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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 70 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Pedagogía en 
Educación Media en 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 29 de Abril de 2015, 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 

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

Educación Media en Inglés de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción. 

3. Que con fecha 15 de Abril de 2015, 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: 

 



	  

	  

a) Perfil de Egreso  
 

• En el punto 1, el Recurso de Reposición indica que el Acuerdo de 

Acreditación menciona que “El perfil de Egreso está formulado de 
manera conveniente y clara a partir de la consulta de expertos, 
revisión bibliográfica y análisis del campo laboral. Orienta la 
definición del Plan de Estudios y es coherente con la misión 
institucional y la naturaleza del proyecto académico de la Escuela”.   
 
Asimismo, en el punto 2 se indica que el Acuerdo de Acreditación 

menciona que: “el Plan de Estudios y los programas de asignaturas 
son consistentes con el Perfil de Egreso y son de público 
conocimiento. Se constata consistencia entre Perfil de Egreso, 
Curriculum y Estrategias Pedagógicas. Según profesores, 
estudiantes y expertos externos recoge los estándares de 
formación inicial docente establecidos por el Ministerio de 
Educación para Pedagogía en Inglés”.     

El Recurso de Reposición deja constancia que existe coherencia entre 

lo planteado en el Acuerdo de Acreditación No. 279  sobre el Perfil de 

Egreso y lo establecido en el documento que contiene las normas y 

procedimientos de las Carreras de Pregrado de la Agencia Acreditadora 

de Chile (pág. 3 puntos, 1, 2 y 3), por lo que sostiene que “la evaluación 

ha de realizarse sobre la base del Perfil de Egreso definido”, el cual, 

según consta en el Acuerdo de Acreditación, “presenta una buena 

formulación”. En razón de ello, “considera poco entendible que en el 

Acuerdo de Acreditación se mantengan diversas opiniones de los pares 

y juicios de valor, los cuales “evidencian que en su totalidad, los juicios 

emitidos provienen de la reunión de los pares evaluadores con los 



	  

	  

empleadores”. Por ello, la Carrera “desea hacer notar, que esa reunión 

constituye un insumo más en la evaluación y en ningún caso puede ser 

la base de la decisión de la Agencia”.   

Dichas opiniones o juicios valorativos provienen de los siguientes puntos  

presentados en el Acuerdo de Acreditación, los cuales señalan que:  

 

- “A diferencia del Plan 1, en el Plan 2 se atrasó el inicio del 
proceso de práctica. Los empleadores valoran el inicio 
temprano del proceso de práctica del Plan 1, por considerarlo 
que facilita la integración de los estudiantes a equipos de 
trabajo profesional y permite mejor adaptación y manejo de 
situaciones emergentes, a diferencia de los estudiantes que 
consideran que el atraso les da mayor seguridad y favorece su 
motivación.  

 
- “Para los estudiantes, esta estructura curricular es adecuada, no 

les presenta problemas y en su opinión es apropiada para el 
campo laboral; los empleadores consideran que no es un buen 
cambio el atraso en el proceso de práctica y la reducción del 
curso de Literatura y Cultura de los Pueblos angloparlantes”. 

 
- “Según informe de pares, en el Plan 2 se fortalecen las 

competencias disciplinares para el dominio de la lengua inglesa, 
en desmedro de otras competencias fundamentales como 
capacidad lúdica, creativa, motivacional y crítico reflexivo, que 
parecieran debilitadas por ser incorporadas en el noveno 
semestre en el curso de Competencias Comunicativas. Esta 
situación fue mencionada como debilidad por los empleadores 



	  

	  

quienes valoran esas competencias desarrolladas en los 
estudiantes de la carrera del Plan 1. Según los descargos de la 
Carrera a esta observación, estas competencias se desarrollan 
desde el primer año en los cursos de la línea del desarrollo de la 
competencia comunicativa en inglés (CCI)”.   

 
- “Se detecta suficiente socialización de la malla curricular de la 

carrera, tanto en el ámbito interno como externo. Sin embargo, 
los empleadores manifiestan poca participación en la 
adaptación de los nuevos programas de estudio y el proceso de 
acreditación.  Los pares manifiestan la necesidad de desarrollar 
una relación más estable, periódica y sistemática con el sector 
empleador”.  
 

Al respecto, cabe señalar que en la evaluación de procesos sociales, las 

opiniones de los actores directa o indirectamente involucrados, en este 

caso los empleadores, constituyen insumos de evaluación cualitativa 

dignos de consideración y objetivamente válidos, reconocidos por la 

propia Ley de Acreditación, ya que son quienes en última instancia 

verifican cómo los procesos formativos se traducen en competencias 

prácticas y efectivas en el desempeño profesional. Por la misma razón, 

en ningún caso, la base de la decisión de la Agencia Acreditadora es el 

producto de una sola fuente de información, sino que ello surge del 

conjunto de la información tanto cualitativa como cuantitativa aportada 

por todos los estamentos de la Carrera, incluyendo la presentada por los 

pares evaluadores. Por lo tanto, este Comité considera que en un 

sentido formativo la carrera debe considerar dichas opiniones y valorar 

que los pares evaluadores los hayan hecho presentes.  

 



	  

	  

• En relación al punto 3 al que el Recurso de Reposición hace referencia y 

que expresa que: “Según informe de pares, en el Plan 2 se fortalecen 
las competencias disciplinares para el dominio de la lengua 
inglesa, en desmedro de otras competencias fundamentales como 
capacidad lúdica, creativa, motivacional y crítico reflexivo, que 
parecieran debilitadas por ser incorporadas en el noveno semestre 
en el curso de Competencias Comunicativas. Esta situación fue 
mencionada como debilidad por los empleadores quienes valoran 
esas competencias desarrolladas en los estudiantes de la carrera 
del Plan 1.  
 
Es necesario precisar que la Agencia Acreditadora no desconoce las 

aclaraciones y descargos que la Carrera presentó en el documento 

Observaciones al Informe de Pares Evaluadores Externos de fecha 20 

de noviembre del 2014 en relación a este punto, el cual se agregan en el 

Acuerdo de Acreditación al decir que: “Según los descargos de la 
Carrera a esta observación, estas competencias se desarrollan 
desde el primer año en los cursos de la línea del desarrollo de la 
competencia comunicativa en inglés (CCI)”.  
 
En la misma dirección, en otro párrafo, el Recurso de Reposición refuta 

el contenido de este párrafo y plantea que, según las normas de 

acreditación, las carreras deberán ser “evaluadas sobre la base de 

criterios de evaluación, los que definen las expectativas que deben 

satisfacer las carreras, en el marco del perfil de egreso”, y agrega “no en 

base a las apreciaciones personales de los empleadores o los pares 

sobre lo que a ellos les parece adecuados. Refuta por ello, el que  “los 

pares evaluadores emitan juicios de valor al declarar que competencias 
fundamentales como capacidad lúdica, creativa, motivacional y 



	  

	  

crítico reflexivo están en desmedro en relación a otras 
competencias disciplinares”, argumentando  que “el perfil de egreso 

de la carrera no explicita estas capacidades como fundamentales, sin 

perjuicio de que las desarrolla de manera integrada y transversal en 

distintas actividades curriculares del Plan de Estudio”.  Por otro lado, la 

Carrera hace notar  que la emisión de estos juicios trasgrede el espíritu 

de la ley que “apunta a no atentar contra la autonomía de las 

instituciones de educación superior y su prerrogativas de contar con sus 

propios mecanismos y proyectos educativos”. 

 Al respecto, cabe señalar que si bien el rol de los pares evaluadores es 

la “constatación de la coherencia del perfil de egreso declarado por la 

Carrera y las competencias declaradas y las condiciones mínimas para 

su cumplimiento” como lo expresa el Recurso de Reposición, no es 

menos cierto que su rol es emitir opiniones y/o juicios de valor en virtud 

de sus apreciaciones y las opiniones de todos los actores involucrados. 

Esto lo reconoce explícitamente la Carrera en el documento 

mencionado, cuando reconoce la calidad académica y espíritu crítico 

que demostraron los pares durante la visita. En párrafo seguido agrega: 

“las expresiones y opiniones expresadas en el informe son acogidas 

como elementos que aportan a los procesos de mejora de la Carrera” ya 

que, en general, reflejan la situación de esta”…...”se valoran y 

agradecen las sugerencias planteadas, las que ya están siendo 

debidamente consideradas”.      

Sin perjuicio de ello, y de conformidad a lo que plantea el Recurso de 

Reposición, en relación a que como “el Acuerdo de Acreditación es 

mandante para un próximo proceso de renovación, obligaría a la carrera 

a incorporar a su plan de mejoramiento medidas que no están dentro de 



	  

	  

su interés formativo o que en su proceso reflexivo no se consideraron 

importantes”, este Comité considera procedente modificar el párrafo de 

referencia el que quedará redactado de la manera siguiente: Según 
Informe de Pares, en el Plan 2 se fortalecen las competencias 
disciplinares para el dominio de la lengua inglesa, en desmedro de 
otras competencias fundamentales, que parecieran debilitadas por 
ser incorporadas en el noveno semestre en el curso de 
Competencias Comunicativas. Esta situación fue mencionada 
como debilidad por los empleadores quienes valoran esas 
competencias desarrolladas en los estudiantes de la carrera del 
Plan 1. Según los descargos de la Carrera a esta observación, 
estas competencias se desarrollan desde el primer año en los 
cursos de la línea del desarrollo de la competencia comunicativa en 
inglés (CCI)”,  pero se mantiene la sugerencia de que la Carrera debe 

considerar como oportunidades de mejora las opiniones de los 

empleadores y de los pares evaluadores, principalmente en aspectos 

tan fundamentales para el proceso formativo como es lograr una 

adecuada integración entre el área disciplinar y el área pedagógica y el   

desarrollo de competencias pedagógicas fundamentales para que el 

futuro profesor pueda responder de manera efectiva a todos los 

requerimientos del mundo laboral. 

• En esta misma línea y en relación con el último punto a que hace 

referencia el Recurso de Reposición que expresa: ““Se detecta 
suficiente socialización de la malla curricular de la carrera, tanto en 
el ámbito interno como externo. Sin embargo, los empleadores 
manifiestan poca participación en la adaptación de los nuevos 
programas de estudio y el proceso de acreditación.  Los pares 
manifiestan la necesidad de desarrollar una relación más estable, 



	  

	  

periódica y sistemática con el sector empleador”, este Consejo 

reconoce que efectivamente existen evidencias de actividades y 

acciones de difusión del Perfil de Egreso y Objetivos de la Carrera, 

según consta en el punto 1.1.1 Informe de Autoevaluación p.54, los 

cuales fueron considerados suficientes. Sin perjuicio de ello, lo 

expresado por los pares evaluadores hace mención a un aspecto 

fundamental en los procesos de legitimación de propuestas curriculares: 

aquel que establece que de la interacción entre todos los actores y su 

discusión con argumentos racionales sobre un objeto curricular o tema 

específico, después de haber agotado su análisis, se llega a una 

proposición como resultado de un acuerdo entre todos, lo que significa 

que las condiciones en que opera el proceso curricular permite 

garantizar de mejor manera el desarrollo presente y futuro del proceso 

formativo. En tal sentido, la participación de los empleadores en 

procesos de renovación curricular es fundamenta y exige ser tomada en 

cuenta, en especial cuando se trata de la implementación y desarrollo 

de un curriculum por competencias.  

 

Por lo tanto, este Comité no considera procedente retirar este párrafo 

del Acuerdo No. 279, el  cual en ningún caso contravienen ni con el 

espíritu ni con la letra de la Ley de Acreditación y constituyen instancias 

de mejoramiento de la Carrera, principalmente en lo que se refiere a la 

inexistencia de vinculación institucional, más formal, directa, sistemática 

y participativa con los empleadores, de forma de garantizar oportuna y 

sistemáticamente los cambios que hagan más eficiente la formación de 

los estudiantes.  

 

 

 



	  

	  

b) Vinculación con el medio.  
 

• El Recurso de Reposición presenta una serie de medidas tomadas por 

la Carrera, los cuales están en conformidad a los criterios de evaluación 

de carreras de educación, la  mayoría de las cuales se encuentran en el 

informe de autoevaluación, haciendo notar que “la Carrera sigue las 

políticas de vinculación, investigación, extensión y perfeccionamiento 

académico establecidas en el Proyecto Educativo Institucional (2003) y 

refrendadas en ambos Planes de Estudio de la Carrera “. Aclara que “la 

vinculación se realiza a través de la Unidad de Educación Continua 

donde los académicos comparten sus saberes y experiencias con 

docentes, directores de establecimientos de la zona, cuyas actividades 

consideran los criterios mínimos establecidos por la Comisión Nacional 

de Acreditación de Pregrado (CNAP)  las cuales deben:  

 

a) Estar centradas en el ámbito disciplinario y profesional propio de la 

educación. (p.9)  

b) Responder prioritariamente a los desafíos del país y de la región en 

que se inserta la unidad (p.9) 

c) Tender al fomento de la investigación universitaria entre los 

académicos de la unidad y como fruto de un compromiso 

institucional. (p.10)  

d) Tender al fomento de la extensión como función universitaria 

destinada a poner a disposición de la comunidad el conocimiento 

generado por la Institución y la unidad en particular. (p.10) 

e)   Desarrollar diversas actividades de servicios a terceros, las que, sin 

embargo, no pueden interferir con las tareas prioritarias definidas en 

la declaración de propósitos y deberían estar vinculadas al quehacer 

propio de la unidad (p.10).  



	  

	  

La Agencia Acreditadora valora y acepta las acciones implementadas,  

en el entendido que las actividades indicadas para el cumplimiento de 

estos criterios constituyen un esfuerzo apreciable y coherente para 

fortalecer los vínculos de la Carrera con el medio y en particular aquellos 

destinadas a fortalecer la carrera profesional de los docentes, acciones 

que se reconocen en el Acuerdo de Acreditación No. 279.   

 

También se acepta, tal como lo menciona el Recurso de Reposición,  

que está en vías de desarrollo, “el Sistema de Monitoreo  de la 

implementación del nuevo Plan de Estudio con instrumentos que 

recogen la opinión y sugerencias de empleadores, cuyos primeros datos 

están planificados para el segundo semestre de 2015” y la existencia de 

Convenios con establecimientos educacionales para las inserción de 

estudiantes en práctica.   

 

Sin perjuicio de ello, se mantiene la recomendación de este Consejo de 

establecer y formalizar relaciones institucionales más directas y 

sistemáticas con empleadores, en procesos de evaluación, 

reactualización y mejoramiento curricular, así como con los centros de 

práctica que la acogen.     

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. En consideración a las líneas de acción que están en desarrollo respecto a la 

vinculación con el medio y, particularmente, con los empleadores, y las 

inquietudes y el interés de la Carrera por profundizar desde el inicio una 

formación integral y prácticas eficaces, es que este Comité acoge el Recurso 

de Reposición presentado por la Carrera de Pedagogía en Educación Media 



	  

	  

en Inglés de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y aumenta el 

plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 años. 

 

POR LO TANTO, 

6. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Pedagogía 

en Educación Media en Inglés de la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 279 y se aumenta el 

plazo de acreditación otorgado de 5 a 6 años, período que culmina el 15 de 
Diciembre de 2020. 

 

 

 

 

Sergio Thiers Silva 

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


