la vinculación que deben tener con una 
universidad y con establecimientos de enseñanza media técnico profesional (EMTP) de la zona, con el principal objetivo 
de articular trayectorias formativas. 

Supervisión de 
carreras de pedagogías

Supervigilancia CFT 
estatales 
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Los nuevos centros deberán presentarse a acreditación en un plazo máximo de seis años. Mientras ello no ocurra, serán 
tutelados por una universidad, preferentemente estatal de la región, y deberán estar sometidos a la supervigilancia del 
Consejo Nacional de Educación, que consiste en la supervisión de la implementación del proyecto de desarrollo institucional 
y en la evaluación de su avance y concreción a través de variables significativas de desarrollo.

Durante el segundo semestre de 2016 el CNED comenzó a realizar ajustes en los criterios y procedimientos usados en el 
licenciamiento, para que fueran aplicables a estas nuevas instituciones, teniendo presente en todo momento su calidad de 
autónomas, y la duración del periodo de supervigilancia. En 2017, se efectuaron reuniones con el Ministerio de Educación 
y con los rectores de cuatro CFT estatales nombrados hasta ese momento (Coquimbo, El Maule, La Araucanía, y Los Lagos) 
a fin de conocer el estado de implementación de las instituciones y de dar a conocer los criterios y procedimientos en los 
que el Consejo había estado trabajando. Luego de otorgar un periodo para que los CFT enviaran comentarios sobre ellos, 
en sesión del 20 de diciembre de 2017, el Consejo estableció los criterios de evaluación en cuya conformidad verificará 
el desarrollo de los proyectos institucionales de los centros de formación técnica estatales sujetos a supervigilancia y los 
lineamientos generales para llevar adelante el proceso (  Acuerdo N°088/2017). 

Está previsto que los primeros CFT estatales empiecen actividades docentes en abril de 2018. Una vez que presenten su 
Programa de Desarrollo Institucional al Consejo, comenzará el proceso de supervigilancia. 

En las instituciones en licenciamiento, al Consejo le corresponde solicitar al Ministerio de Educación la revocación del 
reconocimiento oficial de la institución, sus sedes o carreras, para luego administrar su cierre hasta la fecha en que se 
concreta la revocación, según se establezca en el decreto ministerial respectivo.

La administración del cierre considera dos líneas de trabajo fundamentales: el resguardo del derecho de los estudiantes 
y de su continuidad de estudios y, el orden y resguardo del registro académico y curricular de la institución. El proceso 
concluye para el Consejo al hacer entrega al Ministerio de Educación de los antecedentes académicos de los estudiantes. 

En el caso de las instituciones autónomas, el Consejo concurre con su acuerdo a los procesos de revocación de reconocimiento 
oficial de instituciones, sus sedes o carreras, a solicitud del Ministerio de Educación. Asimismo, cuando corresponda, 
debe apoyar en la administración del cierre, especialmente en lo que dice relación con los procesos de titulación de los 
estudiantes que se encuentran en esa etapa de sus estudios3.

Respecto de la revocación del reconocimiento oficial de IES en licenciamiento, durante 2017 concluyó el proceso 
de cierre de la Universidad La Araucana y del Centro de Formación Técnica Magnos, verificándose la entrega de los 
registros curriculares de la institución al Ministerio de Educación. En esta misma línea, el Consejo ha debido revisar cuatro 
nuevos procesos, tres a solicitud de las propias instituciones de educación superior y uno por término del proceso de 
licenciamiento (  Ver Acuerdos). 

En cuanto a la revocación del reconocimiento oficial de IES autónomas, sedes o carreras, el Consejo Nacional de 
Educación concurrió a las solicitudes realizadas por el Ministerio de Educación para el cierre de la Universidad ARCIS; de 
la Universidad UCINF y de la Sede Estación Central del Instituto Profesional Santo Tomás. También, en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley N°20.800, sobre Administrador Provisional y de Cierre de instituciones de educación superior, y 
habiéndose decretado la revocación del reconocimiento oficial de la Universidad ARCIS, el CNED aprobó el nombramiento 
del Administrador de Cierre de dicha institución (  Ver Acuerdos).

No hay modificación de esta función en el Proyecto de Ley de Educación Superior (Boletín N°10.783-04).3.

Revocación de 
reconocimiento oficial 

y procesos de cierre

https://www.cned.cl/sites/default/files/004res_088acdo.pdf
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5b0%5d=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A676
https://www.cned.cl/resoluciones-de-acuerdos?f%5b0%5d=field_tipo_de_acuerdo%253Aparents_all%3A792
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Por otra parte, tras la promulgación del decreto de revocación del reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, 
en diciembre de 2012, ha correspondido al Consejo apoyar al Ministerio de Educación en el cierre de la institución, 
particularmente colaborando en el proceso de examinación escrita supletoria para la titulación de estudiantes egresados 
de las carreras de pregrado de dicho plantel, a excepción de Medicina. En el primer semestre de 2017, se realizó un proceso 
de examinación supletoria; el otro, que estaba contemplado para el segundo semestre, se pospuso para enero de 2018 
a solicitud del Ministerio de Educación, con el fin de poder abarcar a un mayor número de estudiantes, considerando 
que este será el último proceso de examinación que realice el Consejo.

En el proceso realizado en junio se aplicaron exámenes a las carreras de Agronomía, Derecho, Ingeniería en Administración 
de Empresas e Ingeniería en Ejecución Industrial, en las sedes de Arica, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar/
Quillota, Santiago, San Fernando, Talca/Curicó y Temuco. En total, 34 estudiantes certificados por el Ministerio de Educación 
rindieron exámenes de titulación o grado ante el CNED; de ellos, 38% aprobó y 62% reprobó.

La examinación de enero de 2018 se aplicará a las carreras de Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería 
Comercial, Ingeniería de Ejecución Industrial, Ingeniería de Administración de Empresas, Medicina Veterinaria, Pedagogía 
en Historia y Ciencias Sociales, Pedagogía en Educación Física, Psicología y Técnico en Administración de Empresas, en 11 
sedes (Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, San Fernando, Talca/Curicó y Temuco). 

Tabla 10
Estudiantes inscritos/certificados y resultados de examinación supletoria a egresados de UDM, año 2017

Carrera
Inscritos y

 Certificados
Rindieron Aprobados Reprobados

Agronomía 13 11 2 9

Derecho 20 17 9 8

Ingeniería en 
Administración de 
Empresas

4 1 1 0

Ingeniería en 
Ejecución Industrial

5 5 1 4

Total 42 34 13 21
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5. Principales logros revisados por Objetivos Estratégicos

En esta sección se presentan los principales avances y logros obtenidos a partir de las acciones comprometidas en el 
Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2018, para cada uno de los objetivos estratégicos declarados por 
el Consejo Nacional de Educación.

“Posicionar al CNED como una institución autónoma con visión de Estado que resguarda, orienta y
promueve la calidad y el mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles y modalidades”.

Durante 2017, el Consejo continuó con el trabajo de análisis y discusión de diversas materias del sector educación, tanto 
a nivel escolar como superior, con el fin de contribuir a las políticas públicas a través de documentos de opinión con 
especial énfasis en aseguramiento de la calidad.

Educación Parvularia y Escolar

En marzo de 2017, el Consejo Nacional de Educación elaboró un documento con su opinión respecto al “Proyecto de 
Ley que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la Ley N° 20.370”, 
que buscaba modificar el artículo octavo transitorio de dicha ley con el fin de aplazar su inicio desde 2018 a 2026. Esta 
visión fue transmitida por el presidente del CNED a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en el marco 
de la tramitación en el Congreso.

En general, el Consejo consideró atendibles las razones dadas por el ejecutivo como respaldo al proyecto, dado que aún 
falta avanzar en materia de infraestructura, subvenciones y formación de profesores. Sin embargo, cree necesario dar 
certeza respecto de la voluntad de implementar el cambio en la estructura curricular de la educación escolar dispuesto 
en la Ley General de Educación, ya que, a su juicio, la prórroga de casi 10 años parece excesiva y puede dar una señal 
equívoca al sistema, que debilite su implementación a futuro.

En síntesis, el Consejo propuso revisar la fecha de implementación de la medida, acortando la extensión de la entrada en 
vigencia. Asimismo, sugirió reafirmar la necesidad del cambio y la importancia de seguir invirtiendo en la formación de 
docentes especialistas y en su contratación por parte de los establecimientos educacionales de todo el país, por cuanto 
la incorporación de este tipo de docentes en los dos últimos años de enseñanza básica constituye una mejora educativa 
que puede (y debe) continuar avanzando, aun cuando la nueva estructura curricular no haya sido implementada del 
todo (  Ver Documento).

En el contexto de la revisión de las propuestas de Programas de Lengua Indígena, durante 2016 se llevó a cabo un proceso 
de recolección de información sobre Educación Intercultural Bilingüe, el que sirvió de insumo para la elaboración de un 
Informe sobre el tema, en el que se trabajó durante 2017.

El documento tiene como propósito sistematizar información y aportar con datos actualizados respecto del desarrollo de 
la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile, para lo cual presenta información sobre su diseño e implementación, 
focalizada en el ámbito curricular. En él se incluyen también tanto experiencias y prácticas nacionales como algunos 
casos exitosos en el ámbito internacional en materias de implementación de EIB, el que se encuentra en su fase final 
de elaboración.

Objetivo
Estratégico 1

Entrada en vigencia 
de nueva estructura 

curricular

Educación Intercultural 
Bilingüe

https://www.cned.cl/sites/default/files/minuta_proyecto_ley_6_6_final.pdf
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También, el Consejo evaluó los “Lineamientos para el Desarrollo Curricular de una Asignatura de Lengua y Cultura de 
los Pueblos Originarios”, propuesta de carácter consultivo presentada por el Ministerio de Educación; en la etapa inicial 
de la elaboración de las Bases Curriculares para la Asignatura de Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. Tras el 
análisis de la propuesta emitió un informe que consideró la opinión de seis expertos en temas de educación intercultural 
y políticas indígenas. En el documento se valoró, entre otros aspectos, que la asignatura complementa la enseñanza de 
las lenguas con el aprendizaje de elementos vinculados a la identidad cultural, que aporta al diálogo intercultural dentro 
del aula, que se dirige a todos los estudiantes, pertenezcan o no a un pueblo originario; y que el enfoque didáctico 
favorece el aprendizaje basado en la experiencia. 

Sobre los aspectos a mejorar, se identificó como necesario asociar las decisiones curriculares tomadas con las evaluaciones 
que se han hecho al Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB) y a la implementación del Sector de Lengua 
Indígena; revisar la pertinencia de un único currículum para tan diversa realidad lingüística de los pueblos, orientar 
para fomentar el rol del educador tradicional en la escuela, fortalecer la presencia de nuevas tecnologías e incluir los 
problemas actuales de los pueblos indígenas como un modo de mejorar la actualización de la propuesta y el interés de 
los estudiantes. Además, se comunicaron algunas preguntas con el fin de orientar la continuación del desarrollo curricular 
de la asignatura (  Ver Informe). 

Educación Superior

En marzo de 2017, el presidente del CNED fue convocado a la “Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados 
sobre el proceso de administración provisional de la Universidad ARCIS, la actuación de los organismos públicos en relación 
con dicha administración, financiamiento y eventual cierre de esa casa de estudios”. En su presentación, la autoridad se 
refirió al rol de este organismo en el marco de la Ley 20.800 y al proceso de administración provisional de la Universidad 
ARCIS, exponiendo los principales aprendizajes y conclusiones a las que se arribaron tras ese proceso (  Ver Presentación). 

Durante 2017 el CNED continuó el análisis y discusión en torno a la reforma de la educación superior, que en el periodo 
fue objeto de diversas modificaciones. Producto de dicho debate, en agosto, emitió el documento Conceptualización 
para el análisis del Proyecto de Ley sobre Educación Superior. 

La revisión del Consejo se llevó a cabo desde una perspectiva normativa, sobre cuatro “conceptos claves” que orientan los 
sistemas de educación superior, y que fueron recogidos a partir de la literatura y experiencia internacional en la materia. 
El documento describe brevemente el concepto de calidad y, a partir de este, los conceptos de diversidad, autonomía y 
gobernanza, los que a juicio del Consejo debiesen estar a la base de cualquier proyecto legislativo orientado a introducir 
avances y modificaciones en este nivel educativo. Posteriormente, plantea los principales aspectos del proyecto de ley 
que ponen en tensión los conceptos referidos, y que, podrían dificultar el logro de los principios propuestos con la 
modificación legal (  Ver Documento). 

En septiembre, el presidente del CNED, Pedro Montt, fue invitado a la Comisión de Educación y Cultura del Senado para 
presentar el análisis realizado por el organismo (  Ver Presentación).

Informe consultivo 
asignatura de lengua 
indígena y cultura de 

los pueblos originarios

Comisión Especial 
Cámara de Diputados

Proyecto de Ley de 
Educación Superior

https://www.cned.cl/sites/default/files/004_informe_lineamientosbbccpo_final.pdf
https://www.cned.cl/publicacion/presentacion-cned-proceso-de-administracion-provisional-universidad-arcis
https://www.cned.cl/sites/default/files/conceptualizacion_para_analisis_de_proyecto_de_ley_es.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/presentacion_cned_proyecto_de_ley_de_educacion_superior.pdf
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Objetivo
Estratégico 2

“Promover y entregar a la comunidad información oportuna, completa, confiable y relevante, en el ámbito de 
su competencia, sobre el sistema educacional y el aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma de 
decisiones, las políticas públicas, la investigación, el debate público y favorecer la transparencia del sistema”.

A través de Calidad en la Educación, publicación semestral, creada en 1993, el Consejo busca generar un espacio de 
difusión y promoción, a nivel iberoamericano, de investigación sobre temas de educación preescolar, escolar y superior, 
para contribuir al debate, diálogo e intercambio de ideas entre académicos, investigadores, autoridades, administradores 
y otros actores del sistema educacional.

Actualmente, la revista se encuentra registrada en SciELO Chile; en los catálogos LATINDEX -Sistema regional de información 
en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal- en sus versiones electrónica e impresa; 
en el Catálogo de artículos publicados en revistas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades (CLASE), en su 
versión impresa; en el índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (IRESIE) y en el índice de la base 
de revistas EBSCO Publishing

Durante 2017 se avanzó en la mejora de la gestión de la revista. Por una parte, se logró una mayor presencia de 
contenidos internacionales y, por otra, se trabajó en perfeccionar el proceso editorial, tanto en la sistematización de las 
etapas como en la disminución de los tiempos de respuesta del proceso.

Se inició la implementación de Open Journal System (OJS), plataforma de publicación y gestión de revistas en 
formato electrónico, accesibles en formato online. Este software de código abierto permite controlar todo el proceso 
editorial, desde el envío de los textos originales por parte de los autores hasta la publicación final del número, incluido 
el proceso de evaluación por pares. Entre las ventajas, se puede mencionar que reduce los costos de producción de las 
publicaciones, permite el acceso universal, amplía las capacidades locales de comunicación científica y mejora la visibilidad 
de las publicaciones. Sin duda, una vez que esté en marcha contribuirá a optimizar la gestión de la revista y a reducir 
los tiempos de respuestas. 

Con vistas a la postulación a SCOPUS, se contó con una consultoría experta para revisar los estándares cienciométricos 
de la revista y se sostuvieron reuniones y entrevistas con editores de otras publicaciones nacionales, entre ellas, Literatura 
y Lingüística e Izquierdas, ambas indexadas a SciElo y SCOPUS, y Cinta de Moebio indexada a SciELO, SCOPUS y WOS, 
con el fin de conocer otras experiencias y compartir buenas prácticas en la gestión editorial.

Además, se realizaron otras actividades destinadas 
a dar mayor visibilidad a Calidad en la Educación. 
Se entregó patrocinio al Foro de Editores de 
revistas científicas, para el desarrollo de una 
encuesta en línea para recabar información 
respecto del conocimiento e implementación 
de las prácticas de libre acceso entre quienes 
editan publicaciones de carácter científico 
en Chile. En este contexto, el Consejo figuró 
-en conjunto con el foro- como institución 
convocante. Asimismo, se organizó el taller  
“¿Cómo mejorar la calidad de los artículos 
publicados en revistas académicas en Chile?”, realizado el 30 de octubre en el CNED. Esta actividad tenía por objetivos 
profundizar en los aspectos que posibilitan una comunicación de resultados de una investigación de manera efectiva y 

Revista Calidad en la 
Educación

https://www.cned.cl/noticia/revista-calidad-en-la-educacion-del-cned-realizo-taller-sobre-publicaciones-academicas
https://www.cned.cl/noticia/revista-calidad-en-la-educacion-del-cned-realizo-taller-sobre-publicaciones-academicas
https://www.cned.cl/noticia/revista-calidad-en-la-educacion-del-cned-realizo-taller-sobre-publicaciones-academicas
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fortalecer la cooperación y el trabajo en red de editores de publicaciones científicas nacionales. Las exposiciones fueron 
realizadas por Francisco Ganga, Académico de la Universidad de los Lagos y Esteban Geoffroy, gestor de contenidos de 
Calidad en la Educación.

Para mejorar la visibilidad a nivel internacional, además de aumentar su difusión a través de correo electrónico a 
organismos pares del CNED, investigadores y académicos de países iberoamericanos -se agregaron 450 nuevos contactos 
internacionales-, se generó un vínculo de colaboración con la revista Panoramas, del Center for Latin American Studies 
de la University of Pittsburgh de Estados Unidos; plataforma miscelánea en la que se publican artículos breves, tanto en 
inglés como en español, sobre áreas temáticas relevantes para el campo de los estudios latinoamericanos (  Ver enlace).

La colaboración permite que los autores envíen una síntesis de sus papers para proveer de contenidos a Panoramas y 
ellos publican esta versión sintetizada incluyendo un link al artículo completo publicado en Calidad en la Educación. Esto 
posibilita a los lectores que se interesen en profundizar en el tema, acceder a la revista; ampliando las posibilidades de 
lectura y cita para Calidad en la Educación.

Tabla 11 
Distribución de artículos publicados en revista Calidad en la Educación, años 2014 a 2017

Como una manera de promover la generación de conocimiento y aportar a la discusión de política pública respecto del 
sistema educacional chileno, se ha desarrollado una línea de trabajo orientada a apoyar la conducción de investigaciones, 
crear redes de colaboración y difundir los productos que emanen de estas instancias. 

En 2017 se hizo el seguimiento a la ejecución de los seis proyectos seleccionados en la Convocatoria de Investigación 
en Educación 2016 y los resultados de uno de ellos fue publicado en el número 47 de la revista Calidad en la Educación.

Asimismo, se llevó a cabo la convocatoria 2017, en la que se recibieron 106 proyectos. En la etapa de admisibilidad solo 
una propuesta no cumplió con los requisitos formales. Los otros 105 fueron revisados por profesionales de la Secretaria 
Técnica del CNED, siendo rechazados aquellos con un porcentaje de logro inferior al 50%. Del total de proyectos, 44 se 
mantuvieron en concurso, los que fueron sometidos a la evaluación de dos expertos externos cada uno, en revisión ciega. 
Se preseleccionaron 27 proyectos, de ellos, seis fueron seleccionados por su calidad y la relevancia de los temas abordados 
para la labor del Consejo. Es importante destacar que en sus doce versiones la Convocatoria ha apoyado a 67 proyectos. 

Convocatoria anual de 
investigación 

Año
Tipos de artículos

Estudios Experiencias Ensayos

2014 11 3 3

2015 11 1 1

2016 16 1 1

2017 12 0 2

Total 50 5 7

http://www.panoramas.pitt.edu/
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Entre los aspectos de mejora en la gestión de la convocatoria, se puede destacar la revisión y actualización de las bases, 
con el fin de promover la investigación en temas cada vez más relevantes a la labor del CNED, orientados, principalmente, 
a la evaluación de políticas públicas, programas e instrumentos en implementación y su impacto en el aseguramiento 
de la calidad de la educación. También se avanzó en el proceso de evaluación de las propuestas, en términos de mejora 
de las pautas de evaluación y diversificación de los evaluadores, contando con 20 evaluadores para los 44 proyectos. Y, 
por último, en estimular a los investigadores para difundir sus hallazgos, a través de la participación en congresos y la 
publicación de resultados en revistas internacionales de corriente principal.

Entre las actividades de difusión, se generaron acciones tendientes a mantener el interés por participar en la convocatoria 
y atraer un importante número de proyectos de alta calidad, tales como correos masivos a investigadores, direcciones de 
investigación y vicerrectorías académicas de instituciones de educación superior. 

Tabla 12 
Proyectos seleccionados en la Convocatoria de Investigación 2017

Área de 
investigación

Título Proyecto
Investigador/a 

Principal
Institución

Educación Parvularia 
y  Escolar 

Pensamiento matemático creativo en aulas de enseñanza 
básica: Entornos didácticos que posibilitan su desarrollo.

Paulina Araya
Universidad 
Alberto 
Hurtado

Hábitos de vida saludable como indicador de desarrollo 
personal y social: Discursos y prácticas en colegios de la 
Región Metropolitana.

Jorge Torres USACH

El efecto ranking de notas en liceos emblemáticos 
capitalinos en relación con las universidades. 
Consecuencias macro, de dinámicas de nivel micro y 
meso.

Nelson Paulus USACH

Educación 
Superior 

Prácticas de acompañamiento de profesores tutores 
en carreras de pedagogía: Análisis de los dispositivos 
de aseguramiento y certificación de la calidad de los 
aprendizajes terminales.

Marisol Latorre
Universidad 
Alberto 
Hurtado

Estado actual de la implementación de la modalidad 
b-learning en la formación de pregrado de tres 
universidades chilenas.

Tilma Costa
Universidad 
Santo Tomás

Formación universitaria y su impacto en la trayectoria 
laboral: evidencia a partir de la implementación de un 
sistema transversal de seguimiento de estudiantes y 
titulados.

Andrés Muñoz
Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana
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El Consejo Nacional de Educación a través de INDICES recolecta, procesa, valida, integra y pone a disposición de diversos 
actores una gran cantidad de datos y estadísticas del sistema de educación superior chileno. Estos datos son reportados 
voluntariamente por las propias instituciones de educación superior (IES), salvo aquellas en licenciamiento que deben 
hacerlo de manera obligatoria, en los procesos de Matrícula, Infraestructura y Docentes, Posgrado y Oferta Académica 
que se realizan durante el año.

Uno de los objetivos de INDICES es mejorar la transparencia y rendición de cuentas del sistema de educación superior 
chileno, permitiendo el acceso y la comprensión de la información tanto para la toma de decisiones del propio Consejo 
como para las IES, organismos públicos, la comunidad académica y de investigación, los postulantes a la educación 
superior, medios de comunicación, entre otros.

El Sistema opera a través de un portal web que ha funcionado de forma ininterrumpida desde el año 2005 y que permite 
la captura de datos proporcionados por las instituciones. 

Una de las acciones implementadas durante el año 2017 apuntó a mejorar la cobertura de los datos ingresados. Para 
ello se realizó una revisión de la matrícula histórica (2005-2016), proceso que permitió identificar 44 instituciones con 
incompletitud en los datos. De ellas, 19 solicitaron habilitar la plataforma INDICES para rectificar o completar información. 
Tras la etapa de recolección y validación de los datos entregados por las IES para los distintos procesos que anualmente 
se desarrollan, se pone a disposición pública la actualización de las bases de datos (INDICES Matrícula Pregrado/Posgrado 
e INDICES Institucional) y de INDICES Educación Superior, que a través de una serie de visualizaciones se pueden revisar 
las estadísticas de la educación superior chilena entre los años 2005-2017 para pregrado y entre los años 2005 y 2016 
para postgrado. 

Las estadísticas incluyen matrícula del sistema de educación superior en general, por instituciones y por programas de 
estudio, planta académica, infraestructura, bibliotecas y retención a nivel institucional. En 2017 se generaron nuevas 
visualizaciones con la  retención de Primer Año, cohorte 2016, a nivel de programa. Se inició mediante un plan 
piloto que logró una participación de 103 instituciones, lo que permitió el cálculo de la retención de primer año para 
5.736 programas regulares de pregrado.

Asimismo, se generaron reportes con información descriptiva sobre tópicos específicos de la educación superior. Entre 
ellos se encuentran:  INDICES Matrícula 2017 e  INDICES Regional. Este último fue desarrollado por primera vez 
en 2017, con 16 informes que incluyen una serie de estadísticas asociadas a cada región del país y una a nivel nacional. 
Estos reportes muestran las especificidades de cada zona del país en torno a la matrícula, áreas del conocimiento con 
mayor participación, tipo de programas, entre otras.

El número de IES participantes en INDICES 2017 fue de 59 universidades, 38 institutos profesionales y 35 centros de 
formación técnica, lo que representa una participación del 98%, 88% y 71% de las instituciones vigentes, respectivamente. 
Por su parte, la matrícula total reportada a INDICES corresponde a un 99% del total del sistema.

Sistema de 
información INDICES

https://www.cned.cl/indices/retencion-primer-ano
https://www.cned.cl/informes-en-es
https://www.cned.cl/informes-en-es
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Tabla 13
Participación de instituciones de educación superior en proceso INDICES Matrícula año 2017

Año Instituciones Universidad I. Profesional C. F. Técnica Total

2014

N° Total 60 44 58 162

Reportan 59 38 45 142

Tasa de 
participación

98% 86% 80% 89%

2015

N° Total 60 43 56 159

Reportan 59 40 41 140

Tasa de 
participación

98% 93% 73% 88%

2016

N° Total 60 43 54 157

Reportan 58 37 38 133

Tasa de 
participación

97% 86% 70% 85%

2017

N° Total 60 43 49 152

Reportan 59 38 35 132

Tasa de 
participación

98% 88% 71% 87%

Nota: La tasa de participación se obtiene sobre las instituciones reportadas como vigentes por el Ministerio de Educación para el período.
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A través de  INDICES Indicadores, el CNED pone a disposición de los usuarios una serie de datos comparativos de 
las Instituciones de Educación Superior (IES) entre los años 2007 y 2016, a través de diversas áreas. Los indicadores son 
entregados por Dimensión o por Institución y fueron construidos utilizando diversas fuentes públicas de información en 
educación superior.

En su tercera versión, realizada en 2017, se consideraron 111 variables e indicadores agrupados en 10 dimensiones para 
todo el sistema de educación superior chileno durante el periodo 2007-2016. Las dimensiones consideradas son Contexto 
Institucional, Estudiantes, Planta Académica, Fuentes y Usos de Recursos, Infraestructura, Investigación, Retención y 
Duración, Admisión, Financieras, Acreditación y Carácter Institucional. Los indicadores son observables y comparables 
a través de la plataforma, mediante filtros como tipo de institución (Universidad, Instituto Profesional y Centro de 
Formación Técnica), clasificación de la institución (Consejo de Rectores, Privada Adscrita al Sistema Único de Admisión, 
entre otros), presencia regional y año. 

Durante el 2017 se generó un tutorial de INDICES Indicadores, con el fin de explicar en detalle sobre las consultas que se 
pueden realizar en las diferentes dimensiones y entender la funcionalidad de la herramienta. Asimismo, se participó en 
reuniones de redes institucionales para trabajar los indicadores de la educación superior presentes en INDICES Indicadores. 
El tema ha tenido buena acogida y se seguirá avanzando en esta línea.

Diagrama 1: Productos/servicios del Sistema INDICES

https://www.cned.cl/indices-indicadores-educacion-superior
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 Elige Carrera es un portal desarrollado por 
el CNED, con el objetivo de apoyar el proceso 
de toma de decisión vocacional y de transición 
a la educación superior, a través de la provisión 
de información clara, accesible e integrada 
del sistema. Está dirigido principalmente a los 
estudiantes de educación media y postulantes 
a la educación superior y sus familias.
  
En el año 2017 se lograron importantes avances. 
Se suscribió un convenio de trabajo con la 
Universidad de los Lagos, con el fin de apoyar 
de manera más directa el proceso de toma de 
decisión de los estudiantes de las regiones de 
Los Lagos y Los Ríos. En el marco del convenio se 
realizaron encuestas a estudiantes y orientadores. 
Este tipo de acciones trae como beneficios una 
mayor visibilidad del portal, así como ampliar su 
divulgación entre los estudiantes de educación 
media, profesores y orientadores; adicionalmente, permite testear su funcionamiento y conocer la evaluación de los 
usuarios, para mejorar su diseño y contenidos.

En este mismo ámbito, se realizó una prueba de usabilidad que permitió, a partir de la retroalimentación, generar mejoras 
en el portal web; entre ellas, el desarrollo de una nueva sección denominada  Documentos Relevantes ES, que 
incluye conceptos del sistema de educación superior, preguntas frecuentes y otras orientaciones para los postulantes. 
Para profundizar más en este tema, se contrató una consultoría para evaluar los contenidos del sitio, con el fin de que 
respondan a las necesidades de los estudiantes y postulantes a la educación superior. Se ha presentado el primer informe 
de avance con el diseño del marco de evaluación y se espera que los resultados estén en abril de 2018.

En materias de difusión de EligeCarrera.cl, se continuó con la publicación de contenidos en las redes sociales y con 
campañas de email marketing dirigidas a Establecimientos Educacionales, realizando tres envíos durante el año: uno 
sobre el sitio; otro sobre Preguntas de Orientación, y un tercer envío sobre la nueva sección de documentos relevantes 
en educación superior. 

En esta misma línea, se participó en la Segunda Feria Regional de Universidades del CRUCH, realizada en la ciudad de 
Osorno; en la Feria Urbana Juvenil, y en una charla para los representantes de la Red de Centro de Estudiantes, estas 
últimas realizadas en la comuna de Peñalolén. Finalmente, se contó con un stand en la Feria del Postulante, que se llevó 
a cabo a fines de diciembre en la Estación Mapocho.

A partir de las optimizaciones al portal web y la difusión de los contenidos por correo electrónico y redes sociales, el 
número de sesiones del sitio se incrementó en un 108,7%, pasando de 165.537 en el año 2016 a 345.557 en 2017, 
con una duración promedio de 6,39 minutos y 5,26 páginas vista por sesión; en total, 1.818.346 de páginas visitadas 
en el periodo.

Respecto de uno de los compromisos para 2017 de actualizar los test vocacionales disponibles en el portal, a pesar de 
que se realizó una licitación pública para la contratación de estos servicios, no se obtuvieron propuestas acordes con las 
demandas del CNED, por lo que esta actividad será implementada durante 2018.

Apoyo a la toma de 
decisión vocacional

https://www.eligecarrera.cl/aspx/index.aspx
https://www.eligecarrera.cl/aspx/punto_de_partida/Documentos.aspx
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Después de un periodo de marcha blanca, en 
julio de 2017, el Consejo Nacional de Educación 
realizó el lanzamiento de su nuevo sitio web, 
desarrollado con el fin de mejorar el acceso a la 
información, tanto de los públicos y actores del 
sistema educacional que requieren relacionarse 
con la institución, como de la ciudadanía en 
general.

Entendiendo que la comunicación con los 
diversos públicos no puede desarrollarse de 
manera adecuada sin canales de información 
efectivos, el Consejo decidió modernizar su 
sitio web. Para ello, no solo se optó por un 
diseño más moderno, sino también se trabajó 
en una mejor organización de contenidos y en la incorporación de elementos que facilitaran el acceso a los diversos 
ámbitos de acción.

Algunas de las características distintivas del nuevo portal es que su diseño se adapta a los distintos dispositivos móviles 
crecientemente utilizados en el país; además, cuenta con un buscador potenciado, que permite encontrar de manera 
rápida las principales decisiones del Consejo, las que quedan registradas en resoluciones de Acuerdo.

En el periodo Julio-diciembre de 2017 se registraron 180.895 visitas a páginas del CNED, en un total de 64.456 sesiones, 
el 65,4% de ellas corresponde a sesiones nuevas y 34,6% a personas que regresaron a la página. En cada sesión se 
abrió en promedio 2,8 páginas con una duración media de 2.47 minutos. Los meses que registraron mayor número de 
sesiones fueron diciembre (19% de las sesiones), seguido por septiembre (18% de las sesiones) y octubre (16,3% de las 
sesiones). Respecto al país, el 84,2% de las sesiones proviene de Chile, el 7% de Estados Unidos y el resto principalmente 
de países latinoamericanos (Perú, México y Colombia).

Nuevo sitio web CNED
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Objetivo
Estratégico 3

“Incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales, especialmente a nivel latinoamericano, 
asociados al aseguramiento de la calidad, con el fin de fomentar el aprendizaje institucional continuo”.

Vinculación nacional

En educación escolar, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), mediante la evaluación 
integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y orientación constante a los establecimientos educacionales; tiene por 
objetivo asegurar el acceso a una educación de calidad y equidad para todos los estudiantes del país. Corresponde al 
Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia 
de Educación, en el ámbito de sus respectivas competencias, la administración de este. 

El Consejo ha considerado que la comunicación y coordinación entre los organismos que componen los sistemas de 
aseguramiento de la calidad de la educación son fundamentales para un adecuado funcionamiento de este; por ello, durante 
2017, continuó con las reuniones bimensuales con la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) del Ministerio de 
Educación, en el contexto de la revisión de las propuestas ministeriales que al Consejo le correspondió analizar. Esto ha 
permitido realizar más y mejores contribuciones en diversas materias, sobre todo en los ciclos de elaboración curricular, 
y alertar oportunamente frente a temas pendientes y retrasos en el ingreso de propuestas.

En el mes de julio la Ministra de Educación, Adriana Delpiano, participó en una sesión del Consejo con el objetivo de 
presentar la propuesta de Bases Curriculares de III y IV año de educación media para el Plan Común de Formación 
General para las tres diferenciaciones definidas por ley (Artística, Humanístico-Científica y Técnico Profesional) y las 
Bases Curriculares para la Formación Diferenciada Humanístico-Científica. Con esta propuesta, se busca actualizar las 
definiciones curriculares del país para estos dos últimos años de la educación media, tras los cambios introducidos por 
la Ley General de Educación. A la fecha, ya se han aprobado las Bases Curriculares hasta 2° medio y se encuentran en 
vigencia hasta 1° medio.

En esta misma línea, se generaron reuniones con la Subsecretaría de Educación Parvularia, en el marco de la 
aprobación de las bases curriculares de dicho nivel educación; y, en el contexto de las nuevas funciones del CNED 
en el ámbito de formación inicial y desarrollo profesional docente, se avanzó en la coordinación con el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, organismo 
central en la implementación del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente.

El 14 de junio de 2017 se realizó la primera 
sesión conjunta entre los consejeros del CNED 
y de la Agencia de la Calidad, con el fin de 
avanzar en una mayor coordinación y fomentar 
el trabajo colaborativo entre los organismos 
que integran el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Escolar (SAC).

La actividad, encabezada por el presidente del 
CNED, Pedro Montt y la presidenta del Consejo 
de la Agencia de Calidad, Paulina Araneda, contó 
con la participación de los secretarios ejecutivos 
y casi la totalidad de los consejeros de ambas 

SAC y SINACES
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instituciones. Este espacio permitió hacer una revisión de las principales acciones que a cada uno le corresponden desde 
que comenzó la implementación del SAC, los aprendizajes obtenidos y los desafíos que se plantean para el sistema.

En educación superior, el CNED -representado por su presidente- integra el Comité de Coordinación del Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad 4 (Comité SINACES), en el que participan también el presidente de la CNA, 
la jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación y la secretaria ejecutiva del CNED en calidad de 
secretaria de la instancia. 

Este Comité tiene por objetivo velar por la adecuada coordinación de las actividades de los distintos organismos que 
integran el SINACES, sin perjuicio de las atribuciones que las demás leyes concedan a cada uno de los distintos organismos 
que lo componen (Art. 4º, Ley 20.129).

Durante 2017 se realizaron siete sesiones del Comité, en las que se abordaron los procesos de acreditación, supervisión 
y cierre de carreras de pedagogía, en el marco de las nuevas funciones que la Ley 20.903, de Desarrollo Profesional 
Docente, impone a los tres organismos que lo componen; se realizó seguimiento a los cambios a los proyectos de Ley de 
Educación Superior y de Universidades Estatales, que se encontraban en trámite legislativo, y se trabajó en indicadores 
de alerta temprana para detectar potenciales conflictos en las Instituciones de Educación Superior.

Otros temas específicos abordados fueron la elaboración de un Protocolo de Acuerdo en torno a la implementación 
de la Ley N° 20.903 y, en la puesta en marcha de una plataforma compartida de información para el apoyo del trabajo 
del Comité, referido a las carreras de pedagogía.

En octubre de 2017 se llevó a cabo el vigésimo 
segundo seminario internacional del Consejo 
Nacional de Educación. Esta actividad reúne 
a expertos internacionales con organismos 
de gobierno, especialistas, profesionales de 
la educación y representantes de diversas 
instituciones de educación, con el fin de 
aportar a la reflexión y al intercambio de ideas 
acerca de temas claves para nuestro país en el 
ámbito educacional. En esta versión se abordó 
la transparencia y uso de información para 
impulsar la mejora escolar (  Ver Seminario).

El evento, inaugurado por el presidente del 
CNED, Pedro Montt y la Coordinadora Nacional 
de la Unidad de Currículum y Evaluación del 
Ministerio de Educación, Alejandra Arratia, 
contó con la participación de Kati Haycock, fundadora y Presidenta Emérita de Education Trust -la organización dedicada 
a promover la educación con mayor influencia en Estados Unidos. En su presentación, “Utilizando datos para mejorar 

Seminario Internacional 

El Proyecto de Ley de Educación Superior establece que la coordinación del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior estará 
a cargo de un comité integrado por el Subsecretario de Educación Superior, quien lo presidirá; el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, el 
Superintendente de Educación Superior y el presidente del Consejo Nacional de Educación. Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior brindar 
soporte técnico para su funcionamiento. Los miembros del Comité deberán designar a un secretario, quien llevará las actas y desempeñará las demás funciones 
que se le asignen.

4.

https://www.cned.cl/ultimo-seminario
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colegios: Lecciones de un país que logró avanzar en algunas cosas, a pesar de cometer muchos errores”, mostró, a través 
de 10 lecciones, los aciertos y los errores en el camino recorrido por Estados Unidos para mejorar los resultados de su 
sistema educativo, especialmente respecto de sus estudiantes de mayor vulnerabilidad.
El panel de expertos nacionales “La información basada en datos como herramienta útil para mejorar el aprendizaje y 
desempeño de los estudiantes” fue moderado por la consejera del CNED, Lorena Meckes y contó con la participación de 
Carolina Flores, Jefa de la División de Estudios de la Agencia de Calidad; Rodrigo López, Gerente General de APTUS Chile 
y Xavier Vanni, Investigador Asociado al Centro de Investigación Avanzada en Educación, quienes analizaron los avances 
en materia de datos en los últimos años en el país. Asimismo, levantaron algunas demandas en torno al uso inteligente 
de datos para la mejora en el aula; entre ellas, la de desarrollar capacidades para el análisis de los datos.

Dentro de las actividades de vinculación 
realizadas, el 21 de junio, el presidente del 
Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, 
presentó las principales tendencias de 
matrícula de pregrado de educación superior 
del periodo, a los medios de comunicación. 
Posteriormente, el equipo del Departamento 
de Investigación e Información Pública realizó 
un Taller con las contrapartes de INDICES en 
las instituciones de educación superior, para 
informar los resultados de este proceso y 
sociabilizar la información entregada a los 
medios de comunicación. 
 
Profesionales de la Secretaría Técnica del CNED participaron en el seminario “Data Science: El Poder de los Datos” 
organizado por la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La actividad se realizó el 
18 de agosto, y tenía por objetivo mostrar cómo la ciencia de datos -a través de modelos matemáticos y estadísticos, 
programación computacional y técnicas de visualización- permite transformar datos en información y conocimiento para 
la toma de decisiones. Miguel Muñoz y Guido Olea, del Departamento de Investigación e Información Pública, en su 
exposición en el panel “Data Science: la ciencia que transforma los datos en conocimiento”, se refirieron al desarrollo 
y alcances del Sistema INDICES.

El equipo de Educación Escolar organizó la 
mesa de conversación “Desafíos para la 
Enseñanza Media Técnico-Profesional”. 
La actividad, realizada el 31 de agosto, contó 
con la participación del consejero Alejandro 
Espejo y de diversos actores del sistema, 
principalmente provenientes de establecimientos 
y corporaciones educacionales del ámbito de la 
Educación Técnico Profesional con experiencia 
en programas de educación para el trabajo. El 
objetivo del encuentro fue promover la difusión 
de experiencias exitosas entre el mundo escolar 
y el sector productivo para avanzar en el 
fortalecimiento de esta modalidad educativa.

Otras iniciativas de 
vinculación nacional
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El gestor de contenidos de revista Calidad en la Educación fue uno de los expositores del Seminario Internacional 
“Gestión y Difusión de las Investigaciones: la Mirada de los Actores”, realizado el 6 de septiembre y organizado 
por el Programa de Investigación sobre Gobernanza Organizacional de la Universidad de Los Lagos, en conjunto con la 
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado e Innovación de la Universidad de Playa Ancha. En su participación en la mesa 
“Errores más comunes detectados en los artículos por las revistas académicas”, Esteban Geoffroy, entregó una serie de 
recomendaciones sobre la preparación de artículos para presentar en revistas académica de corriente principal, a partir 
del análisis de las principales fallas detectadas en el proceso de gestión editorial. 

El 2 de octubre de 2017 se llevó a cabo la “Primera Jornada Interuniversitaria de Aseguramiento de la Calidad: 
Análisis Institucional, herramienta para una Gestión Eficiente”, organizada por la Universidad del Desarrollo. El 
encuentro tenía por objetivo compartir políticas académicas y prácticas de gestión eficientes en el cumplimiento de los 
propósitos institucionales, reconociendo la diversidad universitaria. Asimismo, generar instancias de análisis y discusión sobre 
las relaciones interuniversitarias en busca de un espacio común de mejoramiento de la calidad. La jefa del Departamento 
de Investigación e Información Pública del CNED, Anely Ramírez, participó como expositora en el panel “Requerimientos 
de Análisis Institución para una Gestión Eficiente y Transparente”. 

El 16 de octubre, el Consejo Nacional de Educación convocó a actores del sistema de educación escolar a una reunión 
con Kati Haycock, cientista político y magíster en Políticas Educacionales, quien visitó el país en el marco del XXII 
Seminario Internacional organizado por el CNED. En esta actividad participaron las consejeras Francisca Dussaillant y 
Lorena Meckes; la Secretaria Ejecutiva del CNED, Paula Barros; el Secretario Ejecutivo de la Nueva Educación Pública del 
Ministerio de Educación, Rodrigo Rocco; el Gerente General de Aptus, Rodrigo López. Además de representantes de la 
Agencia de Calidad de la Educación, de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y del Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). El Consejo consideró de suma relevancia 
aprovechar la experiencia internacional en materias de uso de datos para la mejora escolar, con el fin de analizar cómo 
estos pueden contribuir al proceso de toma de decisiones con foco en los procesos pedagógicos.

Patrocinado por el Consejo Nacional de Educación, el CRUCH y el Programa MECESUP, el 17 de noviembre, el equipo de 
investigadores del proyecto ‘Compromiso estudiantil y mejoramiento de la calidad en la educación superior’, adjudicado 
en la Convocatoria de Investigación CNED 2016, junto con la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile y la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, realizaron el Seminario Internacional sobre Compromiso Estudiantil en 
Educación Superior, en el que presentaron los principales avances del proyecto que está validando una versión chilena 
de la National Survey of Student Engagement (  Ver seminario).

El 28 de noviembre se realizó el taller “INDICES, un espacio de colaboración”, con el fin de promover la participación, 
colaboración y rendición de cuentas entre los principales actores que intervienen en el proceso INDICES. En la actividad 
-en la que participaron 65 representantes de 45 instituciones de educación superior del país- se presentaron los últimos 
productos INDICES, entre ellos, la nueva plataforma de recolección de datos; INDICES Regional y Retención de Programas. 
Asimismo, representantes del Instituto Profesional de Chile y de las Universidades de Valparaíso y Metropolitana de 
Ciencias de la Educación expusieron sobre la gestión de la información en sus respectivas instituciones. En la segunda 
parte de la jornada se llevó a cabo un taller práctico, cuyo objetivo fue inducir a las contrapartes de instituciones en 
licenciamiento en la nueva plataforma de recolección de datos de INDICES y reforzar el uso de Tableau con ejercicios 
para generar reportes institucionales (  Ver presentaciones). 

https://www.youtube.com/watch?v=fdCI5507N3E&feature=youtu.be
https://www.cned.cl/sites/default/files/presentaciones_taller_indices_2018.pdf
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Vinculación internacional

El CNED participa de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (  RIACES) 
desde el 1 de marzo de 2006, como miembro de pleno derecho. RIACES fue constituida en 2003, como instancia para 
promover, entre los países iberoamericanos, la cooperación y el intercambio en materias de evaluación y acreditación de 
la calidad de la educación superior, contribuyendo a la garantía de la calidad en los 18 países que la integran, a través 
de organismos involucrados en el desarrollo de instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua.

A fines de marzo de 2017 se realizó en Bogotá, Colombia, el Foro Internacional: “Aseguramiento de la Calidad en América 
Latina y el Caribe” y la XIV Asamblea General de la red RIACES. El CNED fue representado por el consejero Alejandro 
Espejo y la secretaria ejecutiva, Paula Barros. 

El Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad en América Latina y el Caribe se desarrolló el 29 de marzo y 
contó con la presencia de representantes de todos los países de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad 
en la Educación Superior (RIACES). Las exposiciones estuvieron a cargo de los representantes de los países miembro de 
la Red. En este contexto, el consejero Alejandro Espejo realizó la presentación “La Educación Técnico Profesional del 
Futuro”. Antes del cierre los representantes de las diferentes agencias y organizaciones participaron del conversatorio 
sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior en el marco de la acreditación y la Internacionalización, 
bajo la moderación del Coordinador Académico del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia.

La XIV Asamblea General se realizó el 30 y el 31 de marzo, y congregó a los representantes de agencias acreditadoras 
e instituciones de educación superior de los diferentes países miembros de la comunidad iberoamericana de naciones, 
quienes reflexionaron sobre las acciones y metas de la red para fortalecer las políticas de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior en la región.

En esta oportunidad se aprobó el Plan Estratégico de la Red y se determinó la conformación de un Comité Académico, 
que fomente la realización de actividades de reflexión y estudios en torno al aseguramiento de la calidad, y se resolvió 
avanzar hacia la construcción de un Registro Internacional de Pares Evaluadores de Iberoamérica.

Finalmente, en esta asamblea se eligió un nuevo Comité Ejecutivo para el periodo 2017-2018. En dicha oportunidad, la 
Secretaria Ejecutiva del CNED fue nombrada Vocal de RIACES, cargo que desempeñó activamente durante todo el 2017.

El CNED participa como miembro pleno desde 1995 en la International Network for Quality Assurance Agencies in 
Higher Education (  INQAAHE). Esta red agrupa a la mayoría de los organismos responsables de asegurar la calidad de 
las instituciones y programas de educación superior en el mundo. Su principal objetivo es el intercambio de experiencias 
y de conocimientos en materia de aseguramiento de la calidad, y la identificación y diseminación de buenas prácticas. 

INQAAHE ha contribuido a crear una comunidad de especialistas en aseguramiento de la calidad, que comparten un 
lenguaje común y han ido construyendo un espacio de trabajo cada vez más definido y reconocido a nivel mundial. Sus 
miembros comparten intereses y a través de las actividades de la red tienen la oportunidad de aprender tanto de los éxitos 
como de los errores de otros, generando de este modo, las bases para el desarrollo del aseguramiento de la calidad. Al 
mismo tiempo, las conferencias bienales organizadas por INQAAHE, y los talleres para miembros efectuados en los años 
alternos, ofrecen un foro para discutir aspectos de interés general, particularmente aquellos que van más allá de las 
fronteras nacionales o regionales, tales como la educación transnacional o la educación a distancia.

INQAAHE

RIACES

http://www.riaces.org/v1/
http://www.inqaahe.org/
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Entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2017, la consejera Carmen Norambuena y la jefa del Departamento Jurídico, 
Marta Gamboa, participaron en la Conferencia anual de INQAAHE denominada “Entre la colaboración y la competencia: 
las promesas y desafíos para el aseguramiento de la calidad en la educación superior”, realizada en Manama, Bahréin.

Este espacio permitió compartir conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación entre las agencias de 
calidad asistentes, en temas relevantes para la educación superior regional y global. Al respecto, destacaron los desafíos 
principales para el aseguramiento de la calidad (AC), relevados por la presidenta de INQAAHE, relativos al reconocimiento 
de los organismos de AC, el fortalecimiento de capacidades, el compromiso de los actores principales con el aseguramiento 
de la calidad y la importancia de que este sea parte de la agenda de los gobiernos. 

Otras iniciativas de vinculación internacional

Los días 29 y 30 de noviembre, en Lima, se realizó 
el Seminario “Futuro Educación”, organizado 
por el Consejo Nacional de Educación de Perú 
(CNE) con el objetivo avanzar en la formulación 
del Proyecto Educativo Nacional para el periodo 
2021- 2036, marco estratégico que orienta las 
políticas educativas del país. 

El presidente del CNED, Pedro Montt fue 
invitado a dictar una conferencia Magistral, 
sobre la experiencia chilena en el proceso de 
formulación de políticas educativas. En su 
presentación se refirió a los aprendizajes de 
los últimos 20 años del sistema educativo, 
abordando elementos sustanciales de política 
pública, referidos a profesores, currículum 
y mejoramientos escolar; y en el ámbito de 
educación superior, aseguramiento de la calidad, financiamiento y marco regulatorio.

El presidente del CNED y la jefa del Departamento de Investigación e Información Pública, Anely Ramírez, aprovecharon 
esta visita para tomar contacto con las autoridades de los principales organismos del Sistema Educacional Peruano, con 
el fin de generar líneas de colaboración e intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de calidad educativa. 
En este contexto, sostuvieron reuniones con los viceministros de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional, Guillermo 
Molinari y Henry Harman, respectivamente; también, con el Comité Directivo del Consejo Nacional de Perú; con el Consejo 
Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU); y con el Consejo Directivo del 
Sistema Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

Visita a Perú
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Objetivo
Estratégico 4

“Consolidar una gestión interna de la calidad para elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos 
y productos del CNED”.

Revisión y actualización de procesos internos e instrumentos de evaluación

En el caso de educación escolar, se actualizaron los criterios de evaluación para la propuesta de Normas sobre 
calificación y promoción dictadas por el Ministerio de Educación para los niveles de educación básica y media, así como 
sus futuros ajuste y modificaciones. Esta tarea se realizó de manera conjunta entre la Secretaría Técnica, que presentó 
una primera propuesta de criterios, la que posteriormente fue analizada por el Consejo, teniendo presente los principios 
y objetivos generales del sistema escolar, así como las exigencias y características del sistema nacional de aseguramiento 
de la calidad (  Ver Acuerdo).

En educación superior, considerando que el Consejo posee funciones y atribuciones asociadas al cierre y revocación del 
reconocimiento oficial de instituciones de educación superior sometidas a licenciamiento, que comprenden la administración 
directa de dicho proceso, en 2017, a través del  Acuerdo N°022/2017, se decidió establecer Criterios de evaluación 
para analizar los cierres institucionales, de carrera o sede, voluntarios o no, de instituciones de educación 
superior sometidas a licenciamiento. 

A través de estos criterios se sistematiza la experiencia del Consejo en este tipo de procesos. Los criterios se agrupan en dos 
áreas de gestión, académica y operativa, que permiten abordar adecuadamente los cierres de instituciones de educación 
superior, y se espera que contribuyan a la planificación y ejecución de dicha decisión. Asimismo, estos criterios resultan 
útiles para identificar aspectos a considerar cuando el Consejo deba pronunciarse sobre los cierres institucionales, de 
sede o carrera de instituciones autónomas5, cuando lo solicita el Ministerio de Educación para efectos de la revocación 
de su reconocimiento oficial. 

En el contexto de las nuevas funciones asumidas por el CNED en el marco de la Ley de Inclusión, durante 2017 se 
desarrolló un procedimiento para ratificar las solicitudes de subvención escolar aprobadas previamente por el 
Ministerio de Educación.

Se establecieron los lineamientos y protocolos para el procedimiento de supervisión de las pedagogías y se 
inició el proceso con un total de cinco carreras adscritas al proceso de supervisión. De ellas, dos se imparten en 11 sedes; 
otras dos, en nueve sedes, y una en una sede. En total, estas cinco carreras tienen una matrícula de 1.414 estudiantes 
a 2017, según los datos entregados por SIES. Luego de la recepción y análisis de los antecedentes presentados por las 
carreras a requerimiento del Consejo, durante marzo de 2018 se comenzará a desarrollar, en conjunto con las instituciones 
el plan de trabajo para el proceso de supervisión de cada una. 

Se definieron los criterios de evaluación y el procedimiento para la supervigilancia de los CFT estatales, la 
que comenzará a operar una vez que estos centros entreguen al Consejo su proyecto de desarrollo institucional, lo que 
debiera ocurrir en 2018.

Procedimientos 
para nuevas 

funciones CNED

El Proyecto de Ley de Educación Superior establece un Artículo 25 ter nuevo en la Ley N°20.129, que regula los cierres. 5

https://www.cned.cl/sites/default/files/100res_023acdo.pdf
https://www.cned.cl/sites/default/files/094res_022acdo.pdf
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Otras iniciativas

Con el objetivo de posicionar al Consejo Nacional de Educación, su rol en el sistema y los instrumentos con los que 
cuenta para cautelar la calidad de la educación y su mejora continua, con miras a hacerlo más comprensible y cercano 
tanto a los diversos actores institucionales, como a la sociedad chilena en general, durante 2017 se implementó un 
plan de comunicaciones piloto, con el fin de testear acciones efectivas para avanzar hacia un mayor conocimiento de 
la institución. Asimismo, se trabajó en los términos de referencia para licitar un estudio de percepción de imagen y 
posicionamiento del CNED, orientado al conocimiento de la institución, sus principales funciones y la diferenciación 
en relación con otros organismos públicos del sector educación.

Para fomentar la investigación en educación entre los egresados de las universidades, durante 2017 se iniciaron los 
procesos de prácticas profesionales en el CNED. En este contexto, seis estudiantes de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile realizaron sus investigaciones conducentes al título de Sociólogo en temas de gran interés para el quehacer 
institucional. Dos equipos llevaron a cabo estudios de caso relacionados con la Ley de Inclusión; y el tercero, exploró en 
torno a la Convocatoria de Investigación en Educación que realiza el CNED anualmente, con el objetivo de comprender 
la relevancia académica y profesional que la convocatoria representa para los finalistas adjudicados y no adjudicados 
de los años 2014 al 2016. El proceso de prácticas concluyó con la presentación de resultados de las investigaciones al 
equipo de la Secretaría Técnica del CNED.

El Departamento de Educación Escolar del CNED desarrolló un video de inducción para los consultores externos. En 
él, se les informa sobre aspectos administrativos de su contratación y sobre el proceso de evaluación de las propuestas. 
A través de este material audiovisual, se busca potenciar la capacitación de sus consultores y clarificar aspectos de la 
tarea encomendada. 

Respecto al Sistema INDICES, durante 2017 se desarrolló la primera parte del proyecto de actualización de la 
plataforma web de captura de datos. Esto permitió mejorar los tiempos de recolección, validación y carga en sistema 
de bases externas al Consejo Nacional de Educación, que son insumos para el portal Elige Carrera; entre ellas, la oferta 
definitiva de carreras, vacantes y ponderaciones (DEMRE); aranceles de referencia (SIES); acreditación institucional (CNA) 
e instituciones adscritas a gratuidad (Mineduc). 

Para optimizar el trabajo interno de la Secretaría Técnica, se avanzó en un mecanismo de monitoreo de los compromisos 
de gestión y de la planificación estratégica institucional, el que se espera consolidar en 2018.
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Gestión financiera

En el año 2017 se logró una ejecución presupuestaria del 92%, correspondiente a M$ 2.127.747 de un presupuesto vigente 
de M$ 2.304.872, lo que resulta superior al 83% y79% de ejecución de gastos del año 2016 y 2015, respectivamente. 
Cabe señalar que la ejecución se encuentra en ese nivel, principalmente por gastos no ejecutados en el subtítulo 24), 
correspondiente a los recursos para llevar a cabo el proceso de examinación de estudiantes egresados de la Universidad 
del Mar, que alcanzó un 40% de ejecución, explicado por una menor cantidad de carreras efectivamente examinadas 
durante el periodo respecto de las proyectadas inicialmente, variable que no es controlada por el CNED, ya que depende 
de la inscripción y certificación de estudiantes que realiza el Ministerio de Educación. Bajo este contexto, si no se considera 
en el presupuesto el subtítulo 24), la ejecución estaría en el orden del 97%.

Subtítulo Denominación
Presupuesto 
Inicial (M$)

Presupuesto 
Vigente

Ejecución 
acumulada al IV 

Trimestre

Porcentaje de 
ejecución

Gastos 2.203.005 2.304.872 2.127.747 92%

21 Gastos en personal 1.730.779 1.787.739 1.721.699 96%

22
Bienes y servicios de 

consumo
260.406 260.406 260.406 100%

23
Prestaciones 
previsionales

107 2.167 2.059 95%

24
Transferencias 

corrientes
181.722 181.722 72.242 40%

25 Integros al fisco 43 43 0 -

29
Adquisicion de activos 

no financieros
27.948 27.948 27.495 98%

4 Mobiliario y Otros 3.660 3.660 3.238 88%

5 Máquinas y equipos 1.488 1.488 1.488 100%

6 Equipos informáticos 8.859 8.859 8.830 100%

7
Programas 

informáticos
13.941 13.941 13.940 100%

34 Servicio de la deuda 1.000 43.847 43.846 100%

35 Saldo final de caja 1.000 1.000 0 -

Tabla14
Ejecución presupuestaria 2017
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Gráfico 1
Ejecución presupuestaria total, años 2015-2017
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2015 2016 2017

Presupuesto vigente 2.567.365 2.422.325 2.304.872

Presupuesto devengado 2.017.550 2.021.587 2.127.747

Ejecución del gasto 79% 83% 92%

Gráfico 2
Ejecución presupuestaria sin gastos Universidad del Mar, años 2015-2017
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Iniciativas en gestión de personas

Durante el 2017, además de la mantención de las actividades ya instauradas en los años anteriores, en el marco del 
Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en el Desarrollo de las Personas en el Estado, se llevó 
a cabo una serie de nuevas iniciativas; destacando el trabajo realizado en mesas bipartitas, con la participación de 
representantes de la autoridad institucional y la Asociación de Funcionarios (AFUCNED).

Línea de trabajo Resumen

Ingreso e Inducción
Aplicación del Proceso de Ingreso e Inducción a dos nuevas funcionarias que comenzaron sus funciones en la Secretaría Técnica durante 
el período, con la finalidad de facilitar su integración al equipo de trabajo; a través de acciones de orientación, adaptación, socialización, 
entrenamiento y alineación con el rol y la institución. 

Reconocimiento 

En julio de 2017, se realizó por primera vez la celebración del Aniversario del Consejo. La ceremonia contó con la participación especial de 
José Joaquín Brunner y María José Lemaitre, quienes, en el año 1990, en su calidad de vicepresidente y Secretaría Ejecutiva respectivamente, 
asumieron el rol de implementar y poner en funcionamiento la institucionalidad del Consejo Superior de Educación, antecesor legal del CNED.
Asimismo, se realizó un reconocimiento por años de servicio y se instauró otro, para aquellos funcionarios que representan los valores que 
guían el quehacer institucional, entre ellos, la excelencia en el trabajo, la probidad, el respeto por los otros, la transparencia, la eficiencia en la 
función pública y el compromiso con la institución; los que fueron seleccionados por sus pares y jefatura, en las categorías por departamento e 
institucional. 

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

Capacitación
Se incorporó la línea de capacitación a través de fondo concursable, como mecanismo de participación directa de los funcionarios y 
funcionarias para atender sus necesidades de fortalecimiento de conocimientos y habilidades para el desempeño de sus funciones.

Calidad de vida

En el marco de la celebración del Aniversario Institucional, se destinó un día para realizar actividades que impactan en la calidad de vida, 
como bienvenida y pausas saludables y clases prácticas de yoga en oficina.
Se proporcionó a cada funcionario/a un planner, destinado a apoyar la organización de tareas e ideas individuales en el puesto de trabajo, 
con la finalidad de favorecer la planificación del tiempo, la productividad laboral y la disminución de los niveles de ansiedad y estrés. También, 
materiales para realizar Pausas Creativas, con la finalidad de promover acciones que aumenten el bienestar en el puesto de trabajo.

Se diseñó y entregó una tarjeta de felicitaciones en el día del cumpleaños a cada integrante de la Secretaría Técnica. 

En el marco del Aniversario institucional, se realizó un Concurso de Fotografía denominado “Reflejo de Nuestra Educación”, el cual invitaba a 
participar a todos los funcionarios y funcionarias CNED, con el objetivo de ser un aporte concreto en la generación de identidad y pertenencia 
con la institución.

Gestión de ambientes 
laborales

Se aplicó el Cuestionario de riesgos psicosociales en el trabajo (SUSESO/ISTAS21), medición que se realizó por primera vez en la institución, 
logrando una participación del 85,36% de la dotación total de la Secretaría Técnica.

Gestión del desempeño 

Se presentó un borrador para revisión y análisis de la Dirección Nacional del Servicio Civil, tanto del procedimiento como de la modificación 
del reglamento interno. Tras recibir las observaciones del organismo técnico, la mesa de trabajo retomó sus actividades para realizar los ajustes 
requeridos y avanzar en los productos faltantes para concretar la entrega final. En este contexto, se encuentra pendiente la puesta en marcha, 
tras la aprobación de los productos finales por parte de la dirección del CNED y de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

Movilidad interna
Se implementó el reconocimiento de la Asignación Profesional en términos equivalentes a los establecidos en el derecho administrativo para 
los estamentos no profesionales (en el caso del CNED solo aplica para el estamento administrativo, ya que no existe planta técnica). Durante 
el 2017, se efectúo el primer reconocimiento de dicha asignación a una funcionaria que obtuvo su título profesional.

Política de Desarrollo y 
Gestión de Personas

El documento de Política de Desarrollo y Gestión de Personas fue revisado y evaluado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, tras lo cual 
se ha trabajado en el diseño gráfico para su difusión.

Responsabilidad Social
Si bien no es una línea de trabajo impulsada por el Instructivo Presidencial, en julio de 2017, en el marco del Aniversario, los funcionarios de la 
Secretaría Técnica apadrinaron un Hogar de la Región Metropolitana, al cual se le entregaron donaciones personalizadas para cada niño/a. En 
este mismo contexto, por tercer año consecutivo se realizó la actividad denominada Navidad con Sentido.

http://www.empleospublicos.cl/
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Información a la ciudadanía

Durante 2017 se recibieron un total de 207 solicitudes de acceso a información pública, lo que constituye un aumento 
de 251%, que se explica por el mayor grado de conocimiento de la ciudadanía del derecho a acceder a este tipo de 
información en los órganos de la administración del Estado y del convenio establecido entre CNED y el Consejo para la 
Transparencia, para utilizar su Portal para recibir las solicitudes de acceso. Del total de solicitudes recibidas, 95% fueron 
resueltas durante el año, en tanto al finalizar el período el 5% se encontraba en análisis para entregar la respuesta dentro 
del plazo legal de 20 días hábiles.

Del total de solicitudes resueltas, el 19% fue referida a la función del Consejo y 50% fue derivadas a otros organismos 
públicos, ya que las materias consultadas no estaban dentro del ámbito de competencia de la institución. Un 14% se 
anuló, ya que no correspondía a solicitudes de acceso a información pública según lo establecido en la ley de transparencia. 
En las solicitudes restantes, los ciudadanos desistieron.

Tabla 16
Solicitudes de transparencia año 2017

Solicitudes 
de acceso a la 

información pública 
(transparencia)

Estado desis Cantidad

Respondidas 38

Pendientes 10

Derivadas 98

Anuladas (No corresponde a solicitud de transparencia) 27

Desistidas 34

Total recibidas 207
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Respecto de solicitudes de atención de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), fueron recibidos 240 
casos, cifra similar a la del año 2016. Del total de solicitudes de contacto, un 83% corresponden a consultas, un 16% 
a reclamos y un 1% a sugerencias. Al igual que el periodo anterior, solo un 40% corresponden a materias atingentes al 
Consejo y el resto, consultas referidas a otras entidades tanto públicas como privadas. Al revisar los 38 reclamos recibidos, 
solo cinco de ellos corresponden a materias relacionadas con las funciones del Consejo, en tanto el resto se refieren a 
reclamos respecto de instituciones de educación escolar y superior.
El CNED ha definido como plazo de respuesta cuatro días hábiles para reclamos y dos días hábiles para consultas y 
sugerencias. Del total de casos, el 96% fue respondido oportunamente en el plazo comprometido.

Tabla 17
Solicitudes OIRS año 2017

Solicitudes OIRS

Tipo Recibidas
Atingentes Respondidas en plazo

Sí No Sí No

Consulta 200 89 111 194 6

Reclamo 38 5 33 34 4

Sugerencia 2 1 1 2 0

Total 240 95 145 230 10
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6. Desafíos 2018

Para el presente periodo, el Consejo Nacional de Educación terminará de ejecutar las acciones comprometidas en su Plan 
de Desarrollo Estratégico 2016-2018 e incorporará otras, tendientes a implementar un nuevo proceso de planificación para 
los próximos años.
 
Los desafíos se presentan en el marco de los cuatro objetivos estratégicos:

•	 Durante	el	primer	semestre,	debería	ingresar	para	la	aprobación	del	Consejo	la	propuesta	de	Estándares	Pedagógicos	
y Disciplinarios de la Formación Inicial Docente, para dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley N°20.903, 
que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Asimismo, deberían reingresar las propuestas del Marco para 
la Buena Enseñanza de Educación Parvularia y el Marco de la Buena Enseñanza (actualización), documentos que 
definen los estándares de desempeño de los docentes para ambos niveles.

•	 En	educación	superior,	se	llevarán	a	cabo	los	procesos	de	supervigilancia,	a	los	primeros	centros	de	formación	técnica	
estatales en funcionamiento, y de supervisión de carreras de pedagogía no acreditadas, monitoreando la pertinencia 
de los instrumentos definidos para ellos.

 Se concluirá el proceso de examinación a egresados de la UDM, con una última examinación en el mes de enero 
de 2018, y posteriormente se emitirá un informe de todo el proceso y sus resultados. 

 Asimismo, se trabajará coordinadamente para la adecuada implementación de las nuevas atribuciones en el marco 
de la reforma de educación superior.

•	 Respecto	de	la	contribución	a	las	políticas	públicas	en	educación,	el	Consejo	seguirá	con	el	análisis	y	discusión	de	
diversas materias, tanto a nivel escolar como superior. En este ámbito se prevé la generación de dos informes de 
opinión, uno sobre lideres pedagógicos y sus funciones y otro sobre la educación superior del siglo XXI.

Respecto al posicionamiento del CNED como una institución autónoma con visión de Estado que resguarda, orienta y promueve 
la calidad y el mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles y modalidades, durante 2018:
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En el ámbito de la promoción y entrega a la comunidad de información oportuna, completa, confiable y relevante, en el 
ámbito de su competencia, sobre el sistema educacional y el aseguramiento de la calidad, para retroalimentar la toma de 
decisiones, las políticas públicas, la investigación, el debate público y favorecer la transparencia del sistema, durante 2018:

•	 La	Revista	Calidad	en	la	Educación,	a	través	de	su	comité	editorial,	se	ha	propuesto	concretar	una	serie	de	mejoras	
tendientes a la postulación a la indexación en SCOPUS. Se espera poner en marcha el proceso editorial a través de 
la plataforma Open Journal System, para que a partir del número 49 de la revista, diciembre de 2018, se realice el 
proceso desde la recepción de los artículos hasta la publicación del número a través de este sistema. También se 
prevé el lanzamiento de su sitio web y la adscripción al código de ética y buenas prácticas editoriales del Comité de 
ética para Publicaciones (COPE). 

 Se mejorarán los resúmenes y las palabras clave de los artículos publicados, entendiendo que son herramientas 
esenciales en el proceso de indexación, análisis y clasificación del artículo en los índices internacionales y posteriormente 
en el proceso de recuperación de la información en las bases de datos. Además, se adquirirá un Identificador de 
Objetos Digitales (DOI), que asegura la identificación persistente y unívoca de un documento, permitiendo aportar 
citas permanentes de los objetos digitales independientemente de su ubicación en la Web, frente al uso de URLS 
inseguras o sujetas a cambios.

 Apuntando a la internacionalización de los contenidos, se reforzará el llamado internacional a autores. En esta línea, 
se realizará difusión de la revista en diversas instancias internacionales. 

•	 En	cuanto	a	la	Convocatoria	de	investigación,	se	realizarán	mejoras	a	los	instrumentos	utilizados	en	los	procesos	de	
postulación y selección de los proyectos. Se simplificará el formulario de postulación y se mejorará la precisión de 
los utilizados para la evaluación, con el fin de avanzar en formularios que mejoren la experiencia de los usuarios y 
pautas que discriminen de mejor manera la calidad de los proyectos evaluados. En esta misma línea, se desarrollará 
una encuesta a los postulantes para recibir retroalimentación sobre su experiencia, contribuyendo así a la mejora 
continua del proceso.

 Para abordar la difusión de los resultados, se realizará un encuentro de cierre con la presentación de los principales 
hallazgos de cada uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria.

•	 Respecto	de	Elige	Carrera,	se	revisarán	las	herramientas	del	portal,	de	manera	de	apoyar	la	toma	de	decisiones	de	
los postulantes.

 A partir de los resultados de la consultoría, que se encuentra evaluando los contenidos del sitio por parte de estudiantes, 
orientadores y profesores, se implementarán mejoras y simplificación de los contenidos del sitio, y optimización de 
las principales herramientas disponibles.

 Se aumentarán las actividades de difusión del portal en la comunidad educativa, apoyándose en la experiencia con 
la Universidad de los Lagos y la Oficina de Jóvenes de la Municipalidad de Peñalolén, como también del marketing 
digital.

•	 Dentro	de	las	mejoras	del	Sistema	INDICES,	se	fortalecerá	el	espacio	colaborativo.	En	este	sentido,	se	realizarán	
mesas de trabajo con las contrapartes institucionales de INDICES y otros actores del sistema (CNA, División de 
Educación Superior del Ministerio de Educación) para discutir la definición de indicadores relevantes para el sistema 
de educación superior, que involucren dimensiones como calidad, vinculación con el medio y desempeño. 
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Para responder el desafío de incrementar los vínculos con organismos nacionales e internacionales, especialmente a nivel 
latinoamericano, asociados al aseguramiento de la calidad, con el fin de fomentar el aprendizaje institucional continuo, durante 
2018:

•	 En	cuanto	a	la	página	web	del	CNED,	se	incorporarán	mecanismos	de	retroalimentación	de	los	usuarios,	con	el	fin	
de detectar ámbitos de mejoras.

•	 En	relación	con	la	vinculación	con	los	organismos	a	cargo	de	los	sistemas	de	aseguramiento	de	la	calidad	de	la	
educación, un primer desafío será generar la coordinación con las nuevas autoridades y concordar mecanismos de 
trabajo colaborativo.

•	 Se	definirá	un	plan	de	trabajo	conjunto	entre	el	Consejo	Nacional	de	Educación	y	el	Consejo	de	la	Agencia	de	Calidad	
de la Educación.

•	 Se	continuará	participando	en	el	nuevo	Comité	de	Coordinación	del	Sistema	Nacional	de	Aseguramiento	de	la	
Calidad de la Educación Superior, con el fin de aportar con la experiencia del Consejo en temas relevantes para el 
aseguramiento de la calidad de la educación superior, con foco en procesos como la acreditación/supervisión de las 
carreras de pedagogía; la definición de indicadores de alerta temprana para un monitoreo periódico y preventivo 
del sistema, u otros aportes en materias que el Comité decida.

•	 Se	generarán	reuniones	de	trabajo	con	las	instituciones	de	educación	superior	que	hasta	ahora	no	participan	en	
INDICES, para identificar las causas de su exclusión de este proceso. Asimismo, se profundizará en la vinculación con 
las IES pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, con el fin de promover su participación 
en INDICES.

•	 A	nivel	internacional,	se	fortalecerán	las	relaciones	con	las	redes	de	aseguramiento	de	la	calidad	de	la	educación	
superior en las que participa el Consejo. Además, se promoverá la generación de nuevo canales de colaboración 
internacional, principalmente en el ámbito escolar y a nivel regional. 

•	 Se	fomentará	la	participación	de	los	profesionales	de	la	Secretaría	Técnica	en	Congresos	o	seminarios	internacionales.	
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En cuanto a consolidar una gestión interna de la calidad para elevar los niveles de eficacia y excelencia de los procesos y 
productos del CNED, el trabajo de 2018 se desarrollará en dos líneas:

•	 Mejorar	los	procesos	que	aseguren	la	calidad	de	servicios	y	productos	del	Consejo:
- Se sistematizarán los principales procesos del Consejo, para que contribuyan a la mejora de la gestión interna.
- Se mejorará los instrumentos para la evaluación de algunos procesos de educación parvularia, escolar y educación 

superior, considerando la retroalimentación de distintos actores.
- Se diseñará una plataforma que nos permita llevar a cabo la gestión documental en línea y el trabajo colaborativo, 

tanto a nivel interno como a nivel de los distintos organismos o instituciones involucradas en los procesos que 
realiza el Consejo. Asimismo, que contribuya a avanzar en transparencia, visibilizando las distintas etapas de los 
procedimientos y el acceso expedito a la documentación. 

- Se trabajará en un protocolo de evaluación para responder a las solicitudes de reconocimiento oficial de establecimientos 
de educación escolar remitidas por el Ministerio de Educación.

- Se actualizará el perfil de consultores para los distintos procesos de evaluación que lleva a cabo el Consejo, incorporando 
mecanismos de convocatoria, selección y evaluación. 

- Respecto del Sistema INDICES, se finalizará el proyecto de actualización de la plataforma web de captura de datos; 
lo que involucra la construcción de las secciones de docentes, origen de estudiantes e infraestructura. Asimismo, 
se generará mayor difusión de los sistemas y herramientas disponibles en el sistema, para promover su uso en las 
instituciones de educación superior. 

•	 Mejorar	continuamente	del	trabajo	interno	de	la	Secretaría	Técnica:
- Se evaluará el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2018 y comenzar el trabajo de formulación de la 

planificación estratégica para un horizonte de 3 años plazo.
- Se trabajará en la optimización y consolidación de los mecanismos de monitoreo del cumplimiento de los compromisos 

de gestión y de la planificación estratégica institucional, instalados en 2017.
- Se realizará el ejercicio de autoevaluación con miras a la certificación internacional INQAAHE, vigente hasta el año 

2020.
- Se continuará con la implementación del Programa de Buenas Prácticas Laborales, principalmente en materias de 

inducción, capacitación, gestión del desempeño y calidad de vida. 




