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Principales funciones definidas por Ley y otras acciones del CNED
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Sistema Educacional

Las funciones que por ley tiene el CNED influyen e impactan en 

todos los niveles del Sistema Educacional.
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Decisiones CNED
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Organigrama

Consejo Secretaría Técnica
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Orientar a las instituciones y a los responsables de las políticas educativas de
Chile, evaluando y retroalimentando s quehacer os sus propuestas, con el fin de
asegurar a las y los estudiantes del país una experiencia educativa de calidad y
que promueva el aprendizaje a lo largo de sus vidas.

Misión

Lineamientos estratégicos

Objetivos

Estratégicos

• Aportar a la calidad de los aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes del país,
asesorando y retroalimentando a los actores relevantes de manera efectiva.

• Contribuir al debate público y a la toma de decisiones en educación, generando,
difundiendo, articulando e integrando conocimiento experto e información pertinente y
confiable.

• Colaborar con organismos nacionales e internacionales, compartiendo mejores prácticas y
experiencias innovadoras, con el fin de contribuir al aprendizaje de los y las estudiantes y
sus trayectorias.

• Fortalecer nuestras capacidades técnicas y de gestión para responder a las demandas y
desafíos de la educación en Chile, con un estilo de trabajo cuyo foco sea la calidad, la
mejora continua, así como el compromiso con los estudiantes y sus aprendizajes.
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Educación Parvularia y Escolar

Instrumentos curriculares

El CNED evaluó 4 propuestas presentadas por el
Ministerio de Educación:
• Aprobó las Bases Curriculares de Educación para

Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
• Aprobó 2 propuestas de Programas de III y IV medio

(Formación General y Formación Diferenciada
Humanístico-Científica).

• Respecto a los Programas de Estudio de 1° y 2°
Básico para las asignaturas de Lengua y Cultura de
los Pueblos Originarios Ancestrales
⁻ Aprobó: Rapa Nui, Colla, Lickanantay, Kawésqar y

Yagán
⁻ Observó: Aymara, Quechua, Diaguita, Mapuche e

Interculturalidad

Priorización Curricular

Informó favorablemente la Priorización Curricular:
• Para Educación Parvularia, Educación básica y Media

del sistema regular; y para la educación de adultos.
• Asignatura Lengua y Cultura de los Pueblos

Originarios Ancestrales de 1° y 2° básico.

Propuestas de evaluación escolar 
• Aprobó en segunda presentación los Estándares

Indicativos de Desempeño para los Establecimientos
Educacionales y sus Sostenedores (Educación
Parvularia, Educación General y Educación Técnico
Profesional).

• Observó el Plan de Evaluaciones Nacionales e
Internacionales para el periodo 2021-2026.
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Educación Parvularia y Escolar

Formación inicial y desarrollo profesional 

docente
• Observó los Instrumentos Referenciales de Política

Docente que considera el Marco para la Buena
Enseñanza del sistema escolar, Estándares de
Desempeño y los Estándares Pedagógicos, Generales y
de la Formación Técnico Profesional, y Disciplinarios
para la Formación Inicial Docente.

Nueva educación pública
• En su segundo Ingreso el CNED aprobó la Estrategia

Nacional de Educación Pública, cuyo principal foco es
el pleno desarrollo de los establecimientos
educacionales dependientes de los Servicios Locales
de Educación Pública (SLEP).

Otros pronunciamientos en Educación 

Escolar
• 113 solicitudes de subvención escolar (87 ratificadas;

12 devueltas por falta de información; 14 en proceso
de evaluación al cierre del año).
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Educación Superior

Licenciamiento

• 7 instituciones en  licenciamiento: 
‐ 5 Institutos Profesionales  y 2 Centros de Formación 

Técnica.
‐ Se aplicaron dos procesos de examinación selectiva 

y se revisó uno realizado en 2019.
‐ 3 visitas de verificación integral.
‐ Se evaluaron  los proyectos de nuevas carreras para 

2 Instituciones.
‐ Se certificó la plena autonomía del CFT Educap y del 

IP Escuela de Cine de Chile, y se extendió el 
licenciamiento al IP Escuela de Marina Mercante 
Piloto Pardo.

Apelaciones de Acreditación

• Se presentaron 19 apelaciones:
‐ 8 de Acreditación Institucional:

5 declaradas inadmisibles
1 acogida y 2 rechazadas

‐ 7 Acreditación de carreras de Pedagogía
6 acogidas, 1 rechazada

‐ 3 Programas de Posgrados (Todas acogidas).
‐ 1 de Acreditación Carrera de Medicina (acogida).
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Educación Superior

Supervisión carreras de pedagogía 

• 6 carreras de pedagogía en supervisión:
‐ 3 carreras comenzaron su supervisión en 2020, se

evaluaron los planes de trabajo y entregó
retroalimentación.

‐ 1 Carrera decidió cerrar.
‐ Se realizaron 3 actividades de acompañamiento

virtual y previo a ello, se solicitó un ejercicio
autoevaluativo.

Supervigilancia Centros de Formación 

Técnica Estatales 

• 9 CFT en Supervigilancia.
• 2 de ellos comenzaron su proceso en 2020 y

entregaron su Proyecto de Desarrollo Institucional.
• Se realizaron dos visitas de acompañamiento

presencial en el periodo: CFT del Maule y CFT de Los
Lagos.

• Se revisaron 4 Proyectos de Desarrollo Institucional:
CFT de Valparaíso, CFT de Tarapacá, CFT de Coquimbo
y el CFT de Los Ríos.

• Se realizaron 3 actividades de acompañamiento en
modalidad virtual: CFT de la Araucanía, CFT de
Tarapacá y el CFT de Valparaíso. Previo al encuentro de
acompañamiento, se solicitó un breve ejercicio
autoevaluativo.
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Educación Superior

En instituciones en licenciamiento:
Se acordó solicitar al Ministerio de Educación la revocación
del reconocimiento oficial:
• IP Vertical
• IP de Ciencias y Educación Helen Keller
• IP Karen Connolly

Administración de Cierre CFT ALFA
A partir del cierre forzoso del CFT Alfa, debido al severo
deterioro institucional observado, se gestionó un Convenio
con el CFT San Agustín, con el fin de dar continuidad de
estudios de los estudiantes de ALFA.

En instituciones autónomas:
A solicitud del Ministerio el Consejo concurrió con su
acuerdo a la revocación del reconocimiento oficial:
• 4 Centros de Formación Técnica
• 4 Institutos Profesionales
• 2 sedes de dos Institutos Profesionales
• 38 carreras de 8 instituciones: 32 de carreras de

Pedagogía y 6 correspondientes a otras carreras.

Proceso de examinación 
Carrera de Derecho U. Arcis
Se aplicó la segunda examinación:
• Se certificó a 62 estudiantes como habilitados para

rendir el examen.
• Participaron 44 estudiantes en la examinación.
• 9 fueron aprobados.

Revocación del Reconocimiento Oficial y Proceso de Cierre de IES



15

Revista Calidad en la Educación
• Implementación de la publicación de Ediciones en

Avance.
• Publicación de artículos en idioma inglés.

Columnas de Opinión
• “Un llamado urgente a salvar el proceso de Admisión

2020: La protesta no puede matar el futuro de miles de
jóvenes”.

• Al inicio del año escolar, el Consejo instó “A los
responsables de la educación” a que en sus actividades
diarias favorezcan el diálogo entre los estudiantes.

• “La Crisis del COVID-19: Una Reflexión para el Futuro de
la Educación Superior”.

• “La vuelta a la escuela: cuándo, cómo, dónde”.
• “Reencuentro Presencial en la Escuela: Un Valor Social”.

Convocatoria anual de investigación
• Nuevas líneas de investigación como “Educación no

sexista y equidad de género”, “Efectos del COVID-19
en los procesos educativos” y “Educación y
Constitución”.

• 176 propuestas recibidas (en evaluación).

Sistema INDICES
• Participación voluntaria de Instituciones,

correspondiente a 99% de la matrícula del sistema.
• Mejora continua en los procesos de recolección,

validación y generación de información
• Informes de caracterización para apoyar procesos de

Licenciamiento, Supervisión y Supervigilancia.

Contribuciones a Políticas Públicas
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Participación  SAC
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Participación SINACES
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SAC y SINACES
• Reuniones de coordinación con organismos que

integran los sistemas de aseguramiento de la calidad
en educación escolar y superior,

• En las reuniones del Comité de Coordinación

SINACES se trabajó en mecanismos para abordar los
efectos de la pandemia. También en los proceso de
actualización de los distintos criterios y estándares de
acreditación.

Seminario Internacional
• En noviembre se llevó a cabo el XXV seminario

internacional “Educar en Tiempos de Incertidumbre”.
• El profesor Facundo Manes abordó, en su

conferencia "Impacto Psicológico de la Pandemia y
Cómo Reducirlo“.

Consejo Asesor de Formación Técnico 

Profesional
• Participación del presidente del CNED en las

reuniones y actividades del Consejo convocado y
presidido por el Ministro de Educación, con el
objetivo de elaborar la Estrategia Nacional de
Formación Técnico Profesional y avanzar en la
implementación del Piloto del Marco de
Cualificaciones Técnico Profesional.

• El 18 de diciembre, se entregó el documento final
de Estrategia.

Taller de Género para IES en 

Licenciamientos y Supervigilancia
• Revisar el avance en la incorporación de protocolos

para la prevención, atención y sanción de la
discriminación, violencia sexual y/o de género en
sus comunidades educativas.

Vinculación Nacional
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INQAAHE
• En el marco de su participación en INQAAHE, lideró la

elaboración del capítulo regional para Latinoamérica y
el Caribe del INQAAHE Global Study.

• El CNED concluyó su autoevaluación para el proceso
de renovación de la certificación NQAAHE.

• El contexto de la crisis sanitaria obligó a postponer el
proceso para el 2021 y a planificarlo en modalidad
virtual.

SINEACE Perú
• El CNED participó en una jornada bilateral de

intercambio de buenas prácticas con autoridades y
representantes del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE) de Perú.

Proyecto sobre Trayectorias Flexibles en 

Educación Superior

• Durante 2019 y 2020 el Consejo participó en el
Proyecto “Planificación para Trayectorias Flexibles de
Aprendizaje en la Educación Superior” (FLP), iniciativa
global del Instituto Internacional de Planificación
Educativa (IIEP) de UNESCO, quien convocó a
instituciones de siete países a participar en el 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.

• Los resultados se compartieron en un Conversatorio
virtual que se realizó el 18 de marzo de 2021.

Vinculación Internacional
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Gestión financiera
• Ejecución presupuestaria del 87%, con un resultado levemente inferior al 2019,

explicado por las políticas de ajuste y ahorro fiscal implementadas por la emergencia
sanitaria.

Nueva Estructura
• Se consolidaron los cambios estructurales diseñados e implementados en 2019. Se

puso en marcha el nuevo modelo de reorganización de funciones, bajo una estructura
organizacional más simple, con foco en resguardar calidad y promover la mejora
continua.

Iniciativas de Gestión de Personas
• Rápida adaptación a modalidad flexible de organización del Trabajo, en el contexto de

la crisis sanitaria.
• Se implementó un Plan de Prevención y sensibilización del Maltrato Laboral, Acoso

Laboral y Acoso Sexual.
• Se actualizaron el Programa de Calidad de Vida y el Reglamento Interno de Orden,

Higiene y Seguridad.

Gestión Interna de la Calidad
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Renovación Parcial del Consejo

Abril de 2021 marcará el fin del periodo de actuación de cinco consejeros. Sus mandatos se 

extendieron por 6 años y el CNED quiere expresarles su agradecimiento por el compromiso y el aporte 

a la consecución de los objetivos y la misión de la organización. 
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Hitos del Periodo 

Activa participación en la Reforma 

Educacional

El CNED contribuyó con su opinión al debate de la reforma
educacional, donde se realizaron redefiniciones a una serie
de políticas referidas al aseguramiento de la calidad en
todos los niveles.

En este contexto el CNED asume nuevas funciones:
• Aprobación de Procesos de Admisión Especial y

Solicitudes de Subvención Escolar.
• Aprobación de los Estándares para la Formación Inicial y

para el Desarrollo Profesional Docente.
• Aprobación Estrategia Nacional de Educación Pública.
• Rol en la nueva estructura de Educación Superior

(SINACES)
• La Supervigilancia de CFT Estatales y la Supervisión de

carreras de pedagogía.

Aprobación de instrumentos curriculares

• Un hito en materia de Educación Escolar fue la
aprobación de las Bases Curriculares para III y IV
medio, para la Formación General y la Formación
Diferenciada Humanístico Científica.

• Otros mensajes curriculares e instrumentos conexos
como los estándares de aprendizaje para distintos
grados en los que se realizan evaluaciones, plan de
evaluaciones nacionales e internacionales.

Generación de espacios de vinculación 

A través de diversas acciones de vinculación, el Consejo
buscó aprender de otras experiencias y compartir buenas
prácticas que contribuyeran tanto al fortalecimiento del
sistema de aseguramiento de la calidad, como a mejorar
la coordinación entre los distintos actores institucionales.

.
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Hitos del Periodo 

Definiciones Estratégicas

• El CNED realizó una serie de definiciones estratégicas, dentro de las esenciales dos: poner a los
estudiantes y sus aprendizajes al centro del sistema; y avanzar en acciones destinadas a
transformarse en un organismo experto en materia de aseguramiento de la calidad de la educación.

• En lo organizacional realizó ajustes, aún en consolidación, para responder a esas definiciones y, a la
vez, adaptarse a las nuevas responsabilidades que debió asumir.

• Ello ha implicado revisar procesos e instrumentos e implementar un nuevo enfoque de desarrollo de
éstos, movilizándolos desde una lógica de acompañamiento realizada con foco en lo normativo-
regulatorio a otra con foco en el apoyo, desarrollo de capacidades y fomento de la calidad.
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Un contexto ineludible 
Toda proyección debe partir por una consideración
diagnóstica y contextual. A los desafíos históricos y
permanentes de nuestro sistema educacional y sus debates
técnicos, que están presente y deben ser abordados, se
adicionan otros impactos recientes y significación profunda:
• Efectos económicos, sociales y políticos del estallido

social de octubre de 2019 y cambio constitucional.
• Impacto actual y futuro de la Pandemia de COVID-19 en

todas las dimensiones de la vida de las personas.
• Importantes esfuerzos y capacidad de resiliencia del

sistema educativo para dar continuidad a los procesos.

Exigencias para toda la institucionalidad pública
• Estos desafíos interpelan al país y a sus representantes, al

marco normativo-institucional y al sistema democrático.
No hay más alternativa que el trabajo mancomunado y
consciente.

Desafíos para el Sistema

Un cambio cultural en el aseguramiento de

la calidad de la educación
• Hacia una cultura del acompañamiento y la

promoción de la mejora continua.
• Superar rigideces y construir criterios y

lineamientos flexibles, adecuadamente adaptados a
una oferta formativa que busca ajustarse a las
cambiantes necesidades de los estudiantes de hoy y
mañana.

Prepararnos para lo inimaginable
• Anticiparnos a la aceleración exponencial de los

cambios tecnológicos y sus efectos en la educación.
• Repensar hacia el futuro los roles, metodologías,

currículum y competencias para cada etapa del ciclo
de vida.
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En el marco de los desafíos que hemos identificado a nivel general para la institucionalidad
pública, aquellos relacionados con el necesario cambio cultural en el aseguramiento de la calidad
y aquellos relacionados con la educación del futuro, desde el Consejo Nacional de Educación
hemos identificado cuatro grandes áreas de trabajo, donde resulta fundamental fortalecer
nuestras capacidades institucionales y proyectar iniciativas para cumplir de mejor manera con
nuestra misión institucional:

1. Dotar al Consejo de más y mejores herramientas para una retroalimentación rigurosa y

efectiva a las propuestas sobre políticas educativas nacionales.

2. Fortalecer las capacidades institucionales para asumir y consolidar las nuevas funciones del

Consejo Nacional de Educación.

3. Incrementar su capacidad de contribuir de la mejor manera a la coordinación sistémica de la

educación en Chile.

4. Consolidar el proceso de cambio en la cultura institucional del aseguramiento de la calidad

hacia el acompañamiento para la mejora continua.

Desafíos Específicos para el CNED
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Este es un espacio de diálogo

abierto entre las autoridades de la

Institución y la ciudadanía en

general, con el fin de promover el

control ciudadano de nuestro

quehacer.

El proceso de participación

contará con un período de 30 días,

a contar del miércoles 14 de abril

de 2021, en el que se podrá enviar

sus preguntas o comentarios.

Las respuestas de la autoridad

serán publicadas en la página web

del CNED en un plazo no superior a

30 días luego del cierre de la

recepción de consultas.

Cuenta Pública Participativa 2020

¿Cómo participar?
Le invitamos a revisar los distintos contenidos relacionados a la Cuenta

Pública del CNED. Puede enviarnos sus comentarios y sugerencias a

través del formulario que estará habilitado hasta el 14 de mayo de 2021

o a través de los comentarios del video publicado en el canal de

YouTube del CNED.

Más información y formulario de consultas en:
https://www.cned.cl/cuenta-publica-participativa-2020

https://www.cned.cl/cuenta-publica-participativa-2020
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