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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 22 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Educación 
Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 18 de Abril de 2012, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile A&C, mediante Acuerdo de Acreditación 

Nº 102 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Educación 

Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de Chile. 

3. Que con fecha 23 de Marzo de 2012, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

a)   Perfil de Egreso y Resultados 



	  

	  

Respecto de la dimensión Perfil de Egreso y Resultados, la Carrera objeta 

lo señalado en el Acuerdo de Acreditación Nº 102, específicamente la 

afirmación, “si bien existen mecanismos institucionales rigurosos de 
evaluación docente, en la que participan los estudiantes, estos son 
percibidos como no del todo idóneos por estudiantes y profesores, 
aunque se aprecian avances en esa línea”. La Carrera argumenta que la 

evaluación docente es un instrumento común a toda la Universidad de Chile 

y que el proceso de evaluación es aplicado periódicamente en línea y es 

respondido por los estudiantes como requisito para inscribir asignaturas. La 

sistematización de los resultados se hace desde el Departamento de 

Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, los que son 

analizados por las respectivas Escuelas de Pregrado de las facultades 

correspondientes. Las dimensiones allí consideradas son fruto de una 

discusión intensa y participativa de la comunidad hace ya varios años 

cuando el sistema se instauró en 2008. Dichas dimensiones son: manejo 

disciplinario, utilización de recursos pedagógicos y didácticos, condiciones 

interpersonales y cumplimiento administrativo. Como se puede apreciar, 

éstas consideran un espectro que va más allá del manejo disciplinario del 

docente, e incluye aspectos tan importantes para la efectividad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje como la capacidad del docente de empatizar con 

el estudiante.  Los resultados de la evaluación docente tienen implicancias 

en la Asignación Universitaria Complementaria Académica Incremental – 

AUCAI que desde 2007 la Universidad de Chile ofrece a sus académicos en 

el marco de las políticas institucionales para el mejoramiento de la 

docencia. Basándose en lo anterior, sostienen que el juicio expresado en el 

acuerdo de acreditación recoge más bien una percepción que un hecho 

fundado en evidencia verificable del proceso de evaluación docente.  

Con relación a lo expuesto anteriormente, el Consejo de Acreditación 

considera que es de un alto valor el contar con un sistema de evaluación 



	  

	  

docente como el descrito. Sin perjuicio de lo anterior, dado que la 

evaluación por parte de los estudiantes es solo uno de los posibles 

indicadores de calidad de la docencia, este Consejo considera necesario 

evaluar la implementación de formas complementarias para contar con 

mayor amplitud de elementos de juicio, que incrementen la percepción de 

idoneidad de la evaluación realizada por parte de sus principales actores y 

destinatarios. 

En el acuerdo, dentro de la misma dimensión, se afirma que “La carrera 
mantiene sus niveles de retención, aprobación y exigencia en un buen 
nivel. Sin embargo, la titulación se produce, según el informe seis a 
siete años contados desde el ingreso de la carrera…” La carrera señala 

que es conveniente complementar esta aseveración, dado que lo que indica 

el informe de pares evaluadores es que “las tasas de egreso y titulación 
muestran que en general entre el quinto y sexto año de Carrera 
egresan alrededor del 80% de los alumnos. En el caso de la titulación, 
ésta ocurre mayoritariamente entre el sexto y séptimo año de la 
Carrera, lo que sin ser óptimo es un indicador positivo sobre todo si 
se contrasta con el medio universitario nacional.” La Carrera sostiene 

que la duración efectiva promedio, expresada en años de la carrera, 

calculada sobre las cohortes de tituladas entre 2005 y 2010 es de 5,71 lo 

que equivale a sólo un 14,1% de diferencia respecto de la duración del 

programa. Ello refleja que la prolongación de los estudios no es excesiva 

para la mayoría de los estudiantes. La Carrera argumenta en este sentido 

que Educación Parvularia y Básica Inicial ostenta algunos de los mejores 

indicadores de graduación y titulación en programas de pregrado de la 

Universidad de Chile, lo que está explicado en buena medida por la 

exigencia legal del título profesional para desempeñarse en 

establecimientos educacionales.  



	  

	  

Reconociendo lo sostenido en los párrafos anteriores, especialmente en las 

comparaciones con el sistema nacional y de la propia Universidad, el 

Consejo de Acreditación insiste en la importancia de mantener un esfuerzo 

constante para reducir los tiempos de titulación, especialmente por la 

relevancia de este título para el ejercicio profesional, como lo indica la 

propia Carrera en su argumentación, ya que este punto constituye uno de 

los aspectos críticos del sistema, que debe avanzar hacia su corrección, 

siguiendo índices internacionales. 

 
c) Capacidad de Autorregulación 

En lo referido a la dimensión Capacidad de Autorregulación la carrera 

objeta lo sostenido en el Acuerdo de Acreditación Nº 102, particularmente 

cuando se expresa que, “No existió suficiente evidencia respecto de la 
calidad de la difusión y el contacto con los usuarios externos que 
requieren de la información de la carrera y Facultad”.  Frente a esta 

afirmación, la Carrera sostiene que este aspecto aparece como una de sus 

debilidades en el informe de autoevaluación y lo plantea como un acápite 

específico en su Plan de Mejoramiento. De allí que manifieste su extrañeza 

a que el acuerdo arguya falta de evidencia.   

El Consejo de Acreditación confirma la relevancia del tema planteado como 

un indicador de calidad en el que la Carrera debe y ha sostenido su 

voluntad de trabajar en los años futuros, e identifica la necesidad de 

modificar la redacción original del Acuerdo de Acreditación, por la siguiente: 

“Se confirma la necesidad, identificada por la Carrera, de trabajar en el 
enriquecimiento de los mecanismos y estrategias de difusión y el 
contacto con usuarios externos que requieren información de la 
carrera y Facultad”. 



	  

	  

5. Que el Consejo de Educación, una vez analizada la totalidad de los 

antecedentes relativos al Recurso de Reposición, concluye que los 

argumentos aportados por la Carrera hacen necesario revisar algunos juicios 

contenidos en el Acuerdo de Acreditación y señala elementos importantes que 

deben considerarse en la decisión sobre el período de acreditación. 

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 
 

6. Acoger el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Educación 

Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de Chile, elevando el período de 

acreditación de 4 a 5 años. 

7. El Consejo de Acreditación, además, ha acordado modificar la siguiente frase 

del Acuerdo de Acreditación: 

• Se modifica la frase “No existió suficiente evidencia respecto de la calidad 

de la difusión y el contacto con los usuarios externos que requieren de la 

información de la carrera y Facultad”, por la expresión “Se confirma la 

necesidad, identificada por la Carrera, de trabajar en el enriquecimiento de 

los mecanismos y estrategias de difusión y el contacto con usuarios 

externos que requieren información de la carrera y Facultad”. 

POR LO TANTO, 

8. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Educación 

Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de Chile, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 102 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 4 a 5 
años. 
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