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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 44 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Pedagogía en 

Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de las Américas 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 23 de Octubre de 2013, 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, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

174, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Pedagogía en 

Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de las Américas. 

3. Que con fecha 12 de Septiembre de 2013, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO    

4. En el primer punto del documento de Reconsideración al Acuerdo de 

Acreditación Nº 174 la Carrera se refiere a lo afirmado en dicho acuerdo sobre 

el Perfil de Egreso (p.4): “Existe en la formulación, una adecuada articulación 

entre el perfil declarado, los estándares de desempeño emanados del marco 



	  

	  

de la buena enseñanza y aquellos indicados en las competencias de la prueba 

INICIA, en el contexto del proceso de renovación curricular llevado a cabo en 

el período 2009-2010.” Y luego, en la página 7: “A pesar de que en el Perfil de 

Egreso de la Carrera se menciona como indicador el que los estudiantes 

puedan rendir la prueba INICIA con éxito, no existen aún resultados para esta 

Carrera. Sin embargo, no se mencionan los resultados existentes en otras 

carreras de la Facultad que dan cuenta de las dificultades con que se 

encuentran sus egresados en este aspecto, contando con dos tercios de los 

estudiantes evaluados en calidad de Insuficiente. No se evidencian acciones 

tendientes a obtener un resultado diferente en esta Carrera”. 

En este sentido, el documento responde que: 

“Desde la perspectiva de la Carrera y de la Unidad en función de lo 

declarado en el Informe de Autoevaluación, la carrera NO declara en su 

perfil de egreso competencias asociadas a la prueba INICIA, dado que este 

fue ajustado el año 2010 basado en: los estándares de profesores de 

ciencias (Fondef D02I 1090); el informe de la Organización de Cooperación 

para el Desarrollo Económico sobre la educación en Chile (OECD, 2004)1; 

los desafíos del país en torno a la formación inicial de profesores 

propuestos en los Estándares de Desempeño de la Formación Inicial de 

Profesores (MINEDUC, 2000)2, el cual está plasmado en el Marco de la 

Buena Enseñanza (CPEIP-MINEDUC, 2003)3; y los propios de la 

Universidad. Los “Estándares Orientadores para Carreras de Pedagogía en 

Educación Media” (MINEDUC, 2012) y la prueba INICIA difieren de los 

documentos mencionados y son posteriores a la implementación del perfil 

de egreso.  

A continuación sostiene: 



	  

	  

“Sin perjuicio de lo señalado, nos parece inapropiado confundir los objetivos 

de la acreditación de carreras (capacidad de autorregulación, perfil de 

egreso claro y bien definido, condiciones esenciales para el cumplimiento 

del perfil de egreso declarado y mejoramiento continuo) con aquellos 

propios de la prueba experimental y no obligatoria conocida como INICIA”… 

“Asimismo, resulta aún más inadecuado extrapolar resultados de esta 

prueba obtenidos por carreras de la Facultad de Educación de UDLA 

distintas a la de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales, en particular si 

se trata de carreras de educación parvularia y educación básica que distan 

considerablemente en su estructura disciplinaria de aquellas de educación 

media”.  

“En consecuencia, no parece apropiado que el Consejo del Área de 

Educación de la Agencia haya decidido incluir este argumento en el 

Acuerdo N°174”. 

A este respecto, la inclusión de apreciaciones relacionadas con la Prueba Inicia, 

aparte de su carácter de evaluación nacional en proceso de desarrollo y que 

reviste relevancia para la evaluación general de los resultados de la formación 

docente,  está basada en las afirmaciones del propio Informe de Autoevaluación, 

al igual que en el caso de Pedagogía en Matemática y Estadística, que en su 

página 18, y al plantear la Visión de la Facultad sostiene que “La Facultad de 

Educación de la Universidad de las Américas aspira a ser reconocida por: “Lograr 

 que  los  egresados  cuenten  con  un sello propio y un perfil con las 

competencias necesarias para destacar positivamente entre sus pares, y 

certificarse en los procesos actuales (prueba Inicia) y futuros que pueda 

establecer la autoridad educacional.” 

Esto es reafirmado en las páginas 84 y 85, en las que sostiene que “Desde la 

perspectiva del mejoramiento continuo de la calidad del servicio formativo, la 



	  

	  

Universidad y la Unidad utilizan mecanismos sistemáticos de evaluación en todos 

los niveles requeridos. Son ejemplos de estos mecanismos: la planificación y 

evaluación de objetivos anuales, la evaluación docente, las encuestas de 

satisfacción, la participación en sistemas nacionales de medición (Prueba Inicia) y 

la incorporación al proceso de acreditación de carreras. Todos estos elementos se 

conjugan al momento de avanzar en el mejoramiento sostenido de la formación 

profesional docente entregada a los estudiantes.” 

Los datos presentados acerca de los resultados de la aplicación de la Prueba en 

2012, rendida por dos estudiantes en esta especialidad, que los ubica a ambos en 

el nivel Aceptable en conocimientos pedagógicos y también a ambos en el nivel 

Insuficiente en conocimientos disciplinares, confirma la necesidad de fortalecer 

esta formación y estar atentos a los cambios que pueden producirse producto de 

las actualizaciones introducidas en los programas. 

5. Luego, en el documento de Reconsideración se hace referencia a lo 

establecido en la p. 5 del Acuerdo Nº 174, que plantea que:	  “Para los procesos 

de nivelación de las grandes diferencias de ingreso y, sobre todo, de las 

debilidades en las competencias básicas (comunicación oral y escrita) y 

específicas de la disciplina que surgen de la admisión abierta, no hay 

resultados o indicadores que aseguren su éxito. En este sentido, en 

consistencia con la misión y visión de la Carrera, es fundamental implementar 

mecanismos que se hagan cargo de esta deficiencia en el perfil de ingreso y 

sus consecuencias para la formación de profesores disciplinariamente 

competentes y capaces de un desempeño pedagógico de calidad”.	   

El documento responde a esto planteando que: 

“Lo anterior prejuzga que los estudiantes de la carrera presentan 

debilidades al inicio derivadas de la admisión abierta que la Universidad 

considera significativamente como parte de su Misión. Al respecto, es 



	  

	  

importante hacer notar que de acuerdo a nuestra legislación vigente, el 

requisito único de continuidad de estudios en la educación superior es 

haber obtenido la Licencia de Educación Media. Adicionalmente, tal como 

se presentó en el Formulario C que forma parte integral del Informe de 

Autoevaluación, la carrera muestra un promedio PSU en el periodo 2009-

2011 (periodo considerado para los efectos de autoevaluación) de 532 

puntos, lo que constituye la media de dicho instrumento. En consecuencia, 

los estudiantes que ingresan a la carrera representan claramente el 

promedio nacional de egresados de cuarto medio que, con una adecuada 

formación, perfectamente están en condiciones de convertirse en 

profesores de Biología y Ciencias Naturales”. 

En este sentido, el documento no aborda la necesidad de acciones de 

nivelación de las diferencias de conocimientos y habilidades producto de la 

Admisión Abierta, que en sí no se cuestiona en el Acuerdo de Acreditación, el 

cual reconoce su relevancia en el proyecto de la Universidad.  La observación 

se refiere la necesidad de asegurar mecanismos de nivelación de las 

diferencias producto del proceso de admisión definido. En ningún caso 

prejuzga a los estudiantes, sino que reconoce las diferencias en la calidad de 

la educación escolar nacional y que se refleja en las competencias de los 

estudiantes que de ella egresan para acceder a la educación superior, 

especialmente en una cohorte que no selecciona por nivel de logro académico 

previo, como la que existe en esta Carrera. 

 

6. En referencia al cuerpo académico, el documento de reconsideración se 

refiere a lo planteado en el Acuerdo de Acreditación Nº174, en la p. 9: “La 

Carrera cuenta con un cuerpo académico que satisface las funciones definidas 

en sus ámbitos de docencia. Sin embargo, a pesar del énfasis docente, se 

observa como debilidad el que más del 50% de los docentes no tengan 



	  

	  

formación de postgrado, lo que limita sus desempeño académico, aun 

valorando positivamente su experiencia profesional, la que no debiera ser 

incompatible con una formación a nivel, al menos, de Magíster”.  

A este respecto, el documento responde: 

“En el informe de autoevaluación entregado, en el formulario B, punto 5.1 

aparece un listado exhaustivo de los profesores que imparten las 

asignaturas para los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Biología y 

Ciencias Naturales durante los años 2009-2011. En este listado, se observa 

claramente que más del 50% de los docentes si tiene, como mínimo un 

grado de Magister. Por ejemplo, si se analiza detenidamente el año 2011, 

se aprecia que el 67% de ellos posee un postgrado. Cabe precisar, 

además, que esta evidencia estuvo disponible en todo momento para el 

Comité de Pares”. 

La afirmación anterior se contradice con lo establecido en el Informe de 

Autoevaluación (p.87) en el que se sostiene que: “La conformación de este cuerpo 

de profesores, dada la evolución de la misma, está dada para el año 2011 por un 

total de 87 académicos. Del total de académicos 6 poseen el grado de Doctor, 36 

el grado de Magíster y 45 el grado de Licenciado, situación que es coherente con 

el modelo educativo de la Universidad que privilegia la incorporación de 

académicos que aporten a los alumnos con conocimientos y experiencia laboral. A 

su vez, seis de los licenciados se encuentran cursando el grado de magíster y seis 

de los profesores con grado de magíster, están realizando estudios de doctorado”.	  	  
A este respecto, los profesores en proceso de formación, si bien muestran una 

dirección de desarrollo, no constituyen todavía cuerpo docente con postgrado.  

Considerando lo anterior, el documento no aporta antecedentes diferentes a los 

considerados al momento de elaboración del Acuerdo Nº174. 

 



	  

	  

7. En relación a las tasas de titulación, el documento de Reconsideración se 

refiere a lo establecido por el Acuerdo Nº174, en la p. 7: “Las tasas de 

titulación de la Carrera continúan en rangos inferiores al 50%. Lo anterior 

resulta preocupante y hace más necesario aún revisar y modificar los procesos 

de nivelación, a partir de la opción por la admisión abierta, de modo que la 

Carrera constituya, según lo planteado por la misión institucional, una 

verdadera instancia de desarrollo profesional para los estudiantes aceptados”. 

“Es muy importante abordar la problemática de las bajas tasas de titulación, ya 

que generan conflicto con la decisión de dar oportunidades realistas a los 

estudiantes admitidos”.  

 

El documento responde que: 

“Las afirmaciones indicadas anteriormente, carecen de elementos de  

comparación objetivos. En nuestro sistema de Educación Superior, una tasa 

de titulación cercana al 50% no puede ser considerada “baja”, toda vez que 

los estudios disponibles al respecto muestran, para el caso de las 

Universidades Privadas, una tasa del 37% al 38%. Adicionalmente, tal como 

lo destaca La Tercera en su edición del 5 de Septiembre recién pasado, la 

tasa de titulación promedio de la OCDE es del 39% en instituciones de 

educación superior. Por cierto, compartimos el juicio de que es necesario en 

todo momento hacer esfuerzos por mejorar dicha tasa, tal como lo ha 

venido haciendo la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales”. 

 

De acuerdo a lo que plantea el párrafo anterior, existe un desafío real en el 

aumento de las tasas de titulación, al igual que en el caso de Pedagogía en 

Matemática y Estadística, y es esto exactamente lo que el Acuerdo Nº 174 plantea 

como necesidad de mejoramiento.  No establece puntos de comparación, sino que 

recalca la complejidad de ofrecer una carrera en la que menos de la mitad de los 

admitidos lograrán llegar a la titulación, con el consiguiente costo de tiempo, 



	  

	  

dinero y opciones alternativas.  El hecho de que sea un problema compartido por 

muchos actores del mundo de educación superior no le quita validez, y reafirma la 

necesidad de instalar mecanismos de apoyo a esa titulación más efectivos.   

 

8. Por último, en relación al seguimiento de egresados, el documento de 

Reconsideración se refiere a lo planteado en el Acuerdo (p.8): 	  “No se observa 

un dispositivo formalizado para el seguimiento de los egresados, a fin de 

conocer los requerimientos en formación continua y/o postgrado, actualización 

disciplinar y pedagógica y, en general, recoger las inquietudes que posibiliten 

la resolución de las problemáticas propias del desempeño propio de la labor 

docente en el sistema educacional”.	   

 

El documento responde lo siguiente:  

“Tal como se encuentra descrito en el Informe de Autoevaluación y a partir 

de las reuniones sostenidas con el Comité de Pares, el relacionamiento con 

egresados en UDLA tiene dos ámbitos complementarios, pero diferentes”. 

 

Pasa luego a especificar acciones en el nivel de Carrera y en el nivel Institucional, 

mencionadas en el Informe de Autoevaluación. En este análisis se describen 

acciones institucionales relevantes, sin embargo, el mismo informe, en la p.70 

establece que: “Asimismo, la Universidad aplica sistemáticamente mecanismos de 

seguimiento de egresados a los cuales se adscribe la Carrera, sin perjuicio de que 

es necesario implementar mecanismos más específicos que permitan, además, 

establecer vínculos con empleadores”.  Este punto es también recogido como 

necesidad de mejora en el Plan establecido, por lo que no se trata de un elemento 

no reconocido por la propia Carrera como espacio de mejoramiento.  

 

EL CONSEJO RESUELVE 



	  

	  

9. De acuerdo a las observaciones anteriormente mencionadas, el Consejo de 

Acreditación del área Educación considera que: 

PRIMERO:  Que en el documento de Reconsideración no se presentan 

antecedentes no considerados ni de carácter sustantivo  en 

relación con las observaciones hechas en el Acuerdo No. 174.   

SEGUNDO: Que es necesario destacar la relevancia de las 

recomendaciones realizadas en relación a los procesos de 

apoyo a la formación y la titulación para asegurar resultados 

adecuados del proceso de formación.  

TERCERO:  Que por lo tanto, se estima que se debe mantener la 

acreditación de tres años contemplada en el Acuerdo de 

Acreditación No. 174.  

 

POR LO TANTO, 

10. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Pedagogía 

en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de las Américas, en contra 

del Acuerdo de Acreditación Nº 174, confirmando el plazo de acreditación 

otorgado de 3 años. 

 

 

 

Pablo Baraona Urzúa 

PRESIDENTE 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

 

	  


