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PRESENTACIÓN

• Lineamientos estratégicos y funcionamiento institucional
2016-2018

‒ Misión y objetivos estratégicos

‒ Principales funciones 

‒ Renovación parcial del Consejo

• Principales logros del CNED 2018

• Nuevos lineamientos estratégicos 2019 – 2021 y Desafíos
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Cautelar y promover la calidad de la educación parvularia, básica, 
media y terciaria en el marco de los sistemas de aseguramiento de 
la calidad de la educación escolar y superior, a través de la 
evaluación de diversas propuestas educacionales de organismos 
públicos e instituciones de educación y la entrega oportuna de 
información a estudiantes y sus familias, tomadores de decisiones, 
académicos y la comunidad en general. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN
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ALGUNOS DATOS DEL SISTEMA
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2016-2018

• Posicionar al CNED… visión de Estado…

• Promover y entregar información a la comunidad …

• Incrementar los vínculos con organismos nacionales e
internacionales…

• Consolidar una gestión interna de la calidad…

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Cierre de un periodo de planificación estratégica.
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PRINCIPALES FUNCIONES



* *
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RENOVACIÓN PARCIAL 
DEL CONSEJO
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EDUCACIÓN PARVULARIA Y ESCOLAR

Instrumentos curriculares
• Se evaluaron 8 propuestas presentadas por el 

Ministerio de Educación: 5 Bases Curriculares 
y 3 Programas de Estudio.

Propuestas de evaluación escolar 
• Normas sobre evaluación, calificación y 

promoción escolar. 
• Estándares de aprendizaje Matemática y 

Lectura 4° Básico.

Nueva educación pública
• Criterios para la revisión de la Estrategia 

Nacional de Educación Pública

Formación inicial y desarrollo 
profesional docente
• Marco para la Buena Enseñanza Educación 

Parvularia.
• Estándares pedagógicos y Disciplinarios para 

la Formación Inicial Docente.

Otros pronunciamientos en 
Educación Escolar
• 115 solicitudes de subvención escolar (100 

ratificadas; 2 rechazada; 13 en proceso de 
evaluación al cierre del año) y se ratificó 1 
solicitud de admisión especial.



EDUCACIÓN SUPERIOR

Licenciamiento
• 9 instituciones en  licenciamiento: 

5 Institutos Profesionales  y 4 Centros de 
Formación Técnica
‐ 2 pronunciamientos de autonomía, en 

ambos casos se extendió el licenciamiento.

Apelaciones de Acreditación
• Se presentaron 20 apelaciones: 

‐ 4 Institucional (1 no admitida a 
tramitación, 2 acogidas y 1 rechazada).

‐ 11 carreras de pedagogía (6 acogidas, 3 
rechazadas y 2 pendientes).

‐ 4 programas de doctorado (4 acogidas).
‐ 1 otras carreras (acogida).

Supervisión carreras de pedagogía 
• 6 carreras de pedagogía en supervisión:

‐ Se evaluaron los planes de trabajo y 
entregó retroalimentación. 

‐ 3 carreras decidieron cerrar. 

Supervigilancia Centros de 
Formación Técnica estatales 
• 3 CFT entregaron su Proyecto de Desarrollo 

Institucional:
‐ Tras ese proceso se realizarán visitas de 

verificación, para evaluar estado de avance
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En instituciones en licenciamiento:
• En 2018 se revisó un proceso de cierre

voluntario de un CFT y el cierre de una
Universidad por término del proceso de
licenciamiento.

En instituciones autónomas:
• A solicitud del Ministerio, el Consejo

concurrió con su acuerdo a la revocación
del reconocimiento oficial de 1 Universidad
(UNICIT), 2 Institutos Profesionales y 1 CFT.

• CNED aprobó el nombramiento del
Administrador de Cierre de UNICIT.

• Fin del proceso de examinación 
Universidad del Mar
En 2018, 68 estudiantes certificados
rindieron exámenes, el 54.4% aprobó.
En las 7 examinaciones (2014 a 2018) se
aplicaron 449 exámenes en un total de 13
carreras, un 43% de exámenes aprobados.
En términos de estudiantes, 340 rindieron
una o más veces examen, de los cuales
aprobó un 57% (195).

EDUCACIÓN SUPERIOR
Revocación del Reconocimiento Oficial y Proceso de Cierre de IES
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LAS DECISIONES IMPLICARON:





PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018

Informes y Documentos de Opinión: 
• Nuevo Sistema de Educación Pública
• Postergación de la entrada en vigencia nueva estructura 

curricular
• Conceptualización para el análisis del Proyecto de Ley de ES
• Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile

Otras presentaciones:
• Análisis sobre la reforma a la ES  
• Administración Provisional Universidad Arcis
• Análisis del Proyecto de Ley de ES
• Desafíos de la Nueva Ley de Educación Superior
• Competencias  para un mundo en constante cambio: 

Habilidades del Siglo XXI
• Proceso de Cierre de Instituciones de Educación Superior
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Se avanzó en el objetivo de influir en 
los tomadores de decisión respecto 
de materias relevantes para un 
adecuado funcionamiento del sistema 
de aseguramiento de la calidad, con el 
fin de que este contribuya 
efectivamente al desarrollo de 
capacidades de todos los 
estudiantes. 
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PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018



Convocatoria anual de investigación
• 386 propuestas evaluadas en el periodo
• 18 proyectos seleccionados 2016-2018

Portal Web Elige Carrera
• Actualizaciones 
• Convenios de colaboración con instituciones
• Aumento de visitas de 74 mil en 2015 a 

669 mil en 2018.

Sistema INDICES
• Aumento de participación voluntaria de 

Instituciones, 99% de la matrícula del sistema
• Mejora continua en los procesos de recolección, 

validación y generación de información
• Desarrollo de INDICES Indicadores, nuevas 

visualizaciones y reportes especializados
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PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018

Revista Calidad en la Educación
• Mejoras proceso editorial
• Mayor colaboración internacional
• Plataforma Open Journal System para todo 

el proceso editorial y nuevo sitio web
• Postulación a SCOPUS y WOS Emergente 

(2018-2019)



Promovimos la toma de decisiones 
informadas de los distintos actores, la 
transparencia y accountability del 
sistema. Además, hemos fomentado y 
difundido la investigación en 
educación en todos sus niveles para la 
generación de nuevos conocimientos.

17

PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018
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Vinculación nacional
Reuniones de coordinación con organismos que integran los 
sistemas de aseguramiento de la calidad
• Unidad de Currículum y Evaluación Mineduc, CPEIP, Comité SINACES, 

Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional

Seminario Internacional 
• “El Aseguramiento de la Calidad de la ES con Acceso Masivo” (2016)
• “Transparencia y Uso de Información para la Mejora Escolar” (2017)
• “Excelencia y Confianza en las Instituciones de Educación” (2018)

Vinculación internacional
Redes de Colaboración
• Participación en asambleas y foros de la red RIACES y Conferencias y 

Foros de INQAAHE
• Secretaria Ejecutiva CNED elegida para integrar directorio de INQAAHE
• Participación en Seminario Internacional sobre educación Superior 

para el Siglo XXI y visitas de agencias de aseguramiento de la calidad al 
CNED

PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018
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PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018

Hemos aprendido de otras 
experiencias y compartido buenas 
prácticas para el fortalecimiento del 
sistema de aseguramiento de la 
calidad y una mejor coordinación. La 
vinculación nos permite conocer y 
adherir a las orientaciones 
establecidas internacionalmente para 
organismos encargados de la 
evaluación externa de la calidad. 



Revisión de procesos internos e 
instrumentos de evaluación
• Criterios para evaluar estándares disciplinarios y 

pedagógicos (2016)
• Criterios, mecanismos e instrumentos para 

Supervigilancia CFT Estatales y Supervisión 
Pedagogías (2017-2018)

• Criterios para la Estrategia Nacional de Educación 
Pública (2018)

• Procedimiento para solicitudes de subvención (2018)
• Desarrollo de sistema de gestión de trámites y 

plataforma en línea (2018)
• Gestión institucional: se cumplió en un 100% el 

Convenio de Desempeño Colectivo y el Programa de 
Mejoramiento de la Gestión (PMG)
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PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018
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PRINCIPALES LOGROS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 2016 -2018

Hemos respondido directamente a las 
solicitudes de orientación e 
información de la ciudadanía y 
mejoramos la gestión interna, 
fortaleciendo nuestras capacidades 
para atender adecuadamente los 
requerimientos que el sistema de 
aseguramiento de la calidad nos exige
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NUEVOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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NUEVOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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NUEVOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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1. Un Currículum estable para desafíos urgentes
• Avanzar en la estabilidad y la instalación de un proceso de

desarrollo curricular
• Habilidades para el Siglo XXI

2. El docente: pieza clave para los aprendizajes del
futuro
• Sistema de Desarrollo Profesional Docente
• Formación inicial docente (FID)
• Supervisión de carreras de pedagogía no acreditadas
• Liderazgo pedagógico directivo

Desafíos 2019 - 2021
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3. Transformación de la educación superior: los 
aprendizajes al centro
• Cierres no voluntarios de instituciones de educación

superior
• Mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje
• Formación en habilidades para el Siglo XXI
• Transformación de la Educación Técnico Profesional

y Marco de Cualificaciones

4. Educación no sexista

Desafíos 2019 - 2021
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