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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 45 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Pedagogía en 

Matemática y Estadística 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 

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

Matemática y Estadística 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 primer lugar, en referencia al Perfil de Egreso, el documento de 

Reconsideración al Acuerdo de Acreditación Nº 175 que establece que 

“acogiendo lo sugerido en la acreditación anterior, se realizaron mejoras 



	  

	  

importantes en los requerimientos de egreso, incluyendo la ampliación de la 

carrera de 7 a 9 semestres…”.  

 

El documento aclara que: 

“Respecto de esta afirmación se debe indicar que nunca la carrera tuvo 

siete semestres de duración. De hecho en el Informe de Autoevaluación 

anterior se indica que la carrera tiene una duración de 8 semestres, la que a 

partir del 2011 se extendió a 9 semestres”. 

 

Al respecto, el Consejo acoge esta aclaración, reforzando la valoración de la 

extensión del tiempo de formación para fortalecer áreas identificadas previamente 

como deficitarias. 

 

5. El documento de Reconsideración se refiere también al párrafo 8 de la 

dimensión mencionada, que expresa:  “el perfil de egreso de la carrera 

menciona como indicador el que los estudiantes puedan rendir la prueba 

INICIA con éxito”.  

 
Frente a lo cual el documento sostiene que: 
 

“En relación a esta afirmación, podemos señalar que el perfil de egreso de 

la carrera está claramente definido y es conocido por los alumnos, docentes 

y empleadores, tal como lo indica el mismo informe1, y en ninguno de sus 

enunciados hace referencia a la prueba INICIA o a sus resultados. Este 

punto es particularmente sensible, ya que además el acuerdo establece que 

“a pesar de no existir aún resultados para esta carrera, no se mencionan 

resultados existentes en otras carreras de la Facultad”, en condiciones que 

la Facultad de Educación (FEDU) no tiene resultados comparables, ya que 

las carreras de pedagogía en enseñanza media por primera vez rindieron la 



	  

	  

prueba INICIA en Abril del 2013. 

Profundizando en el tema, 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. 

Es más, hasta el momento la propia Comisión Nacional de Acreditación no 

ha incorporado como un elemento a considerar para efectos de acreditación 

de carreras pedagógicas, los resultados de esta prueba.  

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

Educación de la Agencia haya decidido incluir este argumento en el 

Acuerdo N°175”.	  	  

	  

A continuación, el documento aporta como nuevo antecedente los resultados 

promedio obtenidos por los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemática 

y Estadística de la UDLA en la Prueba INICIA rendida en 2012, en la que 

alcanzaron, en la Prueba de Conocimientos Disciplinares un promedio de 102 

puntos, frente al promedio nacional de 100.  A su vez, en la Prueba de 

Conocimientos Pedagógicos, un promedio institucional de 94, frente al promedio 

nacional de 100.  Plantean adicionalmente que al menos un estudiante de los seis 

que rindieron las pruebas reportó resultados en el nivel de Sobresaliente. 

A este respecto, y al igual que en el caso de Pedagogía Media en Biología y 

Ciencias Naturales, 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, 

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 76 y 77, 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.” 

El Consejo considera que el carácter de los resultados obtenidos por la pequeña 

cohorte de egresados en esta primera aplicación de la Prueba Inicia en Pedagogía 

en Matemática y Estadística, si bien los ubica en el promedio nacional, requiere 

atención dado que en el ámbito de conocimientos pedagógicos, tres obtuvieron el 

nivel Aceptable, y dos el Insuficiente.  En cuanto a conocimientos disciplinarios, 

tres se ubicaron en el nivel Insuficiente, uno en Aceptable y otro en Sobresaliente.  

Estos resultados plantean desafíos de mejoramiento reales.   

6. A continuación, el documento de Reconsideración se refiere a la tasa de 

titulación citando el párrafo 13 del Acuerdo Nº 175, que plantea que: “Todo 

esto, sin embargo, no se ve reflejado en la tasa de titulación que en la Carrera 

es de 41,1%, aspecto grave que debe ser abordado a corto plazo, 

especialmente dada la opción por la admisión abierta realizada por la 



	  

	  

Universidad. Las acciones declaradas en este sentido no reflejan resultados 

hasta ahora”.  

 

El documento responde que: 

“Esta afirmación carece de elementos de comparación objetivos. En nuestro 

sistema de Educación Superior, una tasa de titulación por sobre el 40% no 

puede ser considerada “grave”, 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 Matemática y Estadística”. 

 

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

aumento de las tasas de titulación, y es esto exactamente lo que el Acuerdo Nº 

175 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. 

 

Los datos aportados junto al documento de Reconsideración muestran tasas de 

titulación decrecientes, que si bien la institución declara estar monitoreando y 

prever al alza, es necesario atender. 

 



	  

	  

7. Luego el documento de Reconsideración se refiere al tema de la baja 

matrícula de la carrera planteada por el Acuerdo Nº 175, que en el la pág. 6 

sostiene que: “A pesar de la prioridad y valoración institucional de esta carrera, 

las dificultades para obtener un ingreso que permita la mantención de ésta es 

fundamental para su desarrollo”.  

 

A este punto, el documento responde que: 

“Al respecto se hace notar el compromiso expresado por la Universidad de 

mantener la oferta de la carrera, más allá del difícil escenario a nivel 

nacional que enfrentan las instituciones formadoras de profesores en 

ciencia”. 

 

El Consejo acoge este punto, sin perjuicio de la conveniencia de implementar 

acciones tendientes a aumentar y consolidar la matrícula, tal como es el desafío 

del resto del sistema de formación de profesores. 

 

8.  El documento de Reconsideración luego alude al tema de las posibilidades 

del campo laboral, a que se refiere el Acuerdo Nº 175 (p.6), que plantea que: 

“La Carrera sostiene que su formación permite la docencia en el área en 

Educación Superior, y que parte de sus egresados se desempeñan en este 

nivel. Sin embargo, no se explicita qué aspectos de la formación están 

orientados para este desempeño. Del mismo modo, se espera que en el área 

de Estadística se desempeñen como profesionales en el área empresarial. Sin 

embargo, tampoco hay oportunidades en el currículum orientadas en este 

sentido”.  

Ante esto, el documento responde que:  

“En relación a estas afirmaciones se debe indicar que al parecer existe una 



	  

	  

confusión entre el actual perfil de egreso y la descripción que se hace del 

proyecto inicial de la carrera (año 2004). Al respecto, el Informe de 

Autoevaluación de carrera es claro y menciona las posteriores 

actualizaciones curriculares realizadas en 2006 y 2010. Asimismo, declara 

en forma explícita que “El año 2010, se hacen las correcciones al plan de 

estudios (descritas en el informe de pares evaluadores 2009) y se 

implementa la actual propuesta curricular, que busca responder de mejor 

forma al perfil de egreso consensuado por los distintos actores involucrados 

(profesores, empleadores, egresados)”. En el entendido que el perfil de 

egreso de la carrera no establece de modo alguno las afirmaciones 

indicadas anteriormente, no corresponde explicitar aspectos de la formación 

orientados al desarrollo para el desempeño de los egresados en la 

Educación Superior, ni tampoco establecer en la propuesta curricular 

actividades relacionadas con la formación de un profesional del área 

estadística que se desempeñe en la empresa”. 

El Consejo acoge este argumento, comprendiendo la confusión generada entre 

el proyecto original de la Carrera, que incluía opciones de docencia en 

Educación Superior, así como el desempeño de asesorías profesionales en el 

área de la estadística, y la modificación a partir de 2010, focalizada en la 

formación para la docencia escolar en Educación Media. Esto también 

corresponde a lo mencionado por el Acuerdo Nº 175 en su párrafo 22 y en lo 

relativo a la necesidad de certificación en Estadística. 

9. 	  	  El documento de Resposición se refiere, por último, a lo sostenido por el 

Acuerdo Nº 175, en relación a la cobertura bibliográfica (p. 8), que plantea que 

la: “cobertura bibliográfica de material complementario es inexistente”.	   

Al respecto, el documento precisa que: 



	  

	  

“… el Sistema de Bibliotecas de Universidad de Las Américas está 

conformado por 7 bibliotecas en 6 Sedes a lo largo del país: 4 en la Región 

Metropolitana, 1 en Viña del Mar y 2 en Concepción. Cuenta con una 

colección de más de 25.000 títulos y cerca de 200.000 ejemplares.  

El material bibliográfico complementario de cada curso de la carrera está 

detallado en el respectivo programa de la asignatura, existe en la biblioteca 

que aquí se indica y está disponible en el número de ejemplares definido 

por UDLA como estándar para los textos complementarios (2 a 3 

ejemplares por asignatura)”. 

Y en el mismo sentido agrega que: 

“Respecto de la debilidad “importante” en la disponibilidad de textos básicos 

específicos del área Matemática y Estadística, entendemos que está 

afirmación hace referencia a que la biblioteca no tendría una colección de 

textos considerados clásicos para estudiantes de Matemática 

(especialmente Licenciatura en Matemática). Sin embargo, consideramos 

que el foco de la bibliografía para la carrera debe estar en los textos 

relacionados con la enseñanza y aprendizaje de la Matemática escolar, y la 

didáctica de la Matemática. Es aquí donde se han realizado los mayores 

esfuerzos, un ejemplo es la adquisición de la colección de monografías de 

temas matemáticos para la formación disciplinar de los profesores de 

Matemática desarrolladas en el proyecto FONDEF “Herramientas para la 

formación de Profesores de Matemática””. 

 

El Consejo y el Comité de Pares Evaluadores sin duda valora los aspectos 

señalados, sin embargo no se aportan nuevos antecedentes que contrasten con lo 

observado en la visita y registrado en el Informe respectivo (p18), que sostiene 

que “Sin embargo, no existen libros de material complementario que se necesitan 



	  

	  

para cursos de quinto y sexto semestre, y tampoco hay material de consulta, como 

colecciones especiales o volúmenes históricos”.  Se sostiene la necesidad de 

contar con material bibliográfico de las características mencionadas, aún cuando 

se ponga énfasis en los temas de aprendizaje y didáctica. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

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

Acreditación del área Educación considera: 

PRIMERO:  Que en el documento de Apelación se presentan precisiones 

respecto al alcance de su Perfil de Egreso que aclaran 

aspectos clave de la coherencia entre este y la formación 

ofrecida.  Se entregan asimismo elementos adicionales en 

relación a sus resultados, fundamentalmente los relativos a la 

Prueba Inicia.  

SEGUNDO: Que se mantienen por otra parte muchas de las observaciones 

realizadas por este Consejo en el Acuerdo Nº 175 y que 

requieren ser abordadas en el futuro proceso.  

TERCERO: Que, considerando lo anterior, se estima que se debe ampliar el 

plazo de acreditación contemplado en el Acuerdo de 

Acreditación No. 175.  

 

POR LO TANTO, 



	  

	  

11. Se acoge el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de Pedagogía 

en Matemática y Estadística de la Universidad de las Américas, en contra del 

Acuerdo de Acreditación Nº 175, ampliando el plazo de acreditación otorgado 

de 3 a 4 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. 

 

 

 

	  


