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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 233 

Carrera de Pedagogía en Filosofía 

Universidad Católica Silva Henríquez 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 08 de Enero de 2014, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Pedagogía en Filosofía de la Universidad Católica Silva 

Henríquez se somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de 

carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios de Evaluación de Carreras de Educación, sancionados por la 

Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Acuerdo de Acreditación Nº 181 de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, 

de fecha 17 de Enero de 2011, que acredita la Carrera de Pedagogía en 

Filosofía de la Universidad Católica Silva Henríquez por un plazo de tres años. 

4. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Pedagogía en Filosofía de la 

Universidad Católica Silva Henríquez, presentado con fecha 05 de Noviembre 

de 2013. 

5. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 20, 21 y 22 de Noviembre de 2013. 



	  

	  

6. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 18 de Diciembre de 2013, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 

CONSIDERANDO 

7. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• La Carrera de Pedagogía en Filosofía comenzó a impartirse el año 1994, 

con una cohorte de 22 estudiantes y actualmente funciona en la Sede Lo 

Cañas, Santiago, desde el año 2010, donde 66 alumnos cursan la 

carrera (41 laicos y 25 religiosos), dependiente de la Facultad de 

Ciencias Religiosas y Filosofía. 

• Presenta un Proyecto Educativo que plantea propósitos claros y un 

modelo pedagógico y características curriculares que delinean una 

positiva orientación para el desarrollo de la Carrera.  

• Cuenta con un Plan Estratégico revisado periódicamente, en el que se 

definen los objetivos, estrategias e indicadores claves de desempeño y 

autorregulación.  

• La carrera está inserta en una Institución que posee un claro Proyecto 

Institucional (Cuarto Plan de Desarrollo Estratégico 2011-2020), que 

forma parte de las Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS), 

con 61 instituciones en el mundo, mostrando su opción preferente por 



	  

	  

los jóvenes y trabajadores, con una formación orientada a la calidad, 

identidad, compromiso y responsabilidad en la búsqueda de la formación 

de una comunidad participativa, que sea capaz de integrar 

armónicamente el mundo de la fe, de la vida y de la cultura. 

• El programa de la carrera se dicta en régimen semestral, diurno, e 

incluye prácticas tempranas para los estudiantes. La malla curricular 

considera áreas disciplinarias como “Ética”, “Hermenéutica”, “Filosofía 

clásica y contemporánea” y “Didácticas de la filosofía”, introducidas en el 

programa de estudio 2012.  

• Las competencias genéricas que se buscan en los estudiantes están 

relacionadas con el desarrollo de habilidades comunicativas, capacidad 

de razonamiento, análisis crítico y autocrítico, autoaprendizaje y 

desarrollo personal y valoración de la realidad histórico-social y cultural 

de Chile y el mundo, apreciando el rol que le cabe en su desarrollo. 

• Durante el periodo académico 2011-2013 la Institución ha trabajado en 

la reformulación del Perfil de Egreso para adecuarlo considerando las 

sugerencias y compromisos de mejora contraídos en la anterior 

acreditación. 

• La Carrera cuenta con un Perfil de Egreso claramente definido y 

formulado en ocho competencias que abarcan el saber filosófico, el 

profesional y el saber pedagógico. Dicho perfil, además, es consistente 

con la misión, visión  y modelo formativo institucional, logrando destacar 

el sello salesiano.  

• El perfil es conocido por toda la comunidad educativa y considera 

medidas y procesos sistemáticos de evaluación, como las reuniones 



	  

	  

mensuales del Comité de Escuela. Con ello se da  cumplimiento a la 

petición del Dictamen de Acreditación del 17 de enero del 2011. 

• La Institución ha trabajado arduamente en el mejoramiento del Plan de 

Estudios a fin de contar con una estructura curricular consistente con el 

perfil redefinido y donde se han integrado las sugerencias de 

mejoramiento de la anterior acreditación.  

• Considera la inserción de prácticas tempranas y un mayor énfasis en las 

didácticas. Se reconoce el valor formativo de haber separado como 

asignaturas independientes la Filosofía Antigua de la Filosofía  Medieval.  

• La Carrera ha readecuado su plan curricular en concordancia con las 

competencias señaladas en el perfil y especifica cuatro ejes de 

formación: a) Fundamentos científico-pedagógicos b) Conocimientos 

clásicos y actuales en las disciplinas filosóficas, c) Competencias 

específicas del Profesor de Filosofía en su labor docente profesional, d) 

Competencias del Sello Identitario de la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• El programa muestra integración transversal de  lo  pedagógico en las 

asignaturas disciplinares. Incluye en el seminario  de grado un capítulo 

de investigación pedagógica que finaliza con una tesis individual. 

• La Carrera tiene claro que debe avanzar en el Rediseño de la docencia 

desde la perspectiva de las competencias establecidas en su Perfil de 

Egreso, las que se encuentran integradas en todas las actividades 

curriculares. Se adjunta el compromiso de la Dirección de Docencia 

acerca del Rediseño de la docencia en todas las carreras de la UCSH, 

planificado para el trienio 2014-2016, en coherencia con el Rediseño 

curricular. 



	  

	  

• En las distintas reuniones con profesores, egresados y empleadores se 

aprecia un compromiso con la formación integral, lo que facilita el trabajo 

profesional y es congruente con las competencias (sello de la 

universidad) de compromiso con los trabajadores, con los jóvenes y con 

la ayuda a los más desfavorecidos. 

• Las actividades curriculares consideran una descripción clara de 

conocimientos, actitudes y valores que se busca desarrollar en los 

estudiantes y responden adecuadamente a los requerimientos del Perfil 

de Egreso. Asimismo, existen pautas para las evaluaciones periódicas y 

rúbricas para las mismas, que son conocidas por los estudiantes. 

• Las planificaciones son revisadas por el equipo directivo y, en 

ocasiones, según testimonio del director y de los mismos docentes, es 

necesario revisar y apoyar más a los profesores que se incorporan a la 

Carrera. 

• Los criterios de admisión aplicados permiten suponer que los 

estudiantes que ingresan pueden cumplir con el plan de estudios. Los 

estudiantes que presentan ciertas deficiencias valoran la existencia de 

una prueba de diagnóstico en el momento de ingreso a la Carrera para 

medir su capacidad, pese a que no tienen conocimiento de los 

resultados de la misma. Las correspondientes medidas de apoyo por 

parte de la Escuela, especialmente el Plan piloto de Acompañamiento o 

Tutorías durante los dos semestre iniciales, son altamente reconocidos 

por los estudiantes como elemento muy importante para su formación. A 

pesar de lo anterior, se sugiere que la Institución considere otras 

alternativas de atraer estudiantes con mejor perfil académico a través de 

instrumentos como la Beca Vocación de Profesor.  



	  

	  

• Se constata en el equipo docente un conocimiento claro del proyecto 

educativo y del sello salesiano de la Universidad, y un compromiso 

profundo con los estudiantes, lo que se evidencia en su disponibilidad, 

cercanía y disposición permanente a resolver las dificultades 

contribuyendo a un muy buen ambiente de trabajo y relación humana. 

• Académicos, estudiantes y egresados presentan un alto grado de 

satisfacción respecto de los resultados de la formación. Los docentes  

tienen un conocimiento claro del proyecto educativo y del sello salesiano 

de la Universidad  y los estudiantes evidencian un compromiso profundo 

con su formación.   

• La supervisión de las prácticas y la evaluación de los estudiantes es 

realizada por docentes asignados a este proceso. 

• Los estudiantes egresados y titulados son valorados por sus 

empleadores quienes los encuentran preparados, proactivos y 

colaboradores. 

• Se detecta la necesidad de contar con estudios y/o análisis sobre el 

impacto de las acciones realizadas sobre el rendimiento de los 

estudiantes, lo que está consignado en el Plan de Mejoramiento. 

• En entrevistas con estudiantes, egresados y empleadores se comprueba 

que existe un alto grado de satisfacción sobre el proceso formativo. 

• Se reconoce el uso de metodologías acordes con las competencias 

propuestas en el Perfil de Egreso y de condiciones favorecedoras de un 

tipo de relación pedagógica conducente al aprendizaje efectivo.  

• Los docentes y estudiantes reconocen que la deserción es baja y 

cuando se da, es por razones de salud y por problemas económicos.  



	  

	  

• Es posible constatar con los egresados que el tiempo de egreso y 

titulación es el estipulado en la Carrera. 

• Hay un permanente contacto con los egresados y con los empleadores, 

especialmente por parte del jefe de carrera. Esta instancia no siempre 

es utilizada para recoger sugerencias e ideas que permitan actualizar y 

perfeccionar los planes y programas de estudio, lo que deja en evidencia 

una situación que requiere ser asumida por la Carrera. 

• En entrevistas sostenidas por la Comisión de Pares Evaluadores y 

Empleadores éstos dan testimonio del buen desempeño de los 

egresados en sus establecimientos evidenciando el sello salesiano y 

también las competencias profesionales que el programa desarrolla. 

• La Carrera lleva un registro sistemático de las tasas de matrícula, 

aprobación, deserción y retención de los alumnos.  

• Existen mecanismos y reglamentos que permiten velar por la calidad y 

estandarización de los resultados en la implementación del currículo, 

tales como el reglamento de práctica y el reglamento de titulación. 

• Se observan acciones al respecto que se evidencian en: los Encuentros 

Filosóficos de Estudiantes Secundarios, el concurso de ensayos, 

documental sobre experiencias pedagógicas y textos educativos, 

acuerdo con el Ministerio de Educación para revisar los portafolios y 

videos de clases correspondiente a la Evaluación Docente Nacional, 

participación en la postulación de proyecto MECESUP y Edición de la 

Revista “Hermenéutica Intercultural”.  



	  

	  

• La creación de un Centro de Investigación abre nuevas perspectivas de 

vinculación con el medio. Por lo tanto, es una tarea que requiere de un 

seguimiento en función del cumplimiento de su propósito.  

• Falta organizar y formalizar, dentro de una estrategia global de la 

carrera, las diferentes acciones de vinculación con el medio. Los pares 

evaluadores dan cuenta que no se evidenció la existencia de instancias 

periódicas de participación del medio profesional ni laboral en el diseño, 

revisión o modificación del Perfil de Egreso. Los empleadores no 

identifican claramente las actividades de vinculación del Programa, pero 

identifican y aprecian el Encuentro Filosófico de Estudiantes 

Secundarios como una actividad valiosa.  

• Se reconoce que la Carrera tiene escasa vinculación con los miembros 

de otras universidades. 

 

b) Condiciones de Operación 

• La Carrera de Pedagogía en Filosofía está inserta en una Institución que 

posee una estructura organizacional y financiera que garantiza la 

disponibilidad de todos los recursos adecuados para el desarrollo de la 

Carrera. 

• La inserción de la Escuela de Filosofía en la Facultad de Ciencias 

Religiosas y Filosofía, unido a su traslado al nuevo campus Lo Cañas, 

ha permitido una mayor autonomía, posibilidad de decisión y ha 

facilitado la gestión de la escuela. Esto da cumplimiento a lo requerido 

por la anterior Acreditación y es un aspecto fuertemente valorado por 

todos los actores en las reuniones con los pares evaluadores.  



	  

	  

• La Carrera cuenta con políticas, reglamentos y normativas que 

contribuyen al logro de los propósitos y objetivos de la misma y al 

aseguramiento de la calidad de la propuesta curricular ya que existen 

mecanismos de evaluación que permiten la revisión constante de los 

procesos.  

• La Dirección de la Carrera coordina el funcionamiento de los procesos, 

tanto académicos como administrativos, con roles y funciones 

claramente definidas. Se dispone de información clara y oportuna. Hay 

seguimiento y una preocupación constante por los alumnos, lo que 

permite solucionar los problemas. 

• La Carrera cuenta con cuatro jornadas completas y con dos medias 

jornadas, lo que constituye un grupo significativo de académicos 

permanentes en relación a la cantidad de alumnos. 

• Con la incorporación de una secretaria para el programa se da 

cumplimiento al objetivo del Plan de Mejoramiento: “fortalecimiento de la 

dotación de personal y administración de la carrera”.   

• El proyecto de “acompañamiento o tutoría” permite a cada estudiante del 

primer y segundo semestre tener un guía y apoyo en lo académico y en 

lo personal, en instancias formales e informales, lo que es valorado por 

estudiantes y académicos. 

• En lo financiero, se maneja un presupuesto anual para el Plan Anual de 

Trabajo (PAT) que facilita la realización de actividades académicas, 

iniciativas y proyectos de la carrera. 



	  

	  

• Los docentes valoran la claridad en los contratos y el esfuerzo por 

respetar los beneficios laborales de los contratos a plazos fijos con las 

remuneraciones y correspondientes imposiciones y leyes sociales. Estos 

contratos a plazo fijo, al cabo de tres semestres, pasan a ser indefinidos. 

En la eventual finalización del contrato se procede al finiquito, según la 

ley. No existen contratos a honorarios. 

• Respecto a los mecanismos de revisión se aprecia la necesidad de 

mejorar los instrumentos de evaluación docente utilizados por los 

alumnos al término de cada semestre. Esto queda en evidencia en las 

reuniones, y está considerado en el Informe de Autoevaluación y 

también en el Plan de Mejoramiento de la Carrera. 

• La Carrera cuenta con un cuerpo académico calificado, idóneo y en 

cantidad suficiente para responder a los requerimientos de la docencia, 

que se caracteriza por su compromiso con el proyecto educativo, que va 

más allá de lo meramente contractual.  

• La Universidad dispone de mecanismos de selección, contratación y 

evaluación de los docentes para la Carrera. A partir de este año se 

implementó la carrera Docente que categoriza en función de méritos 

propios y ofrece a los docentes una progresión académica. Se cuentan 

con ayudantes cuya selección y  contratación sigue un protocolo 

establecido. 

• Se constató que la Carrera no tiene un plan de perfeccionamiento 

académico sistemático como una instancia para la mejora continua de la 

gestión académica de los profesores. Al respecto, se declara la intención 

de incorporar a perfeccionamiento al 50% de los académicos del 

Programa en un plazo de dos años. 



	  

	  

• La infraestructura de la Escuela cuenta con espacios apropiados al 

número de estudiantes que atiende y permite el desarrollo de las 

actividades requeridas. 

• Se cuenta con salas apropiadas, amplias e iluminadas, con computador, 

data show, parlantes, estufa y mobiliario apropiado. También cuenta con 

una sala de profesores con sitios de trabajo para los académicos 

permanentes y otros de uso común para los adjuntos. 

• La biblioteca cuenta con el personal y los recursos bibliográficos 

necesarios para brindar un buen servicio a los estudiantes. En la 

actualidad cuenta con 172.811 volúmenes y 102.478 títulos, lo que 

permite cubrir el 95 % de la bibliografía básica obligatoria considerada 

en la nueva malla curricular y el 68% de la bibliografía complementaria. 

• Existen convenios de préstamos interbibliotecarios (PIB) que permiten 

dotar de mayor material bibliográfico a los estudiantes. La Dirección de 

Bibliotecas y Recursos Informáticos (DIBRI) pone a disposición de la 

comunidad universitaria bases de datos contratadas que cuentan con 

colecciones indexadas y de calidad. También cuenta con 23 revistas de 

Filosofía nacionales a través de Canje y más de mil títulos de registro 

electrónico. 

• Se presentaron quejas por la falta de fotocopiadora, el insuficiente 

número de baños y de computadores, y la ausencia de un lugar 

adecuado para almorzar. 

• En relación a lugares de recreación y esparcimiento hay que señalar que  

son amplios, bien cuidados, permitiendo incluso realizar actividades 

académicas en un ambiente natural. También se considera apropiada la 



	  

	  

cantidad de baños para mujeres y hombres, en excelente condición de 

higiene y limpieza. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La Carrera conoce con claridad el medio con el que se vincula y muestra 

un real compromiso por mejorar la educación en nuestro país, sobre 

todo en aquellos contextos de mayor vulnerabilidad. 

• Se mantiene informada del desarrollo de la disciplina (Revista 

“Hermenéutica Intercultural”, que edita la Escuela de Filosofía), de la 

profesión y de las prácticas tempranas que han potenciado el 

conocimiento del contexto educacional y del campo ocupacional.  

• Los derechos y deberes de los académicos y estudiantes se encuentran 

debidamente resguardados y públicamente reglamentados. La difusión 

es eficiente y se hace manifiesto el esfuerzo institucional para mejorarla.  

• El proceso de autoevaluación muestra un nivel de socialización de los 

planes, programas y proyectos de la carrera, los que están 

orgánicamente insertos en el contexto general de los lineamientos y el 

plan de desarrollo de la Universidad. El Perfil de Egreso de la Escuela 

de Filosofía está en estrecha concordancia con los lineamientos y 

objetivos de la UCSH. 

• Los propósitos de la Carrera están claramente definidos y expresados 

en el Plan de Desarrollo. Son conocidos y compartidos por los docentes 

y por los estudiantes. Desarrolla prácticas tempranas, hace 

acompañamiento tutorial de los estudiantes, considera la realización de 

una Tesis con un capítulo pedagógico, que permiten concretar de mejor 

manera tales propósitos. 



	  

	  

• Existe un proceso de autoevaluación cuyos resultados se han 

concretado en un informe de autoevaluación, el que culmina en un plan 

de acción con pautas claras para su verificación. 

• Existen mecanismos, aún mejorables, para evaluar el desempeño del 

personal docente, la percepción de las asignaturas y la satisfacción de 

los estudiantes.  

• La Carrera evidencia un buen nivel de participación y socialización del 

proceso de autoevaluación. Se requiere fortalecer este ítem con una 

revisión del Instrumento de Evaluación Docente, encuesta que los 

alumnos encuentran demasiado engorrosa por la cantidad de aspectos 

que se consultan.  

• La revisión del Instrumento de Evaluación Docente es una mejora que 

debe evaluar la Institución en su conjunto, en vistas a un eficaz uso de 

dicho instrumento, para que realmente refleje los grados de avance y las 

dificultades que se deben resolver en la carrera. 

• Se aprecia por parte de los académicos y estudiantes un adecuado 

conocimiento de la información sobre los procesos de la Carrera. 

• La estructura organizacional y el modelo de gestión tienen concordancia 

con los propósitos institucionales. 

• De acuerdo a encuestas a egresados y alumnos, y a lo declarado en 

reuniones con los pares evaluadores, la información que se entrega es 

clara y completa. 

• Existen reglamentos que regulan los aspectos relevantes de la vida 

institucional, son ampliamente conocidos, debidamente informados y 

entregados a los involucrados por diversos medios.  

• Se constata que la Carrera orienta sus pasos de una manera adecuada 

en vistas al fortalecimiento constante de su labor educativa. Ello se  



	  

	  

evidencia en el esfuerzo por ampliar y perfeccionar la planta académica 

y en la participación en un Proyecto MECESUP institucional que se 

encuentra en condición de pre-aprobado.  

• Se hace evidente el esfuerzo de la Escuela por ir mejorando su 

funcionamiento. La creación este año de una Dirección de Vinculación 

con el Medio mejora las posibilidades de la Carrera. 

 

En síntesis, la Carrera evidencia avances respecto al proceso de acreditación 

anterior, quedando algunos aspectos por mejorar, como son: avanzar en el 

rediseño de la docencia desde la perspectiva de las competencias establecidas en 

su Perfil de Egreso, ya que no existe aún una evaluación empírica de las 

competencias de dicho perfil, cuestión fundamental de los propósitos formativos 

de la Unidad. Si bien se ha creado un diseño de trabajo por competencias en las 

actividades curriculares y se generaron las rúbricas correspondientes para su 

evaluación, todavía éstas no se han aplicado, dificultando obtener el dato sobre su 

nivel alcanzado por cohortes y su evolución, de acuerdo a lo que la Carrera 

señala. 

Otros aspectos a considerar se refieren a apoyar más a los profesores que se 

incorporan a la Carrera y a la captación de estudiantes de mejor perfil académico; 

perfeccionar   los instrumentos de evaluación docente utilizados por los alumnos al 

término de cada semestre; Contar con estudios y/o análisis sobre el impacto de las 

acciones realizadas sobre el rendimiento de los estudiantes y mejorar la 

disponibilidad de los libros en la Biblioteca del campus Lo Cañas, lo que está 

consignado en el Plan de Mejoramiento. 

POR LO TANTO,  



	  

	  

8. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar por 5 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Pedagogía en 

Filosofía de la Universidad Católica Silva Henríquez, que conduce al 

título de Profesor de Educación Media en Filosofía y al grado académico 

de Licenciado en Educación, impartida en la ciudad de Santiago (sede 

Lo Cañas), en jornada Diurna y modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Pedagogía en Filosofía de la 

Universidad Católica Silva Henríquez podrá someterse voluntariamente 

a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 

consideradas las observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal 

efecto deberá presentar la documentación correspondiente al menos 90 

días antes del vencimiento de esta acreditación. 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

DIRECTOR DE PROCESOS Y AUTOEVALUACIÓN 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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


