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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 58 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Pedagogía en 
Educación Básica, menciones: Lenguaje y Ciencias Sociales, Matemática y 

Ciencias Naturales, Inglés de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción 

 
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 

208 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Pedagogía en 

Educación Básica, menciones: Lenguaje y Ciencias Sociales, Matemática y 

Ciencias Naturales, Inglés de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. 

3. Que con fecha 05 de Marzo de 2014, 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: 



	  

	  

Objeción 1: De acuerdo a lo que expone el Recurso de Reposición, “nuestro 

proceso de renovación curricular culminó el año 2010 y su implementación, desde 

el año 2011, se encuentra plenamente vigente a la fecha, y no está pendiente de 

ejecución como se señala en la página 4 del Acuerdo de Acreditación Nº 208. 

La afirmación hecha en el Acuerdo no es arbitraria. Tiene base en lo que 

explícitamente consigna el documento guía para la acreditación de carreras de la 

CNA, presentado por la Carrera, donde señala textualmente: 

“El nuevo proyecto formativo atiende las limitaciones detectadas en la propuesta 

anterior, sin embargo la primera generación que se incorporó a este plan formativo 

recién se está integrando a la mención, por lo que todavía no existe evidencia del 

impacto real que el nuevo proyecto formativo tendrá” (GUIA DE FORMULARIOS 

PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS COMISIÓN NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN, pág.18). 

Por ello, es que se sugiere que la Carrera tenga en consideración las acciones 

evaluativas requeridas. 

Objeción 2: En el Recurso de Reposición, la Carrera solicita expresamente que 

se eliminen los siguientes párrafos del Acuerdo de Acreditación: 

“El Perfil está vigente desde 2004, con revisiones realizadas en función de las 

necesidades de evaluación de éste como resultante del trabajo demandado desde 

el proyecto MECESUP PUC 0409”. 

Los antecedentes que fundamentan esta petición para la Institución son: 

“La validación externa del Perfil de Egreso se realizó por juicio de experto, en el 

contexto de una asesoría técnica del Mecesup 0409, por el Dr. Marius Martínez, 

experto en construcción curricular en competencias. El levantamiento de los 

componentes curriculares llegó a su término con la consulta a los equipos 

docentes de nuestra Carrera, quienes aportaron sus sugerencias y validaron dicho 



	  

	  

Perfil, lo que constituyó la validación interna del Perfil de Egreso” (pág. 28 Informe 

Autoevaluación). 

“Es importante señalar que la Carrera desarrolló un proceso de renovación 

curricular que culminó con un nuevo Plan de Estudio y la definición de un nuevo 

Perfil de Egreso (Plan de Estudio 7). La elaboración del nuevo Plan de Estudio y 

su correspondiente Perfil de Egreso se hizo en concordancia con el marco 

Curricular de la Universidad y en el contexto del proyecto MECESUP 0717 

“Formación de Profesores/as de Educación Básica centrado en Resultados de 

Aprendizaje y Competencias” (Recurso de Reposición. Pág.2). 

Al respecto, es necesario señalar que la afirmación realizada en el Acuerdo tiene 

como base lo que la carrera plantea en la Guía de Formulario: “Respecto de la 

periodicidad con que se ha evaluado este perfil, vigente desde 2004, ha operado 

en función de necesidades de evaluación de éste como resultante del trabajo 

demandado desde el Proyecto MECESUP PUC 0409”. 

Pero, considerando las especificaciones hechas al respecto, se acoge lo solicitado 

y se elimina el párrafo señalado. 

Objeción 3: Otro aspecto que solicita revisar la Carrera es el que se presenta en 

la página 12, párrafo 4: “Se estima que la Carrera puede avanzar hacia la 

autorregulación en la medida que recoja sistemáticamente evidencias no sólo de 

los estudiantes, sino de otros actores, como la visión de los jefes de carrera, 

cuestión que está próxima a ponerse en práctica” 

Como fundamento, el Recurso de Reposición señala que después de dos 

procesos de acreditación y de un proceso de renovación curricular, todos con 

amplia participación de los actores involucrados, existen las evidencias suficientes 

para considerar que la Carrera cuenta con mecanismos de aseguramiento de la 

calidad que avalan el trabajo desarrollado. Claramente, la Carrera no solo recoge 

información de sus estudiantes, sino de otras fuentes como: Centros de prácticas, 



	  

	  

titulados, docentes, empleadores, siendo todo esto analizado en el seno del 

Comité de Carrera. 

En efecto, lo que señala la Carrera fue estimado por el Consejo, pero la afirmación 

se hace a partir de la propia declaración hecha por la Institución en el Informe de 

Autoevaluación (pág. 146), donde se señala: 

“Sin embargo, como ya se ha discutido a lo largo de este apartado, es necesario ir 

incorporando progresivamente retroalimentación de actores externos, 

especialmente de titulados y empleadores, en instancias que nos permitan 

conocer en profundidad sus experiencias en cuanto a nuestra formación inicial 

docente”. 

Objeción 4: La Carrera también solicita revisar lo señalado en el Acuerdo en la 

Página 13, párrafo 5: “De acuerdo al informe de pares, los estudiantes, en la 

reunión con el equipo de evaluación externa, manifiestan no conocer el Perfil de 

Egreso y no estar enterados del sello de la Carrera” 

El Recurso de Reposición fundamenta su reclamo sosteniendo que: “sobre el 

conocimiento del perfil de egreso, las encuestas son contundentes en cuanto a las 

cifras; de los 201 estudiantes encuestados un 100% del Plan Antiguo, y el 92.9% 

del nuevo plan, declaran estar muy de acuerdo o de acuerdo que “Como 

estudiante, tengo conocimiento del Perfil de Egreso, esto es, del conjunto de 

conocimientos y habilidades profesionales que debe tener un egresado de la 

Carrera que estoy estudiando”. Por otra parte el Comité de Pares evaluadores en 

reunión con un grupo de 40 estudiantes llegó a la conclusión que estos no 

conocían el perfil de egreso. Por las discrepancias que existen y por la evidencia, 

no nos parece recomendable utilizar esto con una debilidad de la Carrera”. 

Efectivamente esta información fue presentada y vista por el Consejo, pero éste 

no puede desestimar la información recogida por los Pares Evaluadores en la 

visita en terreno, de fuentes primarias como los estudiantes, que señala: 



	  

	  

“Los estudiantes declaran no conocer el Perfil de Egreso y no logran expresar con 

precisión el sello de la Carrera” (pág. 55). 

Este aspecto amerita una consideración por parte de la Institución, dado que los 

Pares obtienen esta información del grupo de estudiantes con los que se reúnen. 

Además, el propio informe de Autoevaluación la carrera da cuenta de las 

dificultades en lograr la participación de los estudiantes en estos procesos 

evaluativos, cuando señala respecto al proceso de evaluación que: 

“La encuesta de evaluación no es valorada de la misma forma por los distintos 

actores. La participación de los estudiantes es en general baja, justificando su falta 

de interés en la aparente falta de acciones implementadas…” (pág. 102). 

Por ello es que detectado esto, es que se evidencia como un tema que requiere 

ser considerado por la Carrera.   

Objeción 5: La Institución solicita que se modifiquen los siguientes párrafos del 

Acuerdo: 

Página 7, párrafo 1: “La carrera tiene un adecuado eje de prácticas progresivas y 

tempranas, que evidencian sistematización y trabajo en equipo. En ellas, se les 

presenta a los estudiantes un amplio abanico de oportunidades en diferentes 

contextos laborales, lo que les permite contrastar las experiencias vividas con la 

vocación pedagógica. Sin embargo, sólo la práctica profesional es supervisada en 

terreno. Esto requiere la consideración de la carrera para revisar este proceso.” 

El Recurso solicita eliminar la última frase y reemplazarla por: “Esto ya fue 

considerado por la Carrera y está contemplado en su plan de mejoramiento”. La 

Carrera sugiere fusionar en la misma lógica los párrafos 4 y 5 de la misma página. 

Al respecto, el Consejo estimó necesario hacer hincapié en estos aspectos y por 

ello lo señala explícitamente como cuestiones que requieren ser asumidas en el 

avance hacia una concretización de las mismas, por lo que se desestima esta 



	  

	  

petición, aunque sí se agrega en la última frase… “que tiene incorporado en su 

plan de mejoramiento”.   

Objeción 6: El Acuerdo en Página 10, párrafo 2 señala: “la Institución cuenta con 

una política de desarrollo, perfeccionamiento y capacitación de sus recursos 

humanos, que está dirigida fundamentalmente a quienes tienen jornada. Existe 

una unidad (CIDD) que apoya a los docentes en metodologías de enseñanza e 

innovación. Existe también apoyo para realizar postgrado en Chile o en el 

extranjero”. 

Como fundamento de la petición de modificación del párrafo en el Recurso se 

argumenta que sólo el perfeccionamiento académico está dirigido para los 

académicos de planta de la Universidad. El apoyo entregado por el Centro de 

Innovación y Desarrollo Docente (CIDD) es para todo el personal académico, y 

considera la planificación, metodologías activas, evaluación de Resultados de 

Aprendizaje, uso de TIC para potenciar los aprendizajes y el desarrollo de 

comunidades docentes. 

Al respecto se modifica el párrafo cuestionado y se señala que:  

“La Institución cuenta con una política de desarrollo, perfeccionamiento y 

capacitación de su recurso humano, que está dirigida fundamentalmente a 

quienes tienen jornada. Existe una unidad (CIDD) que apoya a todo el personal 

académico y considera la planificación, metodologías activas, evaluación de 

Resultados de Aprendizaje, uso de TIC para potenciar los aprendizajes y el 

desarrollo de comunidades docentes. Existe también apoyo para realizar 

postgrado en Chile o en el extranjero.” 

 

 
EL CONSEJO RESUELVE 



	  

	  

5. Respecto de lo solicitado por la Institución al Consejo de Educación de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de reconsiderar el Acuerdo Nº 208 que le 

otorgó a la Carrera una acreditación por cinco años y que se le otorgue la 

extensión de dicho periodo de acreditación, se estima necesario realizar las 

modificaciones señaladas en el texto de este Acuerdo de Reposición y se 

mantiene el período de acreditación de 5 años otorgado a la Carrera. 

 

POR LO TANTO, 

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

en Educación Básica, menciones: Lenguaje y Ciencias Sociales, Matemática y 

Ciencias Naturales, Inglés de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, en contra del Acuerdo de Acreditación N° 208, confirmando el 

plazo de acreditación otorgado de 5 años, período que culmina el 12 de 

Diciembre de 2018. 

 

 

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. 


