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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 57 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Educación de 
Párvulos de la Universidad de los Andes 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 04 de Abril de 2014, 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 

207 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Educación de 

Párvulos de la Universidad de los Andes. 

3. Que con fecha 30 de Enero de 2014, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que la Carrera de Educación de Párvulos de la Universidad de los Andes 

procede a refutar las observaciones que fundamentan el Acuerdo de 

Acreditación N° 207, reuniendo argumentos para las tres dimensiones 

evaluadas: Perfil de Egreso y Resultados, Condiciones de Operación y 

Capacidad de Autorregulación: 



	  

	  

Objeción 1: El Acuerdo señala que: Si bien la Carrera ha generado instancias 

de ajuste del Perfil producto de retroalimentación a partir del proceso 

formativo, se recomienda realizar dicha revisión en procesos sistemáticos y 

planificados. Se evidencia un avance en este sentido con la creación del 

Comité Curricular de la Carrera, a partir de 2013. 

La Carrera aporta antecedentes para respaldar que los procesos de revisión 

del Perfil son sistemáticos y planificados, lo que se expresa en: 

• La creación del Comité Curricular de la Carrera, que considera 

revisiones anuales.  

• La participación de los profesores de la Carrera, que analizan los 

ajustes al perfil que han sido propuestos por el comité curricular y 

validan dicha propuesta a partir de una pauta previamente establecida. 

• Los consejos de Facultad y Escuela que aportan sus apreciaciones 

sobre las modificaciones del perfil trabajadas con los académicos y, en 

función de ello, se aprueban o no.  

• Además, los estudiantes del último año de la carrera responden una 

Pauta para Valorar el Perfil de Egreso. 

Por lo tanto, se considera que hay una definición de procesos que dan cuenta 

de una planificación para la revisión del perfil. Pero la sistematicidad en el 

proceso requiere el registro y análisis de información para hacer una toma de 

decisiones que conlleven a la mejora del resultado y que, de acuerdo a dicho 

propósito, dejen evidencias verificables de los cambios logrados. 

Objeción 2: El Acuerdo de Acreditación indica que los esfuerzos conducentes 

a la nivelación de estudiantes que ingresan con perfiles de ingreso 

heterogéneo, constituye un esfuerzo destacable, pero que es clave 



	  

	  

implementar modos de evaluación de la eficacia de dichos programas de 

nivelación. 

 Este aspecto es recogido por el Plan de Mejora y, al respecto, la Institución 

declara que: 

“En este sentido, y considerando que este aspecto a mejorar se detectó en un 

periodo de tiempo en donde el curso ya se encontraba en desarrollo y que el 

proceso de evaluación del mismo implica una valoración previa y una 

posterior, se hace necesario implementar dicha evaluación para el nuevo 

periodo en el que será impartido el curso, esto es, entre marzo y julio del 2014. 

Para tal efecto, se contrató en octubre del 2013 a un profesional con grado de 

Magíster en Gestión y Calidad Educativa, quien se encuentra en la última 

etapa de construcción de los instrumentos que serán aplicados”. Se plantea 

además… “que las acciones de evaluación de la eficacia de los programas de 

nivelación se desarrollarán atendiendo a los plazos establecidos por la 

Escuela para marzo del 2014”. 

Se reconoce la importancia de la mejora que se plantea, pero, por lo mismo 

que señala la institución, es una medida que está en proceso de 

implementación, por lo que debe verificarse la misma y su efectividad. 

Objeción 3: En relación al Plan de Estudios, el Acuerdo sugiere revisar la 

carga horaria de los primeros semestres de la Carrera, percibida como 

excesiva por parte de los estudiantes. Al respecto, la carrera puntualiza que: 

“La carga horaria de todos los semestres de formación de los estudiantes es 

homogénea en cuanto a la cantidad de asignaturas y créditos, llegando 

inclusive a ser levemente menor en los primeros semestres de la carrera, 

según se evidencia en la malla curricular”. 



	  

	  

La Institución plantea que “no hay evidencias concretas que permitan 

comprobar que efectivamente existe una recarga horaria en los primeros 

semestres de la Carrera, así como tampoco se estima adecuado que se 

plantee como debilidad una situación que nace de las percepciones subjetivas 

de los estudiantes que se encuentra ingresando a un sistema que les es 

nuevo y que requiere asimilación y adaptación”. 

La Institución enfatiza en que “la Universidad ha instaurado la instancia de 

Asesoramiento Académico, con la cual se garantiza un espacio que ayuda al 

estudiante a prepararse para enfrentar de manera adecuada su proceso 

formativo, esta instancia es descrita en el Informe de Autoevaluación”. 

El Consejo, al revisar la malla curricular, concluye que no se observa que 

exista una situación de sobrecarga horaria en los primeros semestres de la 

carrera, por lo que se acepta lo que señala la Institución. 

Objeción 4: En el Acuerdo de Acreditación se acota que “La Carrera debe 

revisar también la estrategia formativa de la línea de inglés, de modo que logre 

efectivamente sus propósitos, ya que un 70% de los estudiantes evalúa como 

deficitaria esta línea de formación”. 

La Institución objeta este planteamiento, señalando que: 

El propósito declarado en los objetivos educacionales de la carrera de 

Educación de Párvulos, en su área de formación general, contempla en la 

línea de inglés lo planteado en el Informe de Autoevaluación (Pág.93, Parte II, 

letra D, numeral 1), “propender el desarrollo de habilidades básicas necesarias 

para desenvolverse adecuadamente en el uso de una segunda lengua, de 

preferencia ingles”. Esto indica que en ningún caso el compromiso adquirido 

dice relación con la formación de un profesional bilingüe ni mucho menos que 



	  

	  

esto implique que dicho profesional este habilitado para la enseñanza de un 

segundo idioma a nivel de la educación inicial, como ya fue declarado en las 

observaciones al informe de visita de los pares evaluadores. Por el contrario, 

se estima que el ofrecer cinco ramos de inglés equivalentes a 15 créditos y 

con dos niveles (alto y bajo) es suficiente para lograr las habilidades básicas 

para el uso del inglés, lo cual es comparable por ejemplo con las horas 

establecidas por referentes como la CEF2 (Common European Framework). 

Al respecto, el Acuerdo de Acreditación plantea que se revise la estrategia 
formativa de la línea de inglés, de modo que logre efectivamente sus 
propósitos, no alude a la formación de un profesor  bilingüe,  ni tampoco que 

esto implique que dicho profesional esté habilitado para la enseñanza de un 

segundo idioma a nivel de la educación inicial, tal como señala el párrafo 

anterior. Lo planteado tiene respaldo en lo que declaran los estudiantes de la 

carrera. 

El Informe de Autoevaluación (pág.110, Parte IV, letra A, numeral 2.3) en el 

que se alude a este tema, plantea: “Adicionalmente el 70% de los estudiantes 

propone que se fortalezca la formación en inglés”, frente a lo cual el concepto 

de “deficitario” empleado, es semánticamente diferente al concepto “fortalecer” 

dado que el primero está relacionado con carencia o ausencia, mientras que el 

segundo está asociado a posibilidades de mejora. 

El recurso interpuesto también especifica que “es posible afirmar que la 

efectividad del propósito asociado a la línea de formación en inglés se cumple; 

y que las variaciones en la percepción sobre este tema, están a la base de las 

expectativas de los estudiantes y su inquietud por alcanzar un nivel superior al 

básico ofrecido por la carrera”.  

Al respecto, es necesario considerar que se aprecia en esto una situación que 

genera inquietud y que la Institución requiere asumir para evitar confusiones, 



	  

	  

entre lo que la carrera postula y lo que perciben y valoran sus estudiantes.  

Por otro lado, es importante considerar que en un proceso de evaluación 

permanente, de acuerdo a lo que exige la CNA,  “éste debe tomar en 

consideración la opinión de los principales actores institucionales (académicos, 

estudiantes, egresados, establecimientos educacionales)” (pág. 11 Criterios de 

Evaluación Carreras de Educación). 

El Consejo decide considerar la modificación del término “deficitario” por el de 

“fortalecer”. 

Objeción 5: La Carrera cuenta con una dotación académica que le permite 

cubrir las actividades docentes que le competen. La mayoría cuenta con 

estudios de post grado. Sin embargo, dentro de las debilidades surgidas de la 

consulta a diferentes actores, aparece la necesidad de revisar la cantidad de 

académicos en relación a la tarea formativa y el escaso vínculo de los 

estudiantes con las actividades de investigación de los docentes. 

Al respecto, la Institución señala: 

Adicionalmente, entendiendo la dinámica de crecimiento de la Escuela se 

estima conveniente indicar que se han contratado a la fecha un total de dos 

académicos con grado de doctor y uno con grado de magister, lográndose por 

anticipado, la meta que al respecto se indicó en el documento Observaciones 

al Informe de Visita Pares Evaluadores (pág.5, Dimensión: condiciones de 

Operación, observación 3). Con esto, se responde sin duda al desafío de 

aumentar el número de doctores, el cual se encuentra asociado además con 

las acciones propias del convenio de desempeño que traerá consigo otras 

vinculaciones docentes de doctorado en el corto plazo, lo cual ya fue 

referenciado en los planes de mejora. 



	  

	  

Pero, el propio Informe de Autoevaluación reconoce que aunque la cantidad 

de profesores que conforman el cuerpo docente cumple satisfactoriamente con 

las expectativas de la Escuela de Educación de Párvulos, es necesario que, 

conforme con las necesidades emergentes, se incorporen nuevos académicos 

que permitan fortalecer las actividades de docencia directa e indirecta acorde 

con el plan de estudio (pág. 83 informe autoevaluación). Eso es lo que el 

Consejo constató para hacer la consideración señalada.  

Si bien se valora la incorporación de dos académicos, éstos tienen que asumir 

una tarea de la cual se requieren evidencias respecto al compromiso 

adquirido. 

Objeción 6: Otro aspecto que se refuta es el que consigna que “La Carrera 

cuenta con un tercio de sus académicos contratados por jornada y dos tercios 

por honorarios. Si bien se valora la existencia de un cuerpo base para 

asegurar la orientación y el desarrollo de la Carrera, se sugiere fortalecer las 

condiciones de estabilidad de los docentes por honorarios, que son parte 

relevante del logro de los resultados de la formación. 

En relación a este punto, la Institución señala “que los resultados que hasta el 

momento ha tenido la política de contratación establecida para los docentes a 

honorarios, resulta tan efectiva en cuanto a estabilidad laboral, que a la fecha 

se cuenta con docentes que bajo esta modalidad y por voluntad propia han 

optado por mantener esta condición contractual por más de 10 años”. 

Sin embargo, de acuerdo a lo que se presenta como información, se evidencia 

que un 52% está en el rango de permanencia de 1 a 3 años y que sólo un 4% 

tiene 10 años de permanencia.    



	  

	  

Objeción 7: El Acuerdo indica que la provisión de las bibliotecas presenta 

cierto déficit en el número de ejemplares en algunas asignaturas. 

La Carrera señala que “se proyectó como señal de avance el aumento de los 

porcentajes de cobertura de la bibliografía básica en las asignaturas aún 

faltantes. Para ello se estableció en el documento Observaciones al Informe 

de visita Pares Evaluadores (pág.5, Dimensión: Condiciones de Operación, 

punto 2) el crecimiento de un diez por ciento en diciembre del 2013 y un 

quince por ciento restante a marzo de 2014, lo cual se ha cumplido 

cabalmente y se respalda con el último informe oficial emitido a las carreras 

por la dirección de Biblioteca de la Universidad de los Andes”. 

La información aportada permite verificar que este avance se ha cumplido, por 

lo que se modifica el texto que indica que “La provisión de las bibliotecas 

presenta cierto déficit en el número de ejemplares en algunas asignaturas, por 

“La provisión de las bibliotecas presenta un avance en los porcentajes de 

cobertura de bibliografía de las asignaturas que conforman el currículo de la 

carrera”.   

Objeción 8: El Acuerdo define que “Pese a las acciones relevadas por la 

Carrera en el documento de Observaciones al Informe de Pares, existe el 

desafío de mejorar el nivel de participación y socialización del proceso de 

autoevaluación, percibido como disímil en los distintos estamentos, por lo que 

se recomienda avanzar en este tipo de acciones en los procesos de 

implementación del plan de acción”. 

Al respecto, la Institución considera que esta observación no procede, por 

cuanto en el Informe de Autoevaluación (pág.99, Parte III, letra A, numeral 2) 

se detallaron cada una de las acciones realizadas para llevar a cabo las 

instancias de participación y socialización del proceso de autoevaluación. 



	  

	  

La detallada descripción que hace la Institución da cuenta de un procedimiento 

que deja en evidencia que, si bien hay participación de las distintas instancias, 

ésta es parcial respecto a los estudiantes y egresados, además de escasa en 

relación al número de empleadores. 

En relación a lo aquí expuesto, el Consejo de Acreditación reconoce la 

madurez y capacidad de autorregulación que ha logrado la carrera y valora 

sus numerosas fortalezas institucionales, pero estima que el Recurso de 

Reposición presentado aporta sólo en algunos puntos información adicional de 

relevancia que justifica algunas modificaciones del Acuerdo Nº 207. 

 

POR LO TANTO, 

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

de Párvulos de la Universidad de los Andes, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 207 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 
años, período que culmina el 05 de Diciembre de 2019. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


