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Lineamientos estratégicos
Misión
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
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.

Algunos datos
4.918.114
Población de
Chile:
17.373.831

Estudiantes
(28% población)

526.210 Parvularia
1.964.498 Básica
1.179.660 Media
1.247.746 Superior

339.420

230.142 Escolar

Profesores

109.378 Superior

(2% población)

16.087 Establecimientos Educacionales

150 Instituciones
de Educación Superior

Lineamientos estratégicos
Objetivos Estratégicos
• 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…

Principales funciones
Educación
Parvularia y
Escolar
• Aprueba/informa instrumentos
curriculares y de evaluación.
• Participa en procesos de
Reconocimiento Oficial.
• Ratifica decisiones del Mineduc sobre:
solicitudes de admisión especial y
subvención.
• Aprueba los Estándares Disciplinarios
y Pedagógicos y los Estándares de
Desempeño para el desarrollo
profesional docente.

Educación
Superior
• Licenciamiento de nuevas IES.
• Instancia de apelación de
acreditación.
• Participa en procesos de
administración provisional y de
cierre; Revocación del reconocimiento
oficial.
• Supervigilancia de CFT estatales.
• Supervisión de las carreras de
pedagogía sin acreditación.

Investigación
e Información
Pública
• Desarrolla iniciativas de difusión,
análisis y aporte a la generación de
nuevo conocimiento en educación:
‐ Revista
‐ Convocatoria Investigación
‐ Sistema INDICES
‐ Seminario internacional

Contribuciones a Políticas Públicas
• Documentos de opinión del sobre
temas relevantes.

Modificaciones legales y nuevas funciones
Educación
Parvularia y
Escolar
En el marco del nuevo Sistema de
Educación Pública, al Consejo le
corresponderá:
• Aprobar la Estrategia Nacional de
Educación Pública presentada por el
Ministerio de Educación.

Educación
Superior
Con la promulgación de la Ley de Educación Superior:

Modificaciones
• IES en supervisión o examinación
deben pasar a licenciamiento.
• Se reduce la prórroga del
licenciamiento.
• Se elimina la participación del CNED
en la administración provisional y de
cierre.
• Se eliminan las normas sobre
apelación ante el CNED por
decisiones de acreditación (Programas
de Pregrado y Agencias de
Acreditación).

Nuevas funciones:
• Supervisión de IES no acreditadas o
aquellas que luego de dos periodos
en nivel básico no alcancen nivel
avanzado (máximo 3 años).
• Supervisión de las carreras con
acreditación obligatoria
(pedagogías, medicina y
odontología).

Principales Logros en el Cumplimiento de
la Misión Institucional

Educación Parvularia y Escolar
Instrumentos curriculares

• Se evaluaron 28 propuestas presentadas por el Ministerio de Educación:
10 Bases Curriculares, 1 Plan de Estudio y 17 Programas de Estudio.

Instrumentos de evaluación escolar revisados:

• Los Estándares de aprendizaje Matemática y Lectura 6° Básico.
• Las Normas sobre evaluación, calificación y promoción escolar.

Formación inicial y desarrollo profesional docente

• Marco para la Buena Enseñanza (actualización) y Marco para la Buena Enseñanza
Educación Parvularia.

Otros pronunciamientos en Educación Escolar

• 20 solicitudes de subvención escolar: 10 ratificadas; 1 rechazada; 9 en proceso
de evaluación al cierre del año.
• Se recibió 1 solicitud de admisión especial.

Educación Superior
Licenciamiento

• 15 instituciones en licenciamiento: 7 CFT, 7 IP y 1 Universidad.
‐ 3 instituciones solicitaron cierre voluntario: 2 CFT y 1 IP. Las otras 12 instituciones
estuvieron sujetas a la verificación habitual.

• A 5 instituciones les correspondió el pronunciamiento de autonomía
institucional:
‐ Se certificó la autonomía a 2 IES.
‐ Se extendió el licenciamiento a 2 IP.
‐ Se dispuso el cierre de 1 Universidad.

Apelaciones de Acreditación

• Se presentaron 21 apelaciones:
‐
‐
‐
‐

6 por rechazo de acreditación Institucional (1 acogida y 5 rechazadas).
6 por rechazo de acreditación de carreras de pedagogía (3 acogidas y 3 rechazadas).
7 por rechazo de acreditación de programas de doctorado (4 acogidas y 3 rechazadas).
2 por rechazo de acreditación de otras carreras (1 acogida y 1 en evaluación).

Educación Superior
Supervisión carreras de pedagogía (Ley 20.903)
•
•
•
•

El Consejo estableció procedimientos para conducir la supervisión.
Al cierre de 2017, hay 5 carreras de pedagogía que se someterán al proceso.
Se está definiendo el plan de trabajo que guiará el seguimiento.
Se han realizado las coordinaciones con la CNA para llevar a cabo las funciones que le
competen a cada organismo en estas materias.

Supervigilancia de Centros de Formación Técnica estatales (Ley 20.910)

• Los CFT estatales tienen un plazo máximo de 6 años para presentarse a acreditación y
en ese periodo están bajo la supervigilancia del CNED.
• Durante 2017 se efectuaron reuniones con los rectores de los 4 CFT nombrados hasta
ahora y se sociabilizaron los criterios y procedimientos trabajados por el CNED.
• A fines de 2017 el Consejo estableció los criterios de evaluación que permitirán verificar
el desarrollo de los proyectos institucionales y los lineamientos generales del proceso.

Educación Superior
Revocación del Reconocimiento Oficial y Proceso de Cierre de IES
En instituciones en licenciamiento:
• En 2017 concluyó el proceso de cierre de 1 Universidad y 1 CFT.
• Se revisaron 4 nuevos procesos de cierre: 3 voluntarios y 1 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 2 Universidades (ARCIS y UCINF) y 1 sede de un IP.
• CNED aprobó el nombramiento del Administrador de Cierre de U. ARCIS.
• Universidad del Mar: 1 proceso de examinación.
34 estudiantes certificados rindieron exámenes, el 38% aprobó.
La segunda examinación programada para 2017, se llevó a cabo en enero de 2018.

Principales Logros por Objetivo Estratégico 2017
Objetivo
Estratégico 1

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

Contribución a las políticas públicas a través de documentos de opinión con
especial énfasis en aseguramiento de la calidad:
Algunos ejemplos:

Educación parvularia y escolar
• Opinión sobre el “Proyecto de Ley que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular
establecida en la Ley N° 20.370” (Presentado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados).
• Documento sobre el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en Chile, en fase final de
publicación.

Educación Superior
• Experiencia del CNED sobre el proceso de Administración Provisional de la Universidad ARCIS, el cual se
expuso ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados.
• Documento “Conceptualización para el Análisis de Proyecto de Ley sobre Educación Superior”
(Presentado en la Comisión de Educación del Senado).

Principales Logros por Objetivo Estratégico 2017
Objetivo
Estratégico 2

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

• Revista Calidad en la Educación
• Convocatoria anual de investigación
• Portal Web Elige Carrera
• Sistema INDICES

Productos y Servicios INDICES
Un espacio de colaboración

Principales Logros por Objetivo Estratégico 2017
Objetivo
Estratégico 3

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

Vinculación a nivel nacional
Reuniones de coordinación con los distintos organismos que integran los sistemas de
aseguramiento de la calidad tanto en educación escolar como en superior.
• Ejemplo: coordinación sobre la acreditación de las carreras de pedagogía (Comisión Nacional de Acreditación,
División de Educación Superior y Consejo Nacional de Educación).

Seminario Internacional
•

Se realizó la XXII versión y se abordó la transparencia y uso de información para impulsar la mejora escolar.

Vinculación internacional
Redes de Colaboración
• Integra RIACES e INQAAHE. En 2017 participó en: XIV Asamblea de la red RIACES y Foro Internacional de
Aseguramiento de la Calidad en América Latina y el Caribe; Conferencia anual de INQAAHE; Visita a
instituciones del sistema educativo de Perú.

Principales Logros por Objetivo Estratégico 2017
Objetivo
Estratégico 4

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

Revisión de procesos internos e instrumentos de evaluación
•
•

Actualización criterios de evaluación para la propuesta de normas sobre calificación y promoción
dictadas por el Ministerio de Educación.
Se establecieron los criterios de evaluación para analizar los cierres institucionales, de carrera o
sede, voluntarios o no, de IES en licenciamiento.

Procedimientos para nuevas funciones
•

Se definieron los criterios de evaluación y el procedimiento para la supervigilancia de los CFT
estatales; y los lineamientos y protocolos para la supervisión de las pedagogías .

Gestión financiera
•

Se logró una ejecución presupuestaria del 92%. Presupuesto total M$ 2.304.872.

Iniciativas de Gestión de Personas

Desafíos 2018
• Evaluación de la propuesta de estándares pedagógicos y disciplinarios de la Formación
Inicial Docente y Marco para la Buena Enseñanza.
• Llevar a cabo la supervigilancia de los primeros CFT estatales en funcionamiento y la
supervisión de carreras de pedagogía no acreditadas.

• Se concluirá el proceso de examinación de Universidad del Mar y de una carrera de la
Universidad ARCIS (Derecho).
• Nuevos documentos de opinión del CNED → aportes con una perspectiva de largo
plazo.
• Ejemplos: líderes pedagógicos y sus funciones (diagnósticos y propuestas), la Educación
Superior del siglo XXI (cómo responder a los desafíos globales sin quedarnos atrás).

Desafíos 2018
En el ámbito de la promoción y entrega oportuna de información:
• Postular la Revista Calidad en la Educación a indexación en SCOPUS.
• Fortalecer la Convocatoria de investigación y su contribución a las
políticas públicas.
• Apoyar de manera pertinente a los postulantes a la educación superior
con Elige Carrera.

• Fortalecer el espacio colaborativo del Sistema INDICES

Desafíos 2018
Para responder al desafío de incrementar los vínculos con organismos
nacionales e internacionales:
• A nivel nacional, generar coordinación con las nuevas autoridades y acordar
mecanismos de trabajo colaborativo.
• Definir un plan de trabajo conjunto con el Consejo de la Agencia de Calidad de
la Educación.
• Participar y contribuir en el nuevo Comité de Coordinación del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior.
• A nivel internacional, fortalecer las redes de aseguramiento de la calidad
existentes en educación superior y abrir nuevos canales de colaboración
principalmente en educación escolar y a nivel regional.
• Avanzar en la internacionalización de las actividades del CNED.

Desafíos 2018
En cuanto a consolidar una gestión interna de la calidad:
• Mejorar los procesos que aseguren la calidad de servicios y productos
•

Plataforma para la gestión documental en línea y trabajo colaborativo

• Mejorar continuamente el trabajo interno de la Secretaría Técnica

• Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2016-2018
• Planificación estratégica para un horizonte de tres años plazo
• Certificación internacional INQAAHE (2015-2020)

