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Carta Presidente
Con el fin de dar a conocer el trabajo realizado por el Consejo Nacional de Educación en el último
período, entregamos hoy esta Cuenta Pública 2019, en la cual se presentan las principales acciones
llevadas a cabo el reciente año y los desafíos planteados para 2020.
En materia de educación escolar, en el último periodo al Consejo le correspondió evaluar 18
propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, las que incluyeron la revisión y
pronunciamiento en torno a las Bases Curriculares de III y IV medio y las Bases Curriculares de Lengua
y Cultura de los Pueblos Originarios Ancestrales de 1° a 6° básico; el Plan de Estudio y los Programas
de Estudio de 46 asignaturas de IIII y IV medio, y los Programas Pedagógicos de Niveles de Transición
de Educación Parvularia. Asimismo, correspondió la actualización de los Estándares de Aprendizaje de
Lectura y Matemática de 4° básico y II Medio y los Estándares Indicativos de Desempeño (EID) para
Establecimiento que imparten Educación Parvularia y sus Sostenedores y la adecuación de los EID
para Establecimientos Educacionales y sus Sostenedores. Se aprobó el Marco para la Buena Enseñanza
de Educación Parvularia, la evaluación de la primera Estrategia Nacional de Educación Pública y una
nueva modalidad educativa de reingreso escolar. Es importante señalar que el análisis de los distintos
instrumentos contempló la evaluación de expertos nacionales e internacionales, mesas de trabajo y
la asistencia a sesiones de diversos actores del sistema educacional.
En educación superior, en el marco del proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de
educación superior, se realizaron 8 visitas de verificación, 3 procesos de examinación selectiva, y el
Consejo debió emitir el pronunciamiento de autonomía respecto de dos de ellas. Se evaluaron 2
apelaciones interpuestas por instituciones de educación superior autónomas a partir de las decisiones
de acreditación de programas de posgrado adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación.
En cuanto a la supervisión de carreras de pedagogía, al Consejo le correspondió revisar los planes del
trabajo de cuatro carreras y entregar una retroalimentación; y realizar la visita de acompañamiento a
tres de ellas. Asimismo, cuatro CFT estatales en supervigilancia presentaron sus proyectos de
desarrollo institucional; dos de ellos fueron revisados y retroalimentados por el Consejo y otros dos
se encontraban en proceso de revisión al término del periodo. Se acordó la revocación del
reconocimiento oficial y cierre de una sede de un Instituto Profesional, 11 carreras de pedagogías de
tres universidades y cuatro instituciones de educación superior autónomas. Se aprobó el
nombramiento de un Administrador de cierre para una Universidad y se realizó la primera
examinación supletoria para egresados de la carrera de Derecho de la Universidad ARCIS.
A nivel interno, y para hacer frente a los nuevos desafíos impuestos por la reforma educacional, el
CNED realizó un proceso de redefinición de sus lineamientos estratégicos y una reorganización
interna, la que también se comenzó a implementar durante el periodo.
Al presentar esta cuenta se hace insoslayable reconocer la significación y el impacto, de la compleja
situación que enfrentamos como país y que nos obliga a reflexionar sobre los aportes que desde
nuestro ámbito de acción podemos realizar para contribuir a abordarla.
El estallido social de octubre de 2019 y la actual crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID19, están generando una inédita presión sobre todas las esferas de la sociedad, el gobierno, el sector
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productivo y en los distintos servicios de la administración estatal, la que se ve altamente exigida en
su capacidad de dar respuesta a las diversas demandas que surgen. En ello también se inscribe,
inevitablemente, el sector educativo, que debe ajustarse rápidamente -quizás como nunca- a las
enormes y diversas demandas sociales y exigencias del entorno. Entre otras cuestiones, el sistema
educativo ha debido abordar el desafío de una adaptación muy veloz en el uso de métodos no
presenciales de enseñanza, basados en las tecnologías de la información y comunicación.
También esto lo debemos ver como una oportunidad para repensar nuestros compromisos
institucionales y rediseñar nuestras estrategias, de modo de avanzar decididamente hacia el país y
sistema educativo que queremos. Las respuestas deben construirse sobre un análisis abierto y
consensuado, basado en evidencia, y al mismo tiempo, deben ser articuladas de manera pertinente
al momento de implementarse, evaluando su impacto y posibles resultados.
Asimismo, en el sistema educativo siguen abiertas las preguntas referidas a cómo generar las
condiciones para que nuestros estudiantes alcancen todo su potencial, ahora en un marco de crisis
que, puede asegurarse, derivará en una situación nueva. La educación debe ser un espacio habilitante
para formar ciudadanos reflexivos, críticos, constructivos y colaborativos, capaces de integrarse
adecuadamente a los distintos espacios sociales para llevar su capacidad de trabajo, innovación y
contribución al mejoramiento a todas las esferas de la sociedad. Todos estos desafíos deben
replantearse a la luz de las nuevas condiciones que la crisis impone a la educación y del escenario que
estimemos se instalará a medida que aquella se disipe.
En los últimos años se han diseñado e implementado una serie de iniciativas en los distintos niveles
del sistema educativo. A nivel parvulario y escolar, se han introducido importantes cambios
curriculares y normativos, como la eliminación de la selección, el lucro y el copago, la introducción de
un nuevo modelo de administración de la educación pública y la creación de nuevas instituciones
públicas que asumen distintas funciones en la calidad educativa. En educación superior, del mismo
modo, la nueva legislación realiza profundas modificaciones a los esquemas de acreditación, crea
nueva institucionalidad y consolida un nuevo modelo de financiamiento que incluye la política de
gratuidad. Todo ha sido realizado con el fin de asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas
oportunidades de recibir una educación de calidad.
No obstante, es fundamental profundizar en estrategias que apunten al logro de las condiciones
necesarias para que el sistema educativo ponga a todos los estudiantes y sus aprendizajes al centro;
para que todos ellos, sin excepción, desarrollen las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias
para desenvolverse en este siglo. Lo que nos pone en frente a un urgente, aunque no inesperado
desafío: ¿Cómo encarnar el ideal de la educación en un entorno en que las interacciones personales
están limitándose; en que la tecnología y los dispositivos tecnológicos se encuentran mediando el
quehacer formativo y los aprendizajes? ¿Cuál es el rol de los profesores y maestros? ¿Cuáles son los
compromisos que deben asumir las instituciones de educación, para hacerlo posible? ¿Qué debe
esperarse de un estudiante? ¿Cómo instalamos los aprendizajes de los estudiantes en el centro del
sistema? Las sucesivas crisis plantean una interrogante aún mayor, muy ligada al sentido y rol de
nuestra organización, que está referida a ¿Qué vamos a entender como educación de calidad y de qué
modo debemos velar por ella en este nuevo contexto?
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Para nosotros el ejercicio de la Cuenta Pública participativa va mucho más allá del cumplimiento de
la Ley, ya que constituye una posibilidad de observarnos críticamente, reformular nuestro actuar,
mejorar y potenciar la contribución que desde nuestra función pública podemos hacer a la educación
y al país. Nos mueve la convicción de que nuestros esfuerzos deben estar puestos en que todos
nuestros estudiantes logren desarrollarse en condiciones de igualdad. Un país no puede alcanzar su
potencial de crecimiento y prosperidad, si grandes sectores están excluidos de las oportunidades. Por
eso, desde el Consejo Nacional de Educación, reafirmamos nuestro compromiso con el objetivo de
contribuir a que la educación sea la plataforma habilitante para superar inequidades y construir el
país que queremos.

Pedro Montt Leiva
Presidente Consejo Nacional de Educación
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Estructura y funciones
El Consejo Nacional de Educación (CNED) es un organismo de Estado, autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio
de Educación. Está 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
profesional 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. Todos los miembros duran seis años en sus cargos y se
renuevan cada tres, de acuerdo con el mecanismo de alternancia definido por el DFL N°2-2010, del
Ministerio de Educación.
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Principales funciones definidas por Ley
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Otras acciones del CNED
Complementariamente, el Consejo Nacional de Educación realiza un conjunto de acciones destinadas
a fomentar el análisis y estudio sobre la educación, contribuir a la mejor toma de decisiones y aportar
a la transparencia del sistema educacional:
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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 del presidente.
Las decisiones requieren ser adoptadas con independencia de otros organismos del Estado, como el
Ministerio de Educación, la Agencia de la Calidad de la Educación, la Comisión Nacional de
Acreditación o la Superintendencia de Educación Superior. La conformación del consejo, plural y
diversa, dadas las fuentes de designación de los consejeros, permite que efectivamente 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.
Una de las atribuciones del Consejo, como contraparte de otros organismos del sistema,
principalmente el Ministerio de Educación, es participar en un trabajo iterativo cuyo propósito es la
mejora continua de las propuestas. Para ello, además del juicio experto de los propios consejeros y
de un trabajo de análisis efectuado por las distintas áreas de la Secretaría Técnica, se recurre a
evaluaciones externas (personas u organismos expertos), con el fin de contar con más elementos para
la toma de decisión.
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Secretaría Técnica
Liderada por la Secretaria Ejecutiva, es la entidad responsable de realizar todas las actividades y tareas
que el Consejo le encomiende para el cumplimiento de sus funciones. Entre ellas, coordinar las labores
de evaluación de pares académicos externos y recolectar y procesar los antecedentes que permitan
posteriormente a los consejeros tomar decisiones de manera informada.
La Secretaría Técnica se organiza en cuatro departamentos: Aseguramiento de la Calidad, Gestión de
la Calidad, Jurídico y Administración, Finanzas y Personas.

Organigrama
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Lineamientos estratégicos 2019-2021
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Reporte Gestión 2019
El Consejo Nacional de Educación desarrolla una serie de funciones regulares en el cumplimiento de
su misión. En el ámbito escolar, aprueba o informa los instrumentos curriculares y de evaluación
presentados por el Ministerio de Educación o por la Agencia de Calidad de la Educación, y debe
pronunciarse en torno a solicitudes realizadas por establecimientos educacionales al Ministerio. En
Educación Superior, administra el proceso de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación
superior; la supervisión de carreras de pedagogía sin acreditación, y la supervigilancia de los Centros
de formación técnica estatales. Actúa como instancia de apelación respecto de algunas de las
decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y participa en los procesos de revocación
del reconocimiento oficial de instituciones de educación superior autónomas.

En educación parvularia y escolar
Instrumentos curriculares
Durante el año 2019, al Consejo Nacional de Educación le correspondió pronunciarse sobre un
conjunto de propuestas presentadas por el Ministerio de Educación. En el ámbito curricular se
analizaron nueve propuestas, cuatro de Bases Curriculares, una de Plan de Estudio y cuatro de
Programas de Estudio. Tras su evaluación, cuatro fueron aprobadas; dos, aprobadas parcialmente;
una, observada y dos quedaron pendientes de resolución y fueron aprobadas en enero de 2020.
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
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Diferenciada Humanístico-Científica, concluyeron en 2019 su proceso de evaluación, el que venía
desarrollándose desde el año 2017. El Ministerio de Educación presentó a fines de 2018 las Bases
Curriculares de III y IV medio para cinco asignaturas del Plan Común de Formación General de las tres
diferenciaciones (Artística, Humanístico-Científica y Técnico Profesional) y 11 asignaturas de la
Formación Diferenciada Humanístico-Científica, que estaban pendientes. En dicha oportunidad, el
Consejo valoró el marco general de la propuesta bajo el concepto de "Habilidades para el Siglo XXl",
la definición de las actitudes asociadas, el énfasis en la importancia del trabajo interdisciplinario, y en
relación con lo anterior, la incorporación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. Del
mismo modo, valoró la estructura curricular, que incluye un Plan Común de Formación General con
asignaturas que todos los estudiantes cursarán, que plantea un adecuado balance entre las
humanidades y ciencias, y un Plan Electivo de Formación General, que favorece la electividad de al
menos una asignatura, en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. Dado lo anterior,
se aprobaron las cinco asignaturas del Plan Común y 10 de las 11 asignaturas de la Formación
Diferenciada Humanístico-Científica presentadas (Acuerdo N°034/2019). Esta última asignatura
pendiente, Economía y Sociedad, fue reformulada y presentada a consideración de este Consejo el
día 5 de abril de 2019. En ella, se valoró que la asignatura aborda adecuadamente los conceptos,
principios y herramientas de la disciplina, resultando aprobada mediante el Acuerdo N°056/2019,
finalizando con esto la aprobación completa de las Bases Curriculares de III y IV medio, tanto para el
Plan Común de la Formación General como para la Formación diferenciada Humanístico-Científica.
El Consejo recibió también una nueva versión de las Bases Curriculares para Lengua y Cultura de los
Pueblos Originarios Ancestrales, que decidió no aprobar en su primera presentación. Pese a ello, se
valoró la consulta amplia con los pueblos originarios, el foco intercultural de la propuesta, la
diferenciación según los contextos sociolingüísticos, la estructura en los cuatro ejes propuestos y la
progresión de los Objetivos de Aprendizaje, desde 1° a 6° básico. Sin embargo, se señaló al Ministerio
la necesidad de realizar algunas precisiones, sobre todo en referencia a los Objetivos de Aprendizaje
del eje de Lengua. Por ejemplo, para los contextos de sensibilización, se debe enfatizar el aspecto
cultural para los pueblos con lenguas que no se pueden recuperar, y por otro, potenciar el bilingüismo
en los contextos de fortalecimiento y desarrollo de la lengua. Junto con lo anterior, se comunicaron
algunas sugerencias, como mejorar la adecuación de la propuesta a la edad e intereses de los
estudiantes; potenciar más el pensamiento, la ética y los valores indígenas; incorporar las referencias
a los diversos intelectuales, académicos, lingüistas y antropólogos indígenas y no indígenas, que han
contribuido a la producción y difusión del conocimiento que se expresa en las Bases, y aumentar los
aportes actuales de la cultura indígena a la sociedad y al país, entre otras (Acuerdo N°100/2019). Más
tarde, en una segunda presentación, el Consejo aprobó la propuesta y destacó que las modificaciones
realizadas contribuyeron al mejoramiento de la misma, manteniendo los aspectos valorados antes
señalados (Acuerdo N°155/2019).
Durante este periodo, se presentó a evaluación una propuesta de Plan de Estudio para III y IV medio,
tanto para la Formación General de las tres diferenciaciones (Artística, Humanístico-Científica, y
Técnico Profesional) como para la Formación Diferenciada Humanístico-Científica. El Consejo aprobó
la propuesta en su primera presentación, valorando la existencia de un núcleo común de seis
asignaturas para todos los estudiantes, que contempla 14 horas, y la flexibilidad implicada en el Plan
de Formación Humanístico-Científica, que amplía la electividad de los estudiantes sin
predeterminarlos a un área del conocimiento en particular (Acuerdo N°057/2019).
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En julio, el Ministerio de Educación presentó la propuesta de Programas de Estudio III y IV medio para
46 asignatura para la Formación General Plan Común y Plan Electivo, y para la Formación Diferenciada
Humanístico-Científica. Esta propuesta fue analizada por 50 consultores externos al Consejo,
profesionales con experiencia en enseñanza a nivel escolar, educación pública y especialistas en las
distintas áreas involucradas. El análisis del Consejo tuvo en consideración lo dispuesto en la Ley
General de Educación, las Bases Curriculares para dichas asignaturas y el Plan de Estudio, con el
objetivo de garantizar la consistencia entre los distintos instrumentos. En dicha oportunidad, el
Consejo valoró la coherencia entre los Programas de Estudio con las Bases Curriculares a las que
tributan, y que, en términos generales, se trata de programas innovadores, con actividades variadas,
que promueven el aprendizaje profundo, la flexibilidad didáctica y la interdisciplinariedad. No
obstante, consideró necesario revisar la organización de los programas, prescindiendo de elementos
adicionales que pudieran generar confusión; revisar transversalmente la propuesta de evaluación;
mejorar las orientaciones al docente en cuanto al trabajo interdisciplinario y la metodología de
Aprendizaje Basada en Proyectos, y ajustar algunos aspectos específicos en algunos de los Programas.
Con todo, tras esa primera evaluación, se aprobaron los programas de 28 asignaturas y se observaron
18 (Acuerdo N°104/2019). A fines de 2019 y a comienzos de este año el Ministerio de Educación
presentó propuestas reformuladas para los 18 Programas de Estudio que estaban pendientes, los que
fueron aprobados a comienzo de 2020 a través de los acuerdos N°014/2020 y N°023/2020.
También correspondió evaluar los Programas Pedagógicos para el Primer y Segundo Nivel de
Transición de la Educación Parvularia. En general, el Consejo valoró la propuesta y el hecho de que el
Ministerio de Educación haya decidido someterla al mismo procedimiento de aprobación de los
demás programas, aun cuando no era obligatorio hacerlo. En su evaluación, consideró que la
propuesta constituye un importante esfuerzo de actualización curricular, que está en línea con las
nuevas Bases Curriculares para la Educación Parvularia, y que conlleva un avance en la materia. Sin
embargo, estimó que la propuesta aún era susceptible de mejorar, especialmente en lo relativo a su
estructura, por lo que se transmitieron sugerencias para su perfeccionamiento, como fortalecer el rol
de la educadora y la práctica que debe desarrollar en tanto mediadora del proceso de aprendizaje, y
cautelar que la propuesta no contribuya a la “escolarización” de los niveles de transición de la
educación ordinaria (Oficio N°087/2019). Posteriormente, el Ministerio presentó a consideración del
CNED una propuesta subsanada, la que fue informada favorablemente, valorándose la integración
curricular de las distintas actividades y su coherencia con los Objetivos de Aprendizaje definidos para
ellas; el aumento y enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje, y la consideración de las
normativas que guían el quehacer educativo, entro otros aspectos (Acuerdo N°094/2019).

Revisión de propuestas de evaluación escolar
De acuerdo con la Ley N°20.529, los Estándares de Aprendizaje definen los conocimientos, habilidades
y actitudes que se espera alcancen los estudiantes en las diversas etapas del proceso educativo y son
establecidos por el Presidente de la República, cada seis años, mediante Decreto Supremo dictado
por intermedio del Ministerio de Educación.
Los Estándares de Aprendizaje de 4° Básico de Matemática y Lectura que estuvieron vigentes hasta
julio de 2019 fueron promulgados el año 2013. Dicho documento fue elaborado a partir de dos
referentes curriculares: el Marco Curricular 2002 y las Bases Curriculares 2012. Dada la necesidad de
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actualización del instrumento, en noviembre de 2018 el Ministerio de Educación presentó a
consideración del Consejo una propuesta de Estándares de Aprendizaje para 4° básico,
correspondiente a Matemática y Lectura. Esta fue informada favorablemente el 16 de enero de 2019,
valorando la actualización de las descripciones de los Niveles de Aprendizaje para alinearlas con las
Bases Curriculares vigentes, la metodología de elaboración rigurosa y basada en evidencia, la
mantención de los puntajes de corte, y la inclusión de ejemplos adicionales para los distintos Niveles
de Aprendizaje (Acuerdo N°010/2019).
En su análisis, el Consejo planteó su preocupación por todos los Estándares de Aprendizaje vigentes
en el sistema, con el fin de que se consideren en el futuro los siguientes aspectos:

Diseñar un plan de elaboración y ajuste de los estándares que permita mejorar decididamente su
alineamiento con las Bases Curriculares en los niveles correspondientes, y garantizar que los
instrumentos de medición sean robustos y provean suficiente evidencia, de aquellas habilidades
susceptibles de ser evaluadas y que hoy se encuentran ausentes en los estándares.

Promover el buen uso de los estándares como herramienta pedagógica, y hacer seguimiento de
dicho uso. En este sentido, se requiere de un pronunciamiento concreto, en los documentos y
guías que se elaboren para los docentes, que explicite cuáles son los usos recomendados para el
instrumento y cuáles no lo son.

Comunicar con mayor claridad las características propias de los estándares, por ejemplo,
entregando más información respecto de los Objetivos de Aprendizaje que quedan fuera de los
Niveles de Aprendizaje y las razones que justifican aquello, o precisando la definición y alcances
del "Nivel insuficiente", que no constituye un nivel equivalente al resto.
Por su parte, los Estándares de Aprendizaje para II medio para Matemática y Lectura (aprobados por
este Consejo el 26 de noviembre de 2014 y promulgados por el Ministerio de Educación en 2015) se
encontraban vigentes hasta 2021, pero durante el 2019 se hizo necesaria una adecuación, con el
objetivo de alinearlos al nuevo marco curricular, esto es, las Bases Curriculares vigentes para I medio
desde 2017 y para II medio desde 2018. Esta adecuación fue diseñada para una duración de solo dos
años (2019 y 2020), en lugar de seis, y el Ministerio comprometió el ingreso de nuevos estándares
para que se apliquen a partir del 2021, en atención a las limitaciones de la evidencia disponible y a la
reciente implementación curricular a la que fue expuesta la cohorte de estudiantes en la que dicha
evidencia se basó. La Adecuación de los Estándares de Aprendizaje para II Medio fue presentada por
el Ministerio de Educación para consideración del Consejo el 17 de julio de 2019 e informada
favorablemente el 7 de agosto de 2019. Se valoró que los niveles de aprendizaje y los requisitos
mínimos estuvieran formulados especificando habilidades y desempeños consistentes con los
Objetivos de Aprendizajes de las Bases Curriculares vigentes, y las decisiones tomadas en base a
evidencia para resguardar una exigencia desafiante y alcanzable. Asimismo, el Consejo entregó una
serie de recomendaciones que se espera que el Ministerio subsane en la presentación de los
estándares para el periodo 2021 - 2026 (Acuerdo N°083/2019).
En septiembre de 2019, el Consejo evaluó la propuesta ministerial de Estándares Indicativos de
Desempeño para Establecimientos que imparten Educación Parvularia y sus Sostenedores (EID - EP).
El Análisis realizado por el Consejo fue enriquecido por la opinión de expertos en este nivel educativo,
por representantes de las dos instituciones de educación Parvularia de mayor matrícula en Chile -la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación Integra-, además de la Agencia de Calidad de la

18

Educación, como usuario clave de este instrumento. El Consejo valoró, entre otros aspectos, que el
documento busque orientar buenas prácticas asociadas a la gestión educativa en el nivel de Educación
Parvularia; que promueva una cultura de evaluación formativa y mejora continua; su coherencia con
el marco normativo vigente, y el foco en los procesos pedagógicos, interacciones en el aula y en el
aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas. No obstante, se observó con el fin de transmitir
recomendaciones y sugerencias relativas a aspectos a mejorar, para contribuir a su efectividad como
herramienta para orientar el quehacer de establecimientos que imparten la educación parvularia
(Acuerdo N°139/2019). A fines de 2019, el Ministerio envió una segunda presentación de la
propuesta, la que al cierre del año se encontraba en evaluación. En enero de 2020 el Consejo aprobó
la propuesta, ya que consideró que se aprecia una mejora significativa en línea con las observaciones
planteadas anteriormente (Acuerdo N°018/2020).
El Ministerio de Educación presentó a consideración del Consejo los Estándares Indicativos de
Desempeño para los Establecimientos Escolares y sus Sostenedores (EID). Para su análisis, el CNED
organizó una mesa de discusión, con el objetivo de conocer la opinión y reflexión de diversos actores
educativos respecto a la actualización de EID y compartir sugerencias y observaciones que permitan
retroalimentar la propuesta. También se invitó a las sesiones del Consejo a expertos y gestores,
además de organizar una evaluación documental con la participación de expertos en el área, quienes
realizaron su análisis siguiendo los criterios de evaluación establecidos por el CNED para tal efecto. Al
finalizar el año la propuesta se encontraba aún en evaluación, y en enero de 2020 fue observada
(Acuerdo N°011/2020).

Revisión de instrumentos de formación inicial y desarrollo profesional docente
A partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional
Docente, corresponde al Consejo Nacional de Educación informar favorablemente o con
observaciones los Estándares Disciplinarios y Pedagógicos para la formación inicial y aprobar o
formular observaciones a los Estándares de Desempeño para el desarrollo profesional docente.
En el caso del Marco para la Buena Enseñanza de la Educación Parvularia, a comienzos de 2019 el
Ministerio de Educación presentó una propuesta reformulada1. A través del Acuerdo N°046/2019, el
Consejo valoró que es un documento de fácil lectura y funcional a sus propósitos, en cuanto permitirá
orientar la práctica pedagógica y servirá de insumo para la elaboración de instrumentos de evaluación
de desempeño docente. Asimismo, destacó que abarca las competencias pedagógicas relevantes en
Educación Parvularia y promueve una cultura de evaluación formativa y continua, instala criterios
comunes que permiten asegurar una expectativa compartida acerca del desempeño de las
educadoras, y en general, da cuenta de mejoras significativas, en línea con las observaciones
transmitidas por el Consejo en su primera presentación a fines de 2018. No obstante, se observó que
es necesario abordar en mayor profundidad los principios pedagógicos presentes en las Bases
Curriculares del nivel, y se transmitieron diversas sugerencias para los cuatro dominios del Marco.
Tras una nueva presentación, en junio de 2019, el Consejo aprobó el Marco, destacando que es un
instrumento que orientará el trabajo de las educadoras de párvulos y que servirá de referente para la
reflexión en torno a la práctica pedagógica para generar mejores oportunidades de aprendizaje para
todos los niños y niñas. Se valoró que cuenta con criterios y descriptores observables y pertinentes,
1 En 2018 el Ministerio presentó una propuestas de MBE -EP, la que fue observada por el Acuerdo N°156/2018.
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que incluyen especificaciones para el desempeño de la educadora para cada tramo curricular, y
presenta mejoras relevantes en línea con las sugerencias del Consejo (Acuerdo N°079/2019).
En este periodo, al igual que en los años 2016 y 2018, el Consejo decidió prorrogar el uso transitorio
de los Estándares Orientadores de la Formación Inicial Docente como referencia para la elaboración
de la Evaluación Nacional Diagnóstica de la Formación Inicial Docente para el año 2019. En esta
oportunidad, el Consejo nuevamente hizo presente al Ministerio la necesidad de presentar para su
aprobación, a la brevedad posible, los estándares pedagógicos y disciplinarios de la formación inicial
docente para favorecer la implementación del nuevo modelo normativo del desarrollo profesional
docente (Acuerdo N°062/2019).

Nueva modalidad educativa de reingreso escolar
En el mes de mayo, el Ministerio de Educación presentó al CNED una propuesta para la creación de
una Nueva modalidad educativa de reingreso escolar. Esta propuesta fue revisada por expertos y
gestores en educación; se realizó además una mesa de discusión sobre la propuesta, que contó con
la participación de especialistas que ejercen cargos directivos en distintos programas educativos
orientados a jóvenes y adultos para su reingreso al sistema escolar y para la finalización de estudios,
además de consejeros y profesionales de la Secretaría Técnica.
A partir de su análisis, el Consejo valoró que la propuesta busque resguardar la igualdad de
oportunidades, en cuanto al logro de los objetivos de la Ley General de Educación, junto con la
disposición de una alternativa educativa para los niños y jóvenes que han desertado de la educación
escolar, realidad que requiere una urgente y oportuna atención de las políticas públicas. Sin embargo,
fue observada por el Consejo, con una serie de recomendaciones, por ejemplo, enmarcar la propuesta
en una política integral y articulada, que considere estrategias eficientes de prevención del rezago
educativo y una mirada sistémica a todos los componentes que esta nueva modalidad conllevaría;
fortalecer el diagnóstico que se requiere para fundamentar la propuesta, y diseñar un proceso de
implementación paulatino que permita el monitoreo continuo y estimar sus costos (Acuerdo
N°082/2019).

Nueva Estrategia Nacional de Educación Pública
La Ley N°21.040, que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, señala que el Ministerio de
Educación establecerá la Estrategia Nacional de Educación Pública (ENEP), la que deberá ser aprobada
por el Consejo Nacional de Educación. Esta estrategia tendrá como principal foco el pleno desarrollo
de los establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública
(SLEP), y considerará un sistema compuesto por tres niveles de gestión educativa: los
establecimientos educacionales (como unidad básica y fundamental del sistema); los Servicios Locales
de Educación Pública, el nivel intermedio de gestión, asociado a territorios definidos que cobijan un
conjunto de establecimientos educacionales; y un nivel de coordinación de la red pública, a cargo de
la Dirección de Educación Pública, Servicio dependiente del Ministerio de Educación. La estrategia
deberá considerar objetivos, metas y acciones en áreas tales como: cobertura y retención de
estudiantes en el sistema, convivencia escolar, apoyos para el aprendizaje, inclusión y atención
diferenciada a los estudiantes, implementación curricular, colaboración y articulación de los sectores
y niveles educacionales entre sí.
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Para la evaluación de la ENEP, el Consejo convocó a una mesa de discusión con gestores de
establecimientos de educación municipal y se invitó a sesión a expertos, tanto de organismos
internacionales como centros de investigación en educación y al Colegio de Profesores. Además, se
realizó una evaluación documental de cinco consultores nacionales y uno internacional. Tanto en la
mesa de discusión como en las presentaciones en sesión y en la revisión documental, los participantes
realizaron observaciones generales a la ENEP, teniendo a la vista los criterios de evaluación aprobados
por el CNED para este fin2.
El Consejo decidió no aprobar la propuesta y formular observaciones. En su evaluación, valoró que la
ENEP tuviera un conjunto acotado de objetivos, metas y acciones según las especificaciones de la ley;
la distinción explícita entre el traspaso del servicio educativo desde los municipios a los SLEP y los
desafíos de la nueva educación pública. Asimismo, acciones para articular el trabajo de los SLEP con
las políticas vigentes para el sistema escolar y un proceso de construcción de carácter participativo.
Sin embargo, si bien se consideró se presentaba un diagnóstico del sistema educativo público, este
poseía debilidades y no estaría explícitamente relacionado con la estrategia; se consideró que la
propuesta requería recoger de mejor manera el aprendizaje acumulado de la implementación de los
primeros cuatro SLEP en funcionamiento; se solicitó explicitar una estrategia de carácter nacional que
se exprese en un “relato” que permita la mejora y desarrollo de la educación pública; como también
visibilizar el foco en el mejoramiento de los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes;
explicitar el modelo propuesto para abordar los propósitos de autonomía y descentralización del
sistema; mejorar su formulación como documento de Planificación Estratégica e incorporar los
elementos relevantes de diseño presupuestario (Acuerdo N°138/2019).

Otros pronunciamientos en educación parvularia y escolar
Al CNED le corresponde también servir como única instancia de reclamación de establecimientos
educacionales por el rechazo de planes y programas propios; extender un informe fundado acerca de
la factibilidad de otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos que apliquen métodos
pedagógicos o planes y programas de estudio especiales, y 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.
Durante 2019 se ratificaron 119 solicitudes de subvención aprobadas por el Ministerio de Educación
y al cierre del año, 11 quedaron pendientes de resolución. Todas fueron ratificadas por este organismo
en atención a que se acreditó que las causales invocadas resultan pertinentes con lo que establece la
ley: demanda insatisfecha o no existencia de un proyecto educativo similar en el territorio en el que
se lo pretende desarrollar. Entre las solicitudes presentadas, 25 corresponden a escuelas de lenguaje,
46 a establecimientos que imparten especialidades Técnico Profesionales y 10 a establecimientos de
educación de personas jóvenes y adultas. Asimismo, el Consejo hizo presente a las autoridades
regionales respectivas el incumplimiento de los plazos en la tramitación del procedimiento
administrativo de otorgamiento de la subvención, los que en un 40% de los casos excedieron los 90
días contados desde la fecha de su ingreso que establece la Ley. A juicio de este Consejo, ante el
2

Acuerdos N°111/2018 y N°144/2018.
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transcurso del plazo sin que medie el pronunciamiento final de la Secretaría Regional Ministerial
correspondiente, cabe aplicar la norma establecida en el inciso final del artículo 8 del DFL N°2 de 1998,
que fundamenta el otorgamiento de la subvención (Ver Acuerdos).
A comienzos de 2019 se informó favorablemente la factibilidad de aprobar la solicitud de
reconocimiento oficial al establecimiento educacional "Escuela Montessori de Valparaíso", que fue
solicitado a fines de 2018 por el Ministerio de Educación.

Sobre los procesos de evaluación
El Consejo Nacional de Educación, para nutrir su proceso de análisis de las propuestas, recoge la
opinión de diversos especialistas, con el fin de contar con más elementos de juicio para la toma de
decisiones, convocando a profesores, técnicos, investigadores y otros profesionales, nacionales o
extranjeros, con experiencia o trayectoria reconocidas. Durante el periodo, se convocó a 177
consultores externos para evaluar las propuestas presentadas por el Ministerio de Educación, en las
que se incluyen Bases Curriculares, Programas de Estudio, Estándares, nueva modalidad educativa, la
Estrategia Nacional de Educación Pública y el Marco para la Buena Enseñanza de Educación Parvularia.
Adicionalmente, participaron en las sesiones un total de 84 invitados que se constituyen en aportes
sobre las distintas materias consultadas.
Tabla 1
Evaluadores externos de propuestas de educación Parvularia y escolar 2019

- Se considera el número total de evaluadores externos que participaron durante 2019. Un mismo consultor puede
estar considerado más de una vez, si evaluó más de una propuesta.
-Los invitados a sesión considera tanto a las autoridades o representantes de las instituciones que presentan una
propuesta a consideración del Consejo, como la visita de expertos y otros actores del sistema educacional.
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Tabla 2
Síntesis de propuestas Educación Parvularia y Escolar

(*) Indica el número de propuestas presentadas por el Ministerio de Educación en el año 2019. En el caso de los instrumentos
curriculares, una propuesta puede incluir una o más asignaturas. En el desglose indica el número de asignaturas de la
propuesta que fueron aprobadas, observadas o no aprobadas.

Educación Superior
Licenciamiento de instituciones
El licenciamiento que efectúa el Consejo Nacional de Educación corresponde a un sistema de
supervisión integral y obligatorio para las nuevas instituciones de educación superior privadas,
mediante el cual se aprueba su proyecto institucional y sus programas, se evalúa el nivel de concreción
del proyecto educativo. Al Consejo le corresponde realizar evaluación permanente del grado de
desarrollo del proyecto institucional, conforme a los criterios de evaluación definidos. Para ello, se
diseñan y aplican diversos instrumentos que permiten recoger información, monitorear el avance y
efectuar la evaluación. A partir de 2019, el Consejo ha establecido fortalecer el seguimiento de las
instituciones en Licenciamiento a través de mejores estrategias de retroalimentación y
acompañamiento.
En el último periodo diez instituciones se encontraban en proceso de licenciamiento: seis Institutos
Profesionales (IP) y cuatro Centros de Formación Técnica (CFT). Se efectuaron visitas de verificación
con comisiones de pares evaluadores externos a todas ellas, con el fin de revisar los diversos ámbitos
del quehacer institucional, como el gobierno y administración, el proceso formativo, y un conjunto de
condiciones de operación indispensables para la marcha del proyecto. De esas visitas derivaron los
informes de estado de avance y las evaluaciones de acciones. Se llevaron a cabo, además, dos
procesos de examinación, que tienen por objeto evaluar el cumplimiento de los planes y programas
de estudio y el rendimiento de los estudiantes de dichas instituciones. Asimismo, correspondió
pronunciarse por segunda vez sobre la autonomía del CFT Ecole y el CFT Educap. En ambos casos se
decidió certificar la autonomía, en el primero a fines de 2019 (Acuerdo N°135/2019) y en el segundo
los primeros días de 2020 (Acuerdo N°01/2020).
Además, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la Ley N°21.091, que
establece que los CFT en supervisión ante el Mineduc y los IP en examinación debían iniciar el proceso
de licenciamiento en el plazo de un año desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de
Educación Superior, han adscrito al proceso de licenciamiento el IP Chileno Británico de Cultura y el
IP de los Ángeles (IPROLA).
Al Consejo también le corresponde solicitar al Ministerio de Educación la revocación del
reconocimiento oficial de instituciones en licenciamiento, sus sedes o carreras, para luego administrar
su cierre hasta la fecha en que se concreta la revocación, según se establezca en el decreto ministerial
respectivo. La administración del cierre considera dos líneas de trabajo fundamentales: el resguardo
del derecho de los estudiantes y de su continuidad de estudios, y el orden y resguardo del registro
académico y curricular de la institución. El proceso concluye para el CNED con la entrega de los
antecedentes académicos de los estudiantes al Ministerio de Educación. Durante el año 2019 se
acordó solicitar la revocación del reconocimiento oficial al Centro de Formación Técnica Alfa, por
verificarse las causales previstas en los artículos 81 letra a) y 99 del DFL N°2-2009 (Acuerdo
N°131/2019). Asimismo, se informó favorablemente la solicitud de cierre voluntario de las carreras
de Secretariado Ejecutivo Computacional (mención Relaciones Públicas/Jurídica) y Técnico Financiero
Bancario del Centro de Formación Técnica Massachusetts, en conformidad con lo dispuesto en al
artículo 81 del DFL Nº2 de 2009, y en consecuencia, se acordó solicitar al Ministerio de Educación que
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realizara los trámites pertinentes para la revocación del reconocimiento oficial de dichas carreras
(Acuerdo N°081/2019).
También durante el año 2019 dos instituciones presentaron nuevos proyectos institucionales, como
parte del proceso para obtener su reconocimiento oficial, los que están actualmente en evaluación
del Consejo.
Tabla3
Principales procesos realizados en IES en Licenciamiento a 2019

Apelaciones a decisiones de acreditación
El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior encomienda al CNED servir de
instancia de apelación de las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA). Durante el periodo se recibieron nueve apelaciones: una institucional, dos de
programas de posgrado y seis de carreras de Pedagogía.
La apelación institucional, realizada por un instituto profesional, fue declarada inadmisible debido a
que el artículo 23 de la Ley N°20.129 solo permite interponer apelaciones institucionales cuando no
se obtiene acreditación, excluyendo la posibilidad de hacerlo cuando se obtiene, aunque por una
menor cantidad de años respecto del máximo legal (Dictamen N°36412/2010, Contraloría General de
la República).
Las apelaciones de los programas de Doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado de la
Universidad Católica del Maule y de Doctorado en Comunicación que imparte la Universidad de La
Frontera en conjunto con Universidad Austral de Chile, fueron acogidas (Ver Acuerdos).
Respecto a las apelaciones de carreras de pedagogía, cabe señalar que la Ley N°21.091 sobre
Educación Superior, eliminó el artículo 31 de la Ley N°20.129 que establecía la facultad del CNED para
conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos por carreras o programas de pregrado que
no hubieren obtenido un pronunciamiento favorable en su proceso de acreditación ante la CNA. El
Consejo consideró que los efectos de la eliminación de esa facultad no eran del todo claros,
tratándose de aquellos procesos de acreditación de carreras de pedagogía que se encontraban en
curso a la fecha de publicación de la ley. Debido a ello, efectuó una presentación a la Contraloría
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General de la República para que esta se pronunciara y aclarara los efectos y alcances de la derogación
del artículo 31 de la Ley N°20.129, respecto de aquellas instituciones que mantenían procesos de
acreditación de carreras vigentes ante la CNA. En atención a lo anterior, el Consejo comunicó a las
universidades autónomas que, mientras dicho pronunciamiento se encuentre pendiente, no acogerá
a tramitación las apelaciones de carrera presentadas con posterioridad al 29 de mayo de 2018, hasta
que la Contraloría General de la República resuelva en tal sentido.
De este modo, las seis apelaciones de carreras que fueron recibidas con posterioridad a la entrada en
vigencia de la ley no fueron admitidas a tramitación, en espera del pronunciamiento solicitado a la
Contraloría General de la República. El organismo contralor, mediante el Dictamen N°30252-2019, de
fecha 22 de noviembre de 2019, se pronunció sobre la consulta efectuada confirmando la corrección
jurídica del criterio aplicado por este Consejo, señalando que “a partir de la entrada en vigor de la
derogación del artículo 31 de la ley N°20.129, esto es, a contar del 29 de mayo de 2018, no procede
la apelación ante el Consejo Nacional de Educación, de las decisiones adoptadas por la Comisión
Nacional de Acreditación en virtud de las atribuciones que a esta última le entregaba dicho precepto”.
Finalmente, la Ley N°21.186, publicada el 21 de noviembre de 2019, dentro de las modificaciones que
introduce a la Ley N°21.091, repuso la apelación de carreras y programas desde esa fecha,
estableciendo nuevamente esta atribución al CNED, que había sido eliminada en mayo de 2018.
Tabla 4
Apelaciones recibidas y decisiones adoptadas según su tipo año 2019

Supervisión de carreras de pedagogías
El Consejo Nacional de Educación, a partir de las funciones que le entrega la Ley N°20.903, ha
establecido un proceso de supervisión que tiene como objetivo apoyar la gestión académica de
carreras y programas de Formación Inicial Docente (FID) con foco en el proceso formativo, los
mecanismos de autorregulación y la implementación de acciones de mejora, que les permita
desarrollar aspectos de calidad para enfrentar de mejor manera un nuevo proceso de acreditación.
El proceso de supervisión consta de acciones de apoyo y evaluación. El apoyo esta mediado por
expertos en formación inicial docente, quienes, a solicitud de los programas o carreras, participan de
encuentros de acompañamiento, cuyo foco es definido por las carreras o programas en supervisión
en conjunto con el CNED. La evaluación se realiza anualmente, a partir del plan de trabajo que defina
el programa o carrera y que se presenta ante el Consejo. Esta es transmitida a las instituciones a través
de informes de seguimiento.
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El pronunciamiento final del Consejo respecto de lo satisfactorio o insatisfactorio del proceso de
supervisión de un programa o carrera se realiza bajo criterios específicos, que consideran las
evidencias de logro del proceso de supervisión, la existencia, aplicación y evaluación de los
mecanismos de autorregulación del proceso formativo de la carrera o programa, y la capacidad que
demuestra la carrera o programa para mejorar la gestión académica del proceso formativo.
La supervisión se extiende por un periodo equivalente al número de años de duración teórica del
programa o carrera, lapso en el que el Consejo puede autorizar la matrícula de estudiantes nuevos, si
verifica el cumplimiento de las obligaciones legales. Si el proceso concluye satisfactoriamente, la
carrera o programa deberá presentarse inmediatamente a acreditación ante la CNA3. Por el contrario,
si el proceso de supervisión no concluye satisfactoriamente según el CNED, entonces se revocará el
reconocimiento oficial de la carrera, mecanismo sustanciado por el Ministerio de Educación.
Durante 2019, cuatro programas de pedagogía estuvieron sometidos a la supervisión del Consejo. De
acuerdo con el procedimiento definido, estos presentaron sus planes de trabajo para el proceso. Al
Consejo le correspondió revisar dichos planes y entregar retroalimentación a cada institución de
manera presencial y también a través de un informe escrito que revisa, en particular, la alineación de
la propuesta (objetivos, estrategias, actividades e indicadores de logro) para subsanar las debilidades
y fortalecer la gestión del proceso formativo. Tras dichas retroalimentaciones, en un caso la institución
tomó la decisión de no continuar el proceso de supervisión de la carrera e iniciar su cierre, lo que fue
informado al Ministerio de Educación.
Además, a través de pares expertos, el Consejo realizó la primera visita de acompañamiento a las tres
carreras en supervisión. El objetivo de esta visita fue retroalimentar al equipo directivo de los
programas en el proceso de mejora que están implementando, con énfasis en la gestión académica y
los mecanismos de autorregulación.

Supervigilancia CFT estatales
La Ley 20.910 contempla la creación de un centro de formación técnica estatal en cada región del
país. 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 año 2019, cuatro centros de formación técnica constituidos presentaron al Consejo sus
proyectos de desarrollo institucional. Dos de ellos fueron revisados por el Consejo y otros dos se
encuentran en proceso de revisión, con el objetivo de contar con información que permita entregar
retroalimentación a las instituciones sobre los aspectos que deberán desarrollar o profundizar, para
enfrentar adecuadamente su actividad y dar cumplimiento a los criterios de evaluación en el periodo
de supervigilancia.

3

De no presentarse a acreditación se revocará el reconocimiento oficial de la carrera, mecanismo sustanciado por el
Ministerio de Educación
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Luego de que se efectúa la primera retroalimentación, se realiza la primera visita de acompañamiento
a cada CFT. Esta actividad se realiza por pares evaluadores externos, cuya labor es verificar y
retroalimentar el estado de avance y desarrollo del proyecto, de acuerdo con los criterios y énfasis
definidos.

Revocación de reconocimiento oficial y procesos de cierre IES autónomas
En el caso de las instituciones autónomas, el Consejo concurre con su acuerdo a las solicitudes
realizadas por el Ministerio de Educación para la revocación del reconocimiento oficial de
instituciones, sus sedes o carreras. 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
han concluido sus estudios.
Durante 2019 concurrió con su acuerdo a las solicitudes realizadas por el Ministerio de Educación para
el cierre de la Universidad del Pacífico, del Instituto Profesional la Araucana, del Instituto Profesional
Alemán Wilhelm Von Humboldt y del CFT Andrés Bello. Además, resolvió la solicitud de revocación
del reconocimiento oficial de la Sede de Chillán del Instituto Profesional Cámara de Comercio de
Santiago y de 11 carreras de pedagogía de tres instituciones de educación superior (Ver Acuerdos).
Del mismo modo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N°20.800, sobre Administrador
Provisional y de Cierre de instituciones de educación superior, y habiéndose decretado la revocación
del reconocimiento oficial de la Universidad del Pacífico, el 6 de febrero de 2019 al Consejo le
correspondió aprobar el nombramiento del Administrador de Cierre de dicha institución, decisión
tomada el 20 de marzo de 2019, a través del Acuerdo N°044/2019.

Tabla 5
Acuerdos sobre revocación del reconocimiento oficial y cierres de sedes, carreras e instituciones de
educación superior autónomas
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Examinación carrera de Derecho Universidad ARCIS
El CNED tiene la responsabilidad legal de apoyar al Mineduc en la administración del cierre de las
instituciones de educación superior (IES) autónomas, especialmente en relación con procesos de
titulación de aquellos estudiantes que han concluido sus estudios.
En distintas oportunidades ha correspondido al CNED colaborar con el Ministerio en el diseño y
elaboración de instrumentos de examinación que han sido aplicados a aquellos estudiantes que
cumplen con los requisitos para iniciar su proceso de titulación. Para llevar a cabo el proceso de
examinación, se establecen convenios de colaboración que describen los compromisos, plazos y
responsabilidades del Mineduc, el CNED y el Administrador de cierre de la institución de educación
superior involucrada, en cada proceso de examinación de estudiantes.
A través del Decreto N°136, del 29 de junio 2017, el Mineduc revocó el reconocimiento oficial de la
Universidad ARCIS y canceló su personalidad jurídica a contar del 31 de enero de 2018, y dispuso su
cierre definitivo a partir del 31 de enero de 2021. En abril de 2019, el Mineduc firmó un convenio de
colaboración con el Consejo Nacional de Educación y el Administrador de Cierre para llevar a cabo la
aplicación del Examen de Grado de todos aquellos estudiantes de la carrera de Derecho, egresados al
29 de agosto de 2018, que se encuentren en condiciones de optar al grado académico de Licenciado
en Ciencias Jurídicas. En diciembre de 2019 se realizó el primer proceso de examinación, en el que se
examinó a 73 estudiantes, los resultados de la examinación fueron informados al Ministerio de
Educación en enero de 2020, y posteriormente se abrió un espacio de atención, donde los estudiantes
tuvieron la posibilidad de resolver dudas sobre su nota, porcentaje de aprobación, porcentaje de logro
obtenido en cada área y número de preguntas correctas e incorrectas.
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Investigación e Información Pública
Durante 2019 el Consejo Nacional de Educación continuó desarrollando iniciativas tendientes a
generar y difundir información que aporte transparencia al sistema educativo y que contribuya al
análisis, la investigación y la toma de decisiones de los distintos actores que participan de él.

Revista Calidad en la Educación
Calidad en la Educación es una publicación semestral editada desde 2003 por el Consejo Nacional de
Educación, cuyo objetivo es ser un espacio de difusión y promoción, a nivel iberoamericano, de
investigación sobre temas de educación parvularia, escolar y superior, para contribuir al debate,
diálogo e intercambio de ideas entre académicos, investigadores, autoridades, administradores y
otros actores de los sistemas educacionales de Iberoamérica.
Actualmente, la revista se encuentra registrada en la Scientific Electronic Library Online (SciElo Chile),
con un factor de impacto de 0,8276 el año 2019, es decir, cerca de una cita por artículo publicado.
Además, la revista está en los catálogos LATINDEX -Sistema regional de información en línea para
revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal-; en el European Index for the
Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y
Humanidades (CLASE); en el Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa
(IRESIE); en el Índice de la base de revistas EBSCO Publishing; en la Red Iberoamericana de Innovación
y Conocimiento Científico (REDIB), y en DIALNET, portal bibliográfico de literatura científica
iberoamericana, especializado en ciencias humanas y sociales.
Durante 2019, la revista fue aceptada en el European Index for the Humanities and Social Sciences,
ERIH PLUS, dependiente del Norwegian Centre for Research Data (NSD). Esta agencia forma parte del
Ministerio de Educación e Investigación de Noruega y su objetivo es garantizar el acceso abierto a los
datos de investigación y mejorar las oportunidades de investigación empírica a través de una amplia
gama de servicios de información y apoyo. Esta base de datos goza de gran prestigio en las áreas de
humanidades y ciencias sociales, y se encuentra reconocida por la Agencia Nacional de Investigación
y Desarrollo como uno de los factores que otorga puntaje en la postulación en los proyectos
FONDECYT en las áreas de Antropología y Arqueología; Filosofía; Historia; Lingüística, Literatura y
Filología; Sociología, y Ciencias de la Información.
Los dos números publicados por Calidad en la Educación durante el periodo constituyen hitos
importantes en la trayectoria de la revista. En el mes de julio se publicó el número 50, completando
25 años de divulgación científica ininterrumpida. En este cuarto de siglo se publicaron 444 artículos
con la convicción de aportar evidencia fundamentada, teórica y empírica, para la formulación de
políticas públicas tendientes a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de nuestro país a lo largo
de toda su trayectoria. En diciembre se publicó un número especial sobre liderazgo educativo en Chile,
para el cual, el Consejo invitó como editores a dos destacados académicos de la Universidad Diego
Portales, José Weinstein y Gonzalo Muñoz, y a Joseph Flessa de la University of Toronto, quienes
apoyados por el equipo permanente de la revista elaboraron una convocatoria abierta para presentar
manuscritos originales y con base a investigaciones empíricas recientes sobre la materia. Respecto de
estos, 36 fueron sometidos a evaluación de pares, la mayoría de ellos internacionales,
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seleccionándose finalmente 12 artículos que abordan desde distintitas perspectivas temáticas,
teóricas y metodológicas, la problemática del liderazgo escolar en nuestro país. La decisión del
Consejo Nacional de Educación de publicar este número especial, no solo tuvo a la vista el liderazgo
como un aspecto clave para una buena gestión educativa, sino como un elemento fundamental para
potenciar los esfuerzos institucionales en los aprendizajes de los estudiantes, los cuales están al
centro de la preocupación de este Consejo (Ver Revista).
Tabla 6
Distribución de artículos publicados en revista Calidad en la Educación 2016 a 2019

Convocatoria anual de investigación
Como una manera de promover la generación de conocimiento y aportar a la discusión de política
pública respecto del sistema educacional chileno, 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 2019 se hizo el seguimiento a la ejecución de los seis proyectos seleccionados en la Convocatoria
de Investigación en Educación 2018. Asimismo, se llevó a cabo la convocatoria 2019, para la cual el
CNED definió como línea prioritaria de investigación la educación no sexista, entendida como aquella
que habilita para la vida a todas las personas de manera equitativa y sin sesgos de género. Se
recibieron 145 proyectos vía plataforma digital, los cuales fueron sometidos a dos evaluaciones, y al
menos una de ellas, correspondiente a consultores externos al CNED. Aquellos que presentaron una
diferencia -en su puntuación- superior a dos desviaciones estándar entre los dos evaluadores, fueron
sometidos a una tercera evaluación. En este proceso participaron 127 evaluadores externos,
nacionales e internacionales (España, México, Colombia y Brasil). Se puede destacar el hecho que la
totalidad de las evaluaciones externas haya sido ad honorem, lo que implicó un importante ahorro de
recursos públicos; la incorporación de una tercera evaluación para aquellos proyectos que mostraron
una diferencia de puntaje amplia entre los dos primeros evaluadores y la incorporación de pares
internacionales.
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A partir del primero de septiembre de 2019, los proyectos asignados por la Convocatoria CNED están
considerados entre los requisitos que deben cumplir los claustros académicos para la acreditación de
programas de doctorado en el área de educación: “Al menos el 60% del Claustro debe contar con un
proyecto adjudicado como investigador principal en fondos concursables externos con revisión de
pares por ejemplo, FONDECYT, FONIS, FONIDE, FONDEF, FONADIS, MILENIO, CNED, CNA, Centros de
Investigación, y otros fondos nacionales e internacionales que serán evaluados por el Comité de Área
de Educación". Lo anterior da cuenta de la consolidación de este proceso en el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y marca en conjunto con la revista Calidad en
la Educación la presencia del CNED entre los estándares de productividad científica en el campo de la
investigación educacional.

Tabla 7
Proyectos recibidos y seleccionados en la Convocatoria de Investigación, años 2016-2019

Tabla 8
Proyectos seleccionados Convocatoria de Investigación 2019
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Sistema de Información INDICES
El Consejo Nacional de Educación a través de INDICES recolecta, procesa, valida, integra y pone a
disposición de diversos actores una gran cantidad de datos y estadísticas del sistema de educación
superior chileno. Estos datos son reportados voluntariamente por las propias instituciones de
educación superior (IES), salvo aquellas en licenciamiento que deben hacerlo de manera obligatoria,
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 instituciones,
organismos públicos, la comunidad académica y de investigación, los postulantes a la educación
superior, medios de comunicación, entre otros. Para ello cuenta con bases de datos, visualización de
estadísticas, informes e indicadores.
Durante el año 2019 finalizó el proyecto de actualización de la sección de bibliotecas; se actualizaron
las bases de datos de Matrícula e Institucional y se agregó una tercera, con la Oferta académica de
Pregrado 2020, la que incluye los datos de arancel y vacantes en el sistema de educación superior
para este nuevo año académico. Se actualizaron las visualizaciones de INDICES Educación Superior e
INDICES Indicadores y los informes INDICES Tendencias Educación Superior, tanto de pregrado como
de posgrado (Ver Informes).
El número de IES participantes en INDICES 2019 fue de 54 universidades, 36 institutos profesionales
y 41 centros de formación técnica, lo que representa una participación del 90%, 84% y 87% de las
instituciones vigentes, respectivamente. Por su parte, la matrícula total reportada a INDICES
corresponde a un 99% del total del sistema.
Respecto al uso de INDICES durante 2019 se registraron un total de 91.898 visitas a sistema de
información, lo que representa un 16,1% del total de visitas al sitio web CNED. De ellas, 42.732
corresponden a INDICES Educación Superior, 10.146 a las Bases de Datos INDICES y 9.653 visitas a
INDICES Indicadores.
La nueva institucionalidad en educación superior supone una serie de desafíos al sistema, entre ellos
el desarrollo de un sistema centralizado de información, que permita por una parte disminuir los
requerimientos de reporte de información a las instituciones de educación superior y por otra contar
con información consolidada y oportuna. Dado el conocimiento y experiencia acumulada -a través del
Sistema de Información INDICES- en la recolección, análisis y comunicación de estadísticas en
educación superior, el Consejo Nacional de Educación espera contribuir colaborativamente en dicho
desarrollo, teniendo como foco promover los aprendizajes y experiencias educativas de los
estudiantes.
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Tabla 9
Participación de instituciones de educación superior en proceso INDICES Matrícula años 2016-2019

Las tasas de participación se obtienen sobre las instituciones reportadas como vigentes por el Ministerio
de Educación para el periodo.

Apoyo a la toma de decisión vocacional
Elige Carrera es un portal desarrollado por el CNED, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de
decisión vocacional y de transición a la educación superior, a través de la provisión de información
clara, accesible e integrada del sistema. Está dirigido principalmente a los estudiantes de educación
media y postulantes a la educación superior y sus familias.
Durante el año 2019 se actualizó el portal web, organizando los contenidos del sitio entorno a seis
grandes preguntas: ¿por qué estudiar en ES?, ¿qué estudiar en ES?, ¿dónde estudiar en ES?, ¿cómo
financiar mis estudios en ES?, ¿cómo acceder a ES? Y ¿cuándo acceder a ES? También se actualizaron
y mejoraron dos herramientas del portal (Buscador de Alternativas Académicas y Simulador de
Puntajes). Además, se realizó un nuevo convenio de trabajo conjunto con el Núcleo Milenio en
Educación Superior, lo que permitirá realizar a los menos dos talleres, entre otras actividades, a
orientadores de la Región de Arica y Parinacota, y Región Metropolitana. En materias de difusión de
Elige Carrera, se potenció el uso de la cuenta de Instagram, y se continuó con la publicación de
contenidos en Facebook y con campañas de email marketing dirigidas a establecimientos
educacionales.
El número de usuarios únicos de la página durante el periodo fue de 358.363, y el número total de
visitas fue de 615.119, con una duración de 5,23 minutos y 4,73 páginas vistas por sesión; en total,
2.907.883 páginas visitadas en el periodo.
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Contribuciones a Políticas Públicas
Respecto a la decisión del Consejo de contribuir propositivamente a las políticas públicas en educación
y a la discusión en materias relevantes tanto a nivel escolar como superior, durante 2019 trabajó en
tres documentos de opinión que aún se encuentran en etapa de elaboración. Un primer documento
sobre liderazgo pedagógico directivo, en el que además de resumir los aspectos contextuales y
conceptuales, se realizó una recolección de la evidencia a nivel nacional como internacional, de modo
de concluir en tres grandes lineamientos para la política pública en estas materias, a saber: proyectar
una política integral de liderazgo pedagógico centrada en los aprendizajes de los estudiantes,
promover una formación de calidad durante toda la vida profesional de los líderes escolares y
fomentar la colaboración, participación y trabajo en red en materia de liderazgo pedagógico. Otro
documento en desarrollo es sobre educación superior para el futuro, que busca abrir preguntas en
diversos temas de educación superior, como la docencia que se requiere, el proceso de enseñanza
aprendizaje, qué debiéramos estar enseñando a los jóvenes hoy y qué implica el aprendizaje a lo largo
de la vida. Por último, se trabajó en un primer borrador de un documento sobre género en educación,
en el que se plantea una serie de desafíos en torno a la equidad: igualdad de oportunidades,
erradicación de la violencia, educación no sexista, revisar inequidades más allá de la educación,
equidad como tarea país (diálogo participativo, intersectorial, trasformador de las propias
instituciones y de las esferas exteriores).
Del mismo modo, el Consejo Nacional de Educación preparó un documento con su opinión respecto
del Proyecto de Ley, en segundo trámite constitucional, que modificaba el Párrafo 5° de las
Disposiciones Transitorias de la Ley N°21.091, sobre Educación Superior y otras normas legales. Esta
indicación, que finalmente no fue aprobada, tenía por finalidad que fueran apelables ante el Consejo,
no solo las decisiones de no acreditación de la CNA, sino aquellas que efectivamente otorgan
acreditación institucional, aunque por menos del máximo posible de 7 años -Nivel de Excelencia- (Ver
documento). Posteriormente, el Presidente del Consejo Nacional de Educación expuso ante la
Comisión de Educación del Senado la opinión del Consejo respecto de dicho Proyecto de Ley,
explicitando por qué el Consejo no estaba de acuerdo con esta modificación legal (Ver Presentación).

Presentaciones CNED
Con las nuevas Bases Curriculares de III y IV medio aprobadas, finalizó el proceso de reforma curricular
iniciado el año 2011. Esta decisión generó un gran debate público, entre parlamentarios, expertos y
académicos, principalmente porque las asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Artes y
Educación Física no quedaron dentro del Plan Común de Formación General Obligatorio, sino que
dentro de un núcleo de asignaturas comunes de carácter electivo.
En este contexto, al Consejo le correspondió asistir tanto a las comisiones de educación de la cámara
de Diputados y el Senado, como a sesiones especiales en las salas de ambas cámaras, para explicar la
modificación de las Bases Curriculares. El presidente del CNED, junto con detallar el proceso de
reforma curricular llevado en forma conjunta con el Ministerio de Educación y recordar la prerrogativa
legislativa que tienen el Congreso Nacional y el Gobierno en estas materias, explicó que en las
decisiones adoptadas por el Consejo se tuvo siempre a la vista determinar un currículum "justo para
todos los estudiantes", restando la excesiva especialización, diversificando las opciones, fomentando
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la elección y asegurando un núcleo común limitado a 14 horas como máximo, ya que esa es la cantidad
de horas de que disponen, para la Formación General, los estudiantes del sector Técnico Profesional.
A juicio del CNED, los cuestionamientos que generaron la aprobación de las Bases parten de supuestos
erróneos y que, por el contrario, esta decisión ha sido adoptada de manera fundada, razonada y
teniendo en consideración el fortalecimiento del sistema de educación escolar chileno, especialmente
en los valores de equidad y autonomía progresiva, los principios en que se construye y en la
preparación de nuestros niños y jóvenes para los desafíos éticos, tecnológicos, políticos y sociales que
depara el Siglo XXI (Ver Presentación).

Columnas de Opinión
Durante 2019, se publicaron columnas de opinión en medios escritos de circulación nacional, con
temas que al Consejo le pareció relevante destacar. La consejera Cecilia Sepúlveda escribió las
columnas “Brechas de género en la Academia” y “Por una educación integral en sexualidad”. En el
marco de la conmemoración del día internacional de la Mujer, se elaboró una columna suscrita por el
presidente del CNED sobre la importancia de avanzar hacia una educación no sexista. Posteriormente,
la Consejera Kiomi Matsumoto, se refirió a la importancia de la Educación Parvularia en Chile y el
desafío de implementar las nuevas Bases Curriculares para ese nivel educativo. Por último, se publicó
una opinión del Consejo sobre el término de la actualización curricular y la deuda saldada con la
educación.
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Vinculación con el medio
Vinculación nacional
El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (SAC), mediante la evaluación
integral, la fiscalización pertinente y el apoyo y orientación constante a los establecimientos
educacionales, tiene por objetivo asegurar el acceso a una educación de calidad y equidad para todos
los escolares del país. Corresponde al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la
Agencia de Calidad de la Educación y a la Superintendencia de Educación, en el ámbito de sus
respectivas competencias, la administración de este sistema.
Durante 2019, se realizaron continuamente reuniones de trabajo con las autoridades y profesionales
de la Subsecretaria de Educación Parvularia; la Subsecretaria de Educación; la Unidad de Currículum
y Evaluación; el Centro de Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas; la Dirección de Educación Pública y la Agencia de la Calidad de la Educación. Asimismo,
se realizó una reunión con la presidenta del Consejo de Decanos de las Facultades de Educación de
las universidades del CRUCH, Lorena Medina, para abordar la Formación de Profesores en el contexto
del Proceso de Supervisión de Carreras de Pedagogía.
El Consejo -representado por su presidente- integra el Comité de Coordinación del Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad (SINACES), el que es encabezado por el Subsecretario de Educación
Superior y en el que participan también el Superintendente de Educación Superior y el presidente de
la Comisión Nacional de Acreditación. Durante 2019, las sesiones del Comité se centraron en temas
relevantes para el aseguramiento de la calidad de la educación superior, entre ellos, la aprobación de
los nuevos criterios y estándares por la CNA, que deben ser conocidos por el Comité SINACES; las
nuevas exigencias de acreditación, y los potenciales cierres de instituciones. Además, se acordó
implementar una mesa de coordinación para unificar el sistema de información en educación
superior.
En octubre de 2019 se llevó a cabo el vigésimo cuarto seminario internacional del Consejo Nacional
de Educación “Desafíos para la docencia: cómo formar expertos en aprender”, con el objetivo de
enriquecer el debate en torno al modo en que se debe enseñar a los estudiantes a aprender, y qué
necesitan los jardines infantiles, escuelas e instituciones de educación superior para lograrlo. La
educación enfrenta el desafío de preparar a los estudiantes para un mundo donde la incertidumbre
es una constante. Ya no es suficiente transmitir contenidos, porque el conocimiento está en todas
partes y es accesible desde la palma de la mano. Es urgente avanzar hacia un aprendizaje
interdisciplinario, activo, experiencial, basado en la resolución de problemas y permanente o a lo largo
de toda la vida. Lo fundamental no es “aprender algo” sino “aprender a aprender”, para adaptarse a
un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante (Ver Seminario).
La conferencia internacional “Desarrollando aprendizajes y aprendices profesionales”, estuvo a cargo
de Daniel Wilson, Director de Project Zero de Harvard University. Posteriormente, se realizó un panel
de discusión que abordó los desafíos de enseñar a aprender en Chile, en todos los niveles educativos.
En esta mesa de conversación, además del invitado internacional, participó Violeta Arancibia,
Consultora del Banco Mundial; Patricio Felmer, Premio Nacional de ciencias Exactas y Director de la
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Iniciativa ARPA (Activando la Resolución de Problemas en las Aulas) de la Universidad de Chile; Robert
Pardo, Director del Centro de Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Katherine Strasser,
Académica Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica Chile.
En noviembre de 2018, el presidente del CNED fue invitado a integrar el Consejo Asesor de Formación
Técnico Profesional, convocado por el Ministerio de Educación. Este Consejo surgió bajo el alero de la
Ley de Educación Superior y su objetivo es elaborar la Estrategia Nacional de Formación Técnico
Profesional y avanzar en la implementación del Piloto del Marco de Cualificaciones Técnico
Profesional. La instancia es presidida por el Ministerio de Educación. Durante 2019 se realizaron siete
sesiones. Para la elaboración de la Estrategia Nacional para la Formación Técnico Profesional, el
Consejo Asesor ha puesto énfasis en el desarrollo de tres ejes: el primero, centrado en el mundo del
trabajo como un espacio de aprendizaje; el segundo, enfocado en definir las trayectorias de
estudiantes y trabajadores, y el tercero, focalizado en la calidad, la equidad, la inclusión y la
sustentabilidad de esta modalidad formativa. El objetivo es contar con un borrador preliminar de la
Estrategia durante el primer semestre del 2020.
A partir de la crisis social de octubre de 2019, el Consejo Nacional de Educación inició un proceso de
diálogo y reflexión para posteriormente elaborar propuestas en el ámbito de competencia del
organismo, en el marco del reconocimiento de los valores democráticos, la dignidad humana y la
justicia social. Así, se realizó una invitación a distintos actores sociales y especialistas. En el periodo
se contó con seis invitados, quienes abordaron temas como liderazgo directivo, formación y
desarrollo docente y estallido social; historia de la educación; la depresión como expresión de
malestar social, y la educación como parte de un proceso de desarrollo y evolución cultural (Ver
videos de Invitados).

Otras iniciativas de vinculación nacional

Dentro de las actividades de vinculación realizadas durante 2019, el viernes 11 de enero se llevó
a cabo la presentación del libro “Formación, competencias y productividad. Propuestas para
mejorar la educación técnica en Chile”, desarrollado en el marco de la alianza estratégica de la
Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del Centro de Políticas Públicas, la Confederación
de la Producción y del Comercio, Inacap y Duoc UC. La actividad convocó a expertos tanto del
mundo de la educación como del sector productivo, para dialogar sobre cómo transformar la
educación técnica profesional a partir de las propuestas de la alianza. Por el Consejo Nacional de
Educación participaron el consejero Alejandro Espejo y la Secretaria Ejecutiva, Anely Ramírez.


El 15 de enero, se presentó la experiencia del Portal Elige Carrera del CNED en un seminario
organizado por la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



En la sesión del 16 de enero, el Consejo recibió a los investigadores responsables de dos proyectos
adjudicados en la Convocatoria CNED de Apoyo a la Investigación en Educación ejecutados en
2018, con el objetivo conocer los principales hallazgos de sus estudios.



El 30 de enero, se recibió en sesión a la Directora del Departamento de Evaluación, Medición y
Registro Educacional (DEMRE), Leonor Varas; quien hizo una revisión de la Prueba de Selección
Universitaria y de los desafíos del nuevo sistema de Acceso a la Educación Superior.
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El 27 de febrero, el equipo de la División de Formación Técnico Profesional de la Subsecretaría de
Educación Superior se reunió con el Consejo para presentar el plan de implementación piloto del
Marco de Cualificaciones Técnico Profesional.



El 5 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó el
lanzamiento del libro “Las Primeras: Mujeres que abrieron camino en Chile”. En esta actividad
participó la consejera Cecilia Sepúlveda, quien fue destacada como la primera mujer en asumir el
decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.



El 2 de abril el presidente del CNED participó en la inauguración del Año Académico de la
Universidad Católica de Temuco. En su presentación, Pedro Montt se refirió al desafío para las
universidades en el contexto actual de transformaciones de la educación (Ver Presentación).



El 27 de mayo, la Secretaria Ejecutiva se reunió con los rectores de los institutos profesionales IP
del Cine, Karen Connolly y el Centro de Formación Técnica Ecole, para dar a conocer los nuevos
lineamientos estratégicos, los cambios organizaciones y desafíos futuros. La actividad permitió
obtener retroalimentación y conocer la experiencia de estas instituciones respecto del proceso de
licenciamiento.



En la sesión del 3 de junio, participaron Joaquín Gómez, Director Ejecutivo, y Constanza Gómez,
investigadora Elige Educar, quienes presentaron los resultados del estudio sobre el futuro déficit
de profesores en el sistema.



El 21 de junio, el Presidente del CNED entregó las principales tendencias de matrícula de pregrado
2019 a los medios de comunicación. En su presentación la autoridad destacó la estabilización del
crecimiento de la matrícula, el aumento de estudiantes en instituciones acreditadas y la baja en
la matrícula total y de primer año en carreras de pedagogía.



El 31 de julio, la Secretaria Ejecutiva realizó una reunión con las contrapartes de ÍNDICES en las
instituciones de educación superior. La actividad permitió presentar el resultado del proceso de
matrícula de pregrado 2019 y recibir retroalimentación sobre las etapas de recolección y reporte
de datos al Sistema INDICES.

Vinculación internacional
El CNED participa de la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación
Superior (RIACES) desde el 1 de marzo de 2006, como miembro de pleno derecho. RIACES fue
constituida el año 2003, como instancia de promoción de la cooperación y el intercambio en materias
de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior, contribuyendo a la garantía de la
calidad en los 16 países que la integran, a través de organismos involucrados en el desarrollo de
instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua.
A fines de marzo de 2019, la Secretaria Ejecutiva participó como par evaluador de RIACES en una visita
de evaluación externa experimental a los Comités Interinstitucionales para la Educación Superior
(CIEES), en Ciudad de México.
Entre el 28 y el 31 de mayo, la consejera Cecilia Sepúlveda asistió a la XVII Asamblea General de la Red
Iberoamericana para el Aseguramiento de l Calidad en la Educación Superior (RIACES), en la sede la

39

Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de la ciudad de Madrid, España
y al Foro Internacional “Aseguramiento de la Calidad y vinculación de la educación superior con el
medio social” organizado también por RIACES y ANECA. En la Asamblea de la Red, se revisaron los
informes de gestión de 2018, se ratificaron resultados de solicitudes de afiliación por parte de nuevas
entidades, se aprobaron las modificaciones a los Estatutos de la Red y las modificaciones presentadas
por el Comité Académico al documento de Buenas Prácticas de RIACES. Asimismo, se llevó a cabo la
elección de miembros del Comité Ejecutivo de RIACES. En el foro se presentaron diversas agencias
sobre temas referidos a vinculación; transferencia del conocimiento hacia el medio social: el modelo
español y la internacionalización de la educación superior en el contexto actual.
El CNED también 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 conocimiento en materia de
aseguramiento de la calidad, y la identificación y difusión de buenas prácticas.
Esta red ha contribuido a crear una comunidad de especialistas en aseguramiento de la calidad que
comparten un lenguaje común y han construido paulatinamente un espacio de trabajo cada vez más
definido y reconocido a nivel mundial. A través de las actividades de la red, sus miembros tienen la
oportunidad de aprender tanto de los éxitos como de los errores de los demás, generando de este
modo las bases para el desarrollo del aseguramiento de la calidad. Al mismo tiempo, las conferencias
bienales organizadas por INQAAHE y los foros para miembros efectuados en los años alternos, ofrecen
un espacio de diálogo sobre diversas materias de interés general.

Otras iniciativas de vinculación internacional
Con objetivo de mantener los más altos estándares internacionales de calidad en sus procesos y
servicios, el Consejo Nacional de Educación (CNED) se encuentra iniciando el proceso de renovación
de la certificación por parte de INQAAHE, que obtuvo en 2015. Por medio de un proceso comprensivo
de evaluación, que incluyó una autoevaluación y una revisión externa por una comisión de pares
evaluadores internacionales, CNED verificó su alineación a las “Pautas de Buenas Prácticas en
Aseguramiento de la Calidad” de INQAAHE. Esta certificación, vigente hasta mediados del año 2020,
revisa el cumplimiento de una serie de criterios de calidad incluyendo gobernanza, transparencia,
criterios y procesos de evaluación, entre otros.
El año 2016, INQAAHE actualizó sus Pautas de Buenas Prácticas de evaluación de las agencias de
aseguramiento externo de la calidad, organizadas en seis criterios: (1) Estructura, donde se evalúan
aspectos como el reconocimiento la legitimidad, la misión y propósitos, la gobernanza y los recursos;
(2) Rendición de Cuentas, que incluye los procesos internos de aseguramiento de la calidad y la
vinculación con agencias; (3) Marco de Aseguramiento de la Calidad, en el cual se evalúa la relación
con las instituciones de educación superior, los criterios de evaluación y los procedimientos para la
revisión externa y autoevaluación; (4) Relación con el Público, que incorpora la publicación de políticas
y decisiones, así como de otros reportes; (5) Toma de Decisiones, que incorpora también las
apelaciones y reclamos, y finalmente (6) Educación Transnacional, que considera criterios
transnacionales y colaboración internacional.
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En el marco de la recertificación con INQAAHE, y dentro del proceso de autoevaluación, el CNED
realizó una consulta a diversos actores internos y externos, incluyendo los consejeros, profesionales
de la Secretaría Técnica, autoridades de otros organismos públicos, instituciones de educación y
consultores que prestan servicios al Consejo, con el objetivo de otorgar una mirada comprensiva para
la elaboración del Informe de Autoevaluación. Luego de completado este proceso, el CNED hará
entrega de su postulación para la certificación de INQAAHE, para dar lugar a la visita de los pares
internacionales y posteriormente a la decisión de certificación.
El Instituto Internacional de Planificación Educativa (IIEP) de UNESCO, convocó a instituciones de siete
países (Reino Unido, Finlandia, India, Jamaica, Malasia, Marruecos y Chile), a través del Consejo
Nacional de Educación, a participar en el Proyecto “Planificación para Trayectorias Flexibles de
Aprendizaje en la Educación Superior” (FLP), para conocer y generar recomendaciones basadas en
evidencia a los gobiernos en el mundo para la construcción y fortalecimiento de las vías de aprendizaje
flexibles en el nivel terciario, que se compartirán en un Seminario a realizarse el 2020. Al concluir, se
espera generar recomendaciones de políticas e instrumentos adecuados para crear un entorno
propicio para rutas de aprendizaje flexibles, tanto a nivel gobiernos como de instituciones de
educación superior. En el marco de este proyecto, desde el 17 y hasta 19 de junio, la Secretaria
Ejecutiva viajó a una reunión en la sede de Unesco en París. En ella, se decidió utilizar los casos del
CFT estatal de Los Lagos y de la Universidad Católica de Valparaíso como insumos para levantar
información para el estudio referido.
Entre el 2 y 5 de julio, una delegación del Consejo Nacional de Educación de Honduras integrado por
Sandra Maribel Sánchez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación de Honduras (CNE)
y ex Viceministra del Ministerio de Educación; José Darío Cruz, Vicerrector para Educación a Distancia
de la Universidad Pedagógica de Honduras y Coordinador General del Comité Técnico Consultivo del
CNE; y Rosa María Moncada, Coordinadora de la Unidad Técnica Especializada de la Secretaría Técnica
del CNE visitaron el país para conocer el funcionamiento de nuestro sistema educacional. El 2 de julio
fueron recibidos por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, Anely Ramírez y el
Consejero Alejandro Espejo. A la reunión asistió también el Primer Secretario de la Embajada de
Honduras en Chile, David Romero. Asimismo, sostuvieron encuentros los equipos de Educación Media
y Educación Superior Técnico Profesional del Ministerio de Educación y con la Agencia de Calidad de
la Educación y el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP)
del Ministerio de Educación. También fueron recibidos por el Consejo de Rectores de Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados -Vertebral.
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Gestión Interna de la calidad
Sistema de gestión de trámites
A partir del Plan de Acción de Transformación Digital del CNED, durante 2019 se puso en marcha un
sistema de gestión de trámites, que permitió la automatización de tres procesos, los que pueden ser
realizados completamente en línea. Se trata de la apelación a las decisiones de acreditación adoptadas
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); los reclamos de establecimientos educacionales,
producto del rechazo del Ministerio de Educación (Secretarías Ministeriales) a planes y programas de
estudio propios, y la ratificación del beneficio de subvención a establecimientos educacionales.
Además, se cuenta con la incorporación de la firma electrónica avanzada en todos los acuerdos y
resoluciones del Consejo, y la autenticación a través de la Clave Única otorgada por el Servicio de
Registro Civil e Identificación.
Gestión Financiera IES en supervisión del CNED
Al Consejo Nacional de Educación ha definido una serie de criterios de evaluación para los efectos de
analizar los niveles de desarrollo que están alcanzando las instituciones de educación superior en
licenciamiento y los centros de formación técnica estatales en supervigilancia, dentro de los cuales se
incluye la gestión financiera. Para el cumplimiento de dichas funciones, el Consejo consideró relevante
acceder a la información financiera de estas instituciones, como una manera de permitir un análisis
acabado del cumplimiento de las variables señaladas, prever posibles situaciones de riesgo y, en
particular, determinar la viabilidad y sustentabilidad del proyecto educativo de las instituciones. Para
ello, durante 2019 acordó establecer Normas para la presentación de información financiera de las
instituciones adscritas al proceso de licenciamiento y de supervigilancia (Acuerdo N°053/2019).
Tablero Estadístico Pedagogías
En el contexto del proceso de supervisión de las carreras de pedagogías a cargo del Consejo, el año
2019 se finalizó la primera parte del proyecto de estadísticas de pedagogía, que incluyen información
de matrícula, retención, tasa de titulación y los resultados de la evaluación nacional diagnóstica para
los años 2016 y 2017. En la actualidad este tablero se encuentra disponible para uso interno, y se
espera que esté a disposición de la comunidad educativa el segundo semestre de 2020.
Política Comunicacional
A través de una asesoría externa de comunicación estratégica, durante 2019 se trabajó en la definición
del mensaje central que el CNED espera transmitir a sus diversos públicos, sobre sus características,
su rol y sus principales aportes en materia educativa. A través de reuniones con los asesores externos,
se definieron mecanismos de comunicación para abordar temas relevantes en los que el Consejo debe
participar, planificación de la comunicación en escenarios de crisis y la definición de públicos y grupos
de interés. En las reuniones de trabajo participan los expertos externos, el presidente del Consejo, la
Secretaria Ejecutiva, el Jefe del Departamento Jurídico y la coordinadora de comunicaciones de la
Secretaría Técnica.
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Gestión financiera
En el año 2019 se logró una ejecución presupuestaria del 89%, correspondiente a M$ 2.072.740 de
un presupuesto vigente de M$ 2.336.353, con un resultado similar al del año 2018. El menor gasto se
explica por una ejecución del 62% en el subtítulo 24), correspondiente a gastos para llevar a cabo el
proceso de examinación de estudiantes egresados de la Universidad ARCIS, ya que, si bien se habían
previsto más actividades, solo se llevó a cabo un proceso de examinación a fines de 2019.
Respecto del Subtítulo 21), gastos en personal, fue ejecutado en un 88%, en razón de que, a partir de
la reorganización institucional, hubo cargos de jefatura vacantes y en proceso de selección durante
gran parte del año. Del mismo modo, las evaluaciones externas a nivel de educación superior fueron
inferiores a las proyectadas producto de cierres voluntarios y aplazamientos de actividades y visitas
por la contingencia nacional que emergió en octubre.
Tabla 10
Presupuesto CNED 2019

Iniciativas en gestión de personas
Durante 2019 institucionalmente se realizó un proceso de rediseño estratégico con el fin de
replantear el quehacer institucional y revisar la misión, visión y objetivos estratégicos. Derivado de
ello, se realizaron cambios internos estructurales, redefinición de funciones, reorganización para el
desarrollo de las labores, nuevos perfiles, simplificación en la estructura organizacional,
homogenización de funciones y fortalecimiento de habilidades directivas. Estas fueron las primeras
acciones de un proceso de transformación cuyo foco es avanzar hacia un estilo de trabajo de calidad
y mejora continua, que favorezca el cumplimiento del compromiso institucional de asegurar a todos
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los estudiantes del país una experiencia educativa de calidad y promoviendo el aprendizaje a lo largo
de sus vidas.
Con la participación de la Asociación de Funcionarios del CNED, se efectúo la actualización del
procedimiento de Denuncia, Investigación y Sanción de Maltrato Laboral, Acoso Laboral y Acoso
Sexual, a través de un lenguaje cercano e inclusivo, generando un documento que enfatiza como
principio la igualdad de género, rechazando conductas que vulneren los derechos, afecten la dignidad
de las personas y, enfáticamente, las relacionadas con discriminación de género, principalmente
contra las mujeres, cuyo foco es prevenir la proliferación, normalización o aceptación de este tipo de
conductas. Conjuntamente, también se trabajó en la actualización la Política de Gestión y Desarrollo
de Personas y en el Proceso de Ingreso e Inducción. Se implementó una Estrategia Trienal de
Capacitación 2019-2021 con foco en cinco áreas temáticas: Cumplimiento de las definiciones
estratégicas institucionales, Cumplimiento de las funciones propias del cargo, Herramientas de
productividad personal, Desarrollo de la habilidades relacionales y Calidad de Vida. En gestión de
ambientes laborales se acordó realizar voluntariamente la Evaluación de Factores Psicosociales, que,
conforme a los resultados obtenidos en 2017, correspondía aplicar en cuatro años. Producto de ello,
se efectuó la aplicación del Cuestionario SUSESO ISTAS 21, en agosto de 2019.
En materia de Calidad de Vida, se implementó un programa anual de trabajo con iniciativas enfocadas
en contribuir con el bienestar físico, psicológico y social de todos quienes forman parte del equipo de
trabajo. Dicho programa se estructuró en base a cinco líneas temáticas: Ambientes de trabajo
armónicos, Convivencia sana y de apoyo mutuo, Autocuidado, Cuidado del entorno y Estilo de vida
saludable. Se realizaron mejoras en las remuneraciones del estamento administrativo y auxiliar,
reconocimiento funcionario que permitió encasillar a todas y todos ellos en el estamento
administrativo. Hoy el CNED opera con una planta vigente compuesta únicamente por profesionales
y administrativos, transitando a la disminución de brechas y a la homogenización de funciones de
quienes se desempeñan en este órgano del Estado.
El 2019 fue un año desafiante: de rediseño, de puesta en marcha de nuevas iniciativas y de aprender
a relacionarnos en un nuevo contexto, no solo a nivel institucional sino también a nivel país, de cara
a una ciudadanía que demanda cada vez más justicia, equidad y transparencia en la función pública.
Esto, nos obliga a mirar integralmente la trayectoria de los estudiantes en todos los niveles educativos
para un mejor desempeño institucional y, en el ámbito específico de la gestión de personas, a seguir
trabajando en consolidar un equipo motivado, comprometido, con altos estándares de desempeño y
alineado con las necesidades estratégicas del Consejo y teniendo a los estudiantes y sus aprendizajes
al centro de su quehacer.

Información a la ciudadanía
Durante 2019 se recibieron un total de 130 solicitudes de acceso a información pública, lo que
constituye una disminución de un 18% respecto del año anterior. Del total de solicitudes recibidas
(130) un 46% fueron referidas a materias atingentes al Consejo, un 27% fueron derivadas a otros
organismos públicos, un 9% fueron desistidas por los ciudadanos y un 16% no correspondían a
solicitudes de acceso a información pública, según lo establecido en la Ley de Transparencia. El 98%
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de las solicitudes recibidas fue resuelto durante 2019, quedando el 2% restante en análisis, para
entregar la respuesta dentro del plazo legal de 20 días hábiles durante los primeros días de 2020.
Tabla 11
Estado de Solicitudes de Transparencia 2019

Respecto de solicitudes de atención de la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS),
fueron recibidos 217 contactos, cifra levemente inferior a la del año 2018. De ellos, 85% corresponde
a consultas, 11% a reclamos y 4% a sugerencias. El 40% de los contactos recibidos se refería a materias
atingentes al CNED y los demás, a materias de responsabilidad de otras entidades, tanto públicas
como privadas. El Consejo ha definido un plazo de respuesta de cuatro días hábiles para reclamos y
dos días hábiles para consultas y sugerencias. Del total de casos, el 97% fue respondido
oportunamente en el plazo definido, similar al año 2018.
Tabla 12
Estado de Solicitudes OIRS 2019

En materia de compromisos de gestión institucional, el Consejo cumplió en un 100% el Convenio de
Desempeño Colectivo, permitiendo a todos los funcionarios acceder a un 100% del incentivo
correspondiente. Se cumplió también, al 99,5%, el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG),
considerando los indicadores transversales definidos por la Dirección de Presupuestos. Esto permitió
a todos los funcionarios acceder al 100% del incentivo por desempeño institucional.
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Desafíos
El Consejo Nacional de Educación identifica desafíos en tres áreas: 1) Colaborar en los Sistemas de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación, 2) Contribuir al aprendizaje de los estudiantes y a la
calidad del proceso educativo abordando temas emergentes y 3) Mejorar la gestión interna.

Colaborar en los Sistemas de Aseguramiento de la Calidad
El Consejo Nacional de Educación como parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en
Educación Escolar (SAC) buscará, en esta nueva etapa, generar espacios de reflexión, discusión,
adaptación y mejoramiento continuo de los distintos procesos e instrumentos que inciden en la
calidad de la educación.
En este contexto, le corresponde facilitar procesos deliberativos que contribuyan al mejoramiento y
aprobación de las propuestas de Estrategia Nacional de Educación Pública y el Marco para la Buena
Enseñanza, los Estándares para Formación Inicial Docente y Desarrollo Profesional Docente.
Como parte de Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior, el Consejo
deberá abordar una serie de desafíos asociados a la implementación de la Ley N°21.091, que establece
un nuevo modelo de acreditación para Chile, y de otras leyes que establecen nuevas funciones y
atribuciones. Así, por ejemplo, en materia de gobernanza, al Consejo le corresponderá participar
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activamente en la nueva estructura de coordinación y contribuir a la elaboración de un plan de
mejoramiento para la educación superior en Chile. Deberá revisar y articular sus propios procesos a
los nuevos criterios y estándares elaborados por la CNA bajo el nuevo modelo de acreditación.
Asimismo, deberá contribuir al establecimiento del Sistema Integrado de Información de Educación
Superior, aportando con los datos y la experiencia de INDICES, dando continuidad así a las iniciativas
previas de coordinación que ya se vienen desarrollando en dicho Comité.
En este mismo nivel y preparándose para el cumplimiento de las nuevas funciones que la ley le asigna,
revisando también los procesos que actualmente realiza, el Consejo vislumbra los siguientes desafíos:
−
Un punto central en el mejoramiento continuo de sus procesos consiste en consolidar en éstos
el componente misional -de poner a los estudiantes al centro- y de transitar desde una lógica
de pura verificación y control hacia una que incluya el acompañamiento, resguardando
siempre el respeto a la autonomía y diversidad de los proyectos institucionales.
−
Diseñar, preparar e instalar los procesos de supervisión institucional y de carreras de medicina
y odontología que no sean acreditadas por la CNA.
−
Sistematizar las experiencias y establecer un esquema integrado de autoevaluación y
mejoramiento continuo para la totalidad de sus procesos, resguardando su actualización,
eficacia y eficiencia.

Contribuir al aprendizaje de los estudiantes y a la calidad del proceso educativo
abordando temas emergentes
Los últimos meses de 2019 y el inicio de 2020 instalan a nuestro país en una coyuntura inédita de
crisis. En efecto, la revuelta social iniciada en octubre de 2019 y la pandemia del COVID-19 que
comenzó a sentirse en Chile desde fines de febrero de 2020 han tenido -y seguramente seguirán
teniendo- impacto en los más diversos ámbitos de la vida de los ciudadanos.
Por cierto, la educación ha sido uno de los ámbitos más significativamente afectados y es aún muy
difícil predecir la forma que adoptará el sistema educativo postcrisis. Las discusiones que hemos visto
alrededor de la supresión obligada de las clases presenciales es solo uno de los componentes de una
realidad que recién se comienza a discutir.
En lo inmediato, la emergencia de las crisis que estamos viviendo nos obliga a reflexionar sobre la
velocidad del cambio en educación, adelantando algunos procesos que veíamos se implementarían
más gradualmente. Estamos siendo interpelados urgentemente a revisar el contenido curricular, las
metodologías de enseñanza y evaluación a distancia y/o las capacidades necesarias de los distintos
actores del sistema educativo para la acción pedagógica con los nuevos recursos tecnológicos.
Es en este marco que hemos considerado algunos temas contingentes y otros de mediano y largo
plazo que deberemos abordar desde nuestra gestión para dar cumplimiento a nuestra misión de
orientar a las instituciones y a los responsables de las políticas educativas, evaluando y
retroalimentando su quehacer o sus propuestas, con el fin de asegurar a todos los estudiantes del
país una experiencia educativa de calidad y que promueva el aprendizaje a lo largo de sus vidas.
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Un Currículum estable pero flexible para desafíos urgentes
El año 2019 se aprobaron las Bases de III y IV medio del Plan Común de Formación General para las
tres Diferenciaciones y las de Formación Diferenciada Humanístico-Científica. Esto permitió cerrar un
ciclo de reforma curricular que duró una década, siendo esta una pieza clave en el mejoramiento de
la calidad y equidad de la educación. Hoy se requiere avanzar en un debate sobre cómo orientar el
proceso inclusivo y participativo de desarrollo curricular, monitoreando la implementación de las
Bases Curriculares en distintos contextos y realizando los ajustes en aquellos elementos que sea
necesario hacerlo. De este modo, el desafío actual dice relación con la utilización de diversas
metodologías, tanto presenciales como virtuales, que permitan una adecuada socialización e
implementación de las Bases Curriculares en todas las comunidades educativas. Esto, con el objetivo
de que, en especial los docentes, puedan contextualizar y hacer pertinente a sus estudiantes esta
propuesta, para así alcanzar las metas que como país nos hemos propuesto con el nuevo currículum
nacional, todo aquello a pesar y superando la contingencia.
Nuevo contexto y condiciones para el aprendizaje y educación para el futuro
El nuevo aprendizaje no se podrá lograr sin desarrollar habilidades de pensamiento, cooperación,
creatividad y otras que cada vez se hacen más relevantes, tanto por la crisis que estamos viviendo
como por los rápidos cambios tecnológicos a los que nos vemos enfrentados. En este escenario,
debemos atrevernos a pensar en la educación del futuro. La pregunta que cabe hacerse es cómo nos
prepararnos para lo inimaginable.
El Consejo ha comenzado un proceso de reflexión sobre el concepto y los desafíos de la educación
para el futuro, identificando las ideas y evidencias internacionales, los desafíos de la aceleración del
cambio tecnológico y cómo el desarrollo de las Habilidades para el Siglo XXI pueden contribuir a ir
transformando un sistema que se adapte a la velocidad de los cambios. Este tema será objeto de la
versión XXVI del Seminario Internacional del CNED este año 2020, donde esperamos contar con
importantes invitados de Chile y el extranjero, y así, iniciar un debate que involucre a todos los actores
de la educación nacional.
En cuanto a la Educación Superior, la aceleración exponencial de los cambios tecnológicos hace
virtualmente imposible predecir el futuro que depara a nuestra sociedad y, por tanto, a este nivel. Sin
embargo, aunque es difícil imaginar el mundo en 20 o 30 años, no podemos quedarnos ni indiferentes
ni perplejos pensando, apostando a que espontáneamente nuestro sistema educativo se adaptará
gradualmente a cambios que serán repentinos y acelerados. Por ello, se requiere reflexionar de modo
continuo sobre sí misma y sobre el futuro, para reconstruir permanentemente su sentido y prepararse
para un mundo que aún no existe. Desde el Consejo Nacional de Educación asumimos el desafío de
comenzar un proceso de análisis de los escenarios futuros. Sin una reflexión proyectiva desde las
instituciones de educación superior, los organismos públicos y las comunidades académicas, pensada
para orientar el cambio y no para padecerlo, el sistema no será capaz de realizar las transformaciones
profundas y las innovaciones requeridas para la sostenibilidad y relevancia de la educación superior.

El liderazgo pedagógico para el mejoramiento de la calidad escolar
En el reconocimiento de que el liderazgo pedagógico es un factor clave en el mejoramiento de la
calidad de la educación escolar, el Consejo Nacional de Educación estableció en 2019 al liderazgo
pedagógico y al rol de los directores de establecimientos educativos como uno de los desafíos
fundamentales para el sistema. Intentando abordar esta temática, desarrolló una serie de iniciativas,
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buscando favorecer la acumulación de evidencia y el análisis y la discusión académica, así como la
derivación de recomendaciones para la política pública en esta materia. En primer lugar, se elaboró
un documento marco sobre liderazgo directivo que, además de resumir los aspectos contextuales y
conceptuales más relevantes, realizó una recolección de evidencia nacional e internacional, de modo
de concluir en tres grandes lineamientos para la política pública sobre liderazgo directivo, a saber:
proyectar una política integral de liderazgo pedagógico centrada en los aprendizajes de los
estudiantes; promover una formación de calidad durante toda la vida profesional de los líderes
escolares; y fomentar la colaboración, participación y trabajo en red en materia de liderazgo
pedagógico.
En conformidad con estos lineamientos, el Consejo Nacional de Educación ha establecido vínculos de
colaboración con los Centros de Liderazgo Pedagógico del país, que ha incluido tanto presentaciones
en sesión como espacios de trabajo conjunto con la Secretaría Técnica. Esta relación de colaboración
culminó en la publicación temática especial en el número 51 de la revista Calidad en la Educación, que
incluyó 13 artículos revisados por pares académicos en materia de Liderazgo Pedagógico Directivo.
Además de las actividades académicas, se han establecido espacios para el diálogo con directores de
establecimientos educacionales en sesiones ordinarias del CNED.

El desafío de seguir avanzando hacia una educación con equidad de género
Durante el 2019, desde el Consejo Nacional de Educación, nos comprometimos a empujar iniciativas
que permitan contribuir a la construcción una educación con equidad de género. Para ello, se
planificaron y ejecutaron una serie de medidas en distintas áreas del quehacer del CNED, tanto en
investigación e información como en los procesos de evaluación de la calidad que realiza nuestra
institución, en los que se espera seguir avanzando en los próximos años.
Por una parte, la educación no sexista, entendida como aquella que habilita para la vida a todas las
personas de manera equitativa y sin sesgos de género, fue incluida como línea prioritaria en la
Convocatoria de Investigación CNED 2019. En particular, se establecieron dos áreas de investigación:
sesgos de género en educación (preescolar, escolar, técnico-profesional y superior), y promoción e
intervención para la educación no sexista.
También se avanzó en la generación de un documento de lineamientos destinados a las instituciones
de educación superior en licenciamiento y a los Centros de Formación Técnica Estatal en
supervigilancia ante el CNED, con el fin de que elaboren o actualicen sus protocolos, normativas o
acciones para abordar el tema de la discriminación, la violencia sexual y/o la violencia de género al
interior de sus instituciones.
Creemos relevante seguir en la generación de acciones que permitan superar los sesgos y brechas de
género en educación y que permitan entregar las mismas oportunidades a todos los estudiantes.

Vinculación con el medio
El objetivo de vinculación con el medio se perseguirá en las distintas instancias que dispone el CNED,
se buscará establecer e incentivar el debate constructivo y el intercambio de buenas prácticas entre
los actores del sistema educativo. La revisión de casos internacionales, referentes locales y disposición
de espacios de encuentro y de opinión provenientes de distintos sectores serán las principales
herramientas para avanzar en fortalecer, en particular, la relación bidireccional entre la educación y
la sociedad.
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Mejorar la gestión interna
Consolidación del proceso de planificación estratégica
Durante el periodo 2019, el CNED realizó un proceso de diagnóstico institucional, que contó con el
acompañamiento de consultores expertos, su objetivo ha sido redefinir los lineamientos estratégicos
y realizar una reorganización interna funcional a los mismos. Durante el año 2020 llevará adelante su
concreción y proyección, que articule con una planificación estratégica para los próximos años.
La reorganización de los departamentos de la Secretaría Técnica se realizó en términos formales y
espaciales en 2019, y, actualmente la nueva estructura se encuentra en proceso de instalación y
retroalimentación por parte de los recientemente creados Departamentos de Aseguramiento de la
Calidad y de Gestión de la Calidad.
A nivel de los lineamientos estratégicos, el proceso de consolidación involucra definir un Plan
Estratégico Institucional hasta 2021, que traduzca la misión, visión y objetivo en metas y actividades
detalladas, indicadores de logro y medios de verificación para monitorear adecuadamente su
desarrollo y rendir cuenta pública de los avances. Específicamente, respecto a los objetivos
estratégicos el CNED ha identificado las líneas de trabajo que se indican a continuación:
En cuanto al objetivo de aportar a la calidad de los aprendizajes y al desarrollo de los estudiantes del
país, asesorando y retroalimentando a los actores relevantes de manera efectiva, el CNED reconoce
la necesidad de avanzar en:

Enfatizar y visibilizar el compromiso del Consejo con el aporte a la calidad de los aprendizajes de
los estudiantes en sus acuerdos y decisiones.

Fortalecer los canales de comunicación y articulación del Consejo con los organismos cuyas
propuestas evaluamos e instituciones que acompañamos.

Sistematizar los mecanismos de monitoreo y evaluación de la efectividad de los procesos que
conduce el Consejo Nacional de Educación en las instituciones, programas y políticas educativas.
Respecto a contribuir al debate público y a la toma de decisiones en educación, generando,
difundiendo, articulando e integrando conocimiento experto e información pertinente y confiable, se
propone:

Implementar un plan de comunicaciones con acciones orientadas a los distintos públicos de la
institución.

Promover una mayor participación del Consejo Nacional de Educación en las distintas instancias
del debate público en materias de su competencia.

Visibilizar los resultados de los estudios financiados por la Convocatoria de Investigación del CNED,
de la Revista Calidad en la Educación y otras instancias de interacción con investigadores en
materias de educación.

Revisar, redefinir y reorientar la plataforma de información estadística del CNED, en función de
los nuevos requerimientos del sistema integrado de información, de modo que permita disponer
de datos útiles, amigables y efectivos, según públicos usuarios.
En el ámbito de colaborar con organismos nacionales e internacionales, compartiendo mejores
prácticas y experiencias innovadoras, con el fin de contribuir al aprendizaje de los estudiantes y sus
trayectorias formativas:
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Identificar y priorizar los organismos nacionales e internacionales con quienes el Consejo Nacional
de Educación desea vincularse, además de los mecanismos apropiados de colaboración para cada
caso, e integrarlo en una estrategia institucional para la vinculación.
Definir canales y medios para difundir experiencias nacionales e internacionales que contribuyan
al aprendizaje de los estudiantes y sus trayectorias formativas.
Incrementar el alcance del Seminario Internacional y otras instancias de vinculación con el medio
conducidas por el Consejo Nacional de Educación sobre la base de tecnologías de la información
y comunicación.

En cuanto a fortalecer nuestras capacidades técnicas y de gestión para responder a las demandas y
desafíos de la educación en Chile, logrando un estilo de trabajo cuyo foco sea la calidad y la mejora
continua, así como el compromiso con los estudiantes y sus aprendizajes:

Concretar la Planificación Estratégica para el periodo 2019-2021 en un instrumento de gestión
coherente y adecuado para la gestión de metas, actividades, plazos, indicadores y responsables.

Completar el proceso de digitalización, trazabilidad y mejoramiento de los procesos del Consejo
Nacional de Educación.

Seguir multiplicando las instancias para la retroalimentación de parte de las instituciones y
programas que participan en los procesos del CNED.
Adicionalmente y, atendida la emergencia sanitaria que enfrenta nuestro país y el mundo, el Consejo
enfrenta el desafío de implementar las acciones que sean necesarias para asegurar calidad en los
aprendizajes de los estudiantes, usando de manera eficiente y responsable los recursos que dispone.
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