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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 474 

Carrera de Técnico en Educación Especial 

Centro de Formación Técnica Santo Tomás 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 14 de diciembre de 2016, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Técnico en Educación Especial del	Centro de Formación 

Técnica Santo Tomás se somete en forma voluntaria al sistema de 

acreditación de carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 07 de junio de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras y Programas de 

Formación, conducentes al Título de Técnico de Nivel Superior, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 176 de la Agencia Acreditadora de Chile, de 

fecha 31 de julio de 2013, que acredita la Carrera de Técnico en Educación 
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Especial del	Centro de Formación Técnica Santo Tomás, por un plazo de 3 

años. 

6. El Acuerdo de Reposicion Nº 46 de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

23 de octubre de 2013, que rechaza el recurso de reposición presentado por la 

Carrera de Técnico en Educación Especial del	Centro de Formación Técnica 

Santo Tomás, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 176 y se mantiene el 

plazo de acreditación otorgado de 3 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Técnico en Educación Especial 

del Centro de Formación Técnica Santo Tomás, presentado con fecha 20 de 

julio de 2016. 

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

la visita efectuada los días 22, 23, 24, 25 y 26 de agosto de 2016 y enviado a 

la institución con fecha 05 de octubre de 2016. 

9. La Carrera no realizó Observaciones al Informe de Visita de los Pares 

Evaluadores de la Agencia Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

10. 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  

Perfil de Egreso 
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• La carrera de Técnico de Educación Especial estableció su proyecto 

educativo en concordancia con la visión, misión y propósitos del Centro 

de Formación Técnica Santo Tomás (CFTST) a la cual pertenece. Se 

inicia en el 2002 en 8 sedes y en el 2011 tiene presencia en 21 sedes a 

nivel nacional. A partir del año 2005 se ha presentado a sucesivas 

acreditaciones  avanzando sostenidamente en su mejora organizacional.  

En el 2009 se crea a nivel central la Dirección Nacional del Área de 

Educación con el fin de garantizar una formación adecuada y homogénea 

a todos los estudiantes indistintamente a la sede que asista. En relación 

a ello, los aspectos curriculares y de gestión en las distintas sedes están 

formalmente alineados con las directrices y orientaciones dadas desde la 

casa matriz, existiendo un alto nivel de formalización, centralización y 

estandarización en procesos y resultados, lo que implica que, en las 

distintas sedes visitadas,  no se hayan observado diferencias relevantes 

dignas de destacar.     

• En el año 2012 se pone en marcha un nuevo diseño curricular, del cual 

surge la actualización del perfil de egreso y la elaboración del Plan de 

Estudio, compuesto fundamentalmente por la malla curricular, los 

programas de asignaturas, la definición del perfil docente y la definición 

de los recursos académicos.  

• El Perfil de Egreso está claramente formulado. Ha sido actualizado con 

las demandas del mercado laboral. En su diseño se contó con la 

participación de distintos estamentos y paneles de expertos en consulta 

con el estado de arte de la profesión y el análisis del campo ocupacional.   

• El Perfil de Egreso, elaborado por competencias, explicita claramente la 

definición del Plan de Estudios. Presenta un sello distintivo que integra 

los valores institucionales y que orienta la formación hacia un profesional 

integral con espíritu emprendedor, comprometido socialmente y 
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responsable ante las exigencias del mundo actual.  A pesar de su 

difusión a través de sitios web, semana de inducción de alumnos nuevos, 

diario mural, folletería, etc., con excepción de los aspectos valóricos y 

actitudinales, se evidencia que estudiantes y profesores poseen reducido 

conocimiento sobre el perfil de egreso. 

• El Perfil de Egreso contempla  7 competencias genéricas y  8 

específicas. Las primeras orientan la formación al dominio de 

conocimientos y habilidades básicas  y aquellas que responden al 

desarrollo de actitudes y valores propios del sello institucional;  las 

segundas, responden a las competencias propias de la especialidad y del 

ámbito educativo.  

Estructura Curricular.  

• El Plan de Estudio, la malla curricular y los programas de asignaturas son 

consistentes con el perfil de egreso.  La carrera tiene una duración de 

cinco semestres, cuatro de formación académica y uno para la práctica 

profesional y el proceso de titulación. Otorga el título de Técnico en 

Educación Especial.   

• Los programas de asignatura cuentan con objetivos bien planteados con 

una clara descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que 

se espera desarrollar en los estudiantes en cada asignatura y en el 

proceso de titulación. Sus contenidos responden a  los enfoques actuales 

respecto a la diversidad, inclusión y a las necesidades educacionales 

especiales transitorias y permanentes.    

• La propuesta de formación aborda las dimensiones del perfil de egreso 

consignando en cada programa las competencias que tributan. Se 

destaca la formación personal que apunta a lo actitudinal. No obstante, la 

formación de actitudes es asimétrico entre sedes.  
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• La carrera cuenta con una práctica  formalizada que permite 

retroalimentar el proceso formativo y vincular a los estudiantes con el 

entorno laboral y el medio social. Los empleadores destacan el sentido 

social y de compromiso evidenciado por los estudiantes.   

• Los métodos pedagógicos aplicados están en etapa de transición con 

respecto al modelo basado en competencias. Los docentes declaran 

basarse en un enfoque constructivista, centrado en el estudiante y su 

autonomía, cuyo fundamento pedagógico es la construcción de 

significados por descubrimiento y aplicación. A juicio de los docentes, 

esto entusiasma y compromete a los estudiantes en cada una de las 

actividades curriculares y les permite desarrollar  las competencias que 

se han definido para la carrera. Sin perjuicio de ello, se pudo constatar 

que, en general, los docentes tienen un escaso conocimiento de las 

metodologías asociadas al modelo por competencias y su 

implementación.  

• El enfoque de formación basado en competencias ha permitido generar 

mecanismos adecuados de evaluación.  Si bien se pudo evidenciar que 

cada programa especifica claramente a que competencia tributa, no se 

distingue con suficiente claridad la progresión de los estudiantes respecto 

de las competencias del perfil de egreso y su consistencia con las formas 

de evaluación basadas en ese enfoque curricular.   

• Se aplican evaluaciones periódicas, tanto individuales como grupales, 

principalmente prácticas.  Se destacan las evaluaciones que se aplican 

en todas las sedes al mismo tiempo, con el fin de alinear y homogeneizar 

los conocimientos y destrezas desarrollados por todos los estudiantes de 

la carrera.  
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• Las referencias bibliográficas indicadas en los programas de estudio son 

adecuadas en relación con la profundidad y diversidad que señalan los 

contenidos de las unidades de aprendizaje.  

• La actualización curricular que se realizó en el 2012 implicó la 

participación de los distintos estamentos  en cada sede con envío de la 

información a la casa matriz. Aunque se realizaron reuniones de 

evaluación sistematizadas que permitieron avanzar en una mejora 

continua del plan de estudio, no se observan evidencias que indique la 

participación directa del cuerpo docente. Según reportan los docentes de 

todas las sedes, aunque a nivel de jefatura se hacen recomendaciones y 

se logran introducir mejoras curriculares, faltan instancias formales de 

participación entre académicos y directivos para la evaluación de 

programa.   

• La estructura curricular satisface a los estudiantes y a los empleadores 

quienes declaran que es apropiada.  

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje  

• La carrera cuenta con criterios de admisión claramente establecidos. 

Para el ingreso se considera: Licencia de Educación Media, Notas de 

Enseñanza Media, PSU rendida y una entrevista individual vocacional y 

de orientación, sin fines selectivos, generalmente realizada por el jefe de 

carrera.  

• En cumplimiento de la misión institucional que busca atender a jóvenes 

que provienen de ambientes familiares más desventajados, el grupo de 

estudiantes que ingresa a la carrera presenta diferencias en su formación 

previa y deficiencias principalmente en el área lingüística y matemáticas. 

A través de los Centros de Aprendizaje, presentes en todas las sedes, se 

desarrolla un trabajo sistemático para apoyar a los estudiantes que 

ingresan a superar las deficiencias iniciales y las brechas de 
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conocimientos que se producen durante toda la carrera, las cuales son 

abordados y resueltas mediante talleres de nivelación, acciones 

remediales y tutorías personalizadas. Ello ha permitido monitorear la 

progresión en el logro de los aprendizajes y contribuye a mantener y 

mejorar la retención y egreso oportuno de los estudiantes. 

• Adicionalmente, la carrera ofrece apoyo económico, otorgando becas o 

tramitando descuentos o créditos otorgados por la propia institución o por 

otras instituciones externas, a través del Centro de Recursos 

Estudiantiles CREA, dependiente de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles.  

• Según informe de autoevaluación, la carrera tiene una matrícula total de 

2.904 estudiantes en el 2015 y 2.724 en el año 2014. Por su parte, la 

tasa de retención oscila alrededor del 75% en el primer año y del 65% al 

2do año (medición cohortes 2011 - 2015).   

• En los últimos 6 meses, la tasa de aprobación en promedio asciende a 

80%. La tasa de titulación es del 47,9% y de titulación oportuna del 

39,6%, con un tiempo promedio de titulación  de 5,9 semestres. (IA p.2) 

• La institución cuenta con sistemas de información que permite a los 

estudiantes acceder a sus notas, material de apoyo, información 

financiera y mensajería profesor-alumno, etc. a través de plataforma 

virtual intranet.  

• Para conocer el grado de satisfacción de los estudiantes, la carrera 

aplica una encuesta de satisfacción docente, vía plataforma y anónima, 

que mide conocimientos, capacidad pedagógica, responsabilidad laboral 

y evaluación general de la labor formativa.  

Resultados del Proceso de Formación 
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• La carrera declara contar con un sistema propio de seguimiento 

sistemático de egresados. Según informe de autoevaluación, la tasa de 

empleabilidad por cohorte de egreso a un año (2013) fue del 85,6%. (IA 

p.2) 

• Para favorecer la inserción laboral de sus egresados, la institución cuenta 

con un sistema de apoyo laboral denominado CREA  empleo,  destinada 

a diseñar y ejecutar actividades de intermediación laboral entre 

egresados y empleadores a través de alianzas estratégicas e información 

actualizada sobre el mercado laboral.   

• El modelo presenta una estrategia de articulación a un nivel de transición 

aún parcial entre las carreras de técnico en educación especial y su 

posible continuidad en la carrera de Pedagogía en Educación Especial a 

nivel de la Universidad.   

• La carrera no dispone a cabalidad de mecanismos para mantener un 

contacto con los egresados. Si bien a nivel de autoridades reconocen las 

acciones realizadas y el Registro Único de Egresados (RUE), los 

egresados reportan parcialmente el contacto permanente. En las sedes 

visitadas, no se constata la existencia de al menos un curso de 

especialización y/o diplomados comprometido por la carrera en el plan de 

mejoramiento anterior y consignado en el Informe de Autoevaluación 

presentado.     

   Vinculación con el Medio 

• La Carrera mantiene relación con el medio profesional educativo a través 

del cuerpo docente, quienes están vinculados directamente en el sistema 

escolar.  Esta vinculación profesional hace posible que los estudiantes 

tengan la oportunidad, por invitación de los docentes, de participar en 

actividades profesionales  y facilitar  el proceso de prácticas tanto en 

medios locales como en otras regiones. En este orden, los docentes de 
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la Carrera habitualmente entregan opiniones y recomendaciones 

destinadas a mejorar el currículo de la Carrera.  

• La Carrera ha establecido un plan estratégico de vinculación con el 

medio,  poniendo en marcha una serie de actividades de carácter social, 

apoyo a la comunidad educativa diferencial en trabajos de verano y, 

fundamentalmente, a través de la línea de formación práctica.  

Adicionalmente, organiza actividades de vinculación y extensión a través 

de charlas y seminarios con participación de docentes y empleadores del 

sistema, lo que fue reportado como muy satisfactorio por estos últimos. 

Actualmente se están desarrollando nuevas alianzas y convenios en el 

ámbito educacional.  

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  PERFIL DE EGRESO 
Y RESULTADOS 

FORTALEZAS 

1. El Perfil de Egreso es coherente con los objetivos y principios 

institucionales declarados, y definido sobre la base de competencias 

requeridas para el buen desempeño laboral.   Se destaca el alto nivel 

de reconocimiento al sello institucional y vocación de los estudiantes y 

egresados, aspecto reconocido por los empleadores.  

2. Los centros de aprendizaje son considerados como un gran apoyo en el 

logro de los objetivos en cada programa de estudio.  

3. Existen acciones de vinculación con el medio relevantes y de carácter 

único en el medio educacional, a través de actividades curriculares y 

extracurriculares y el desarrollo de alianzas y convenios con 

instituciones de la disciplina a nivel nacional.   
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DEBILIDADES  

1. Se ha evidenciado una disparidad en el conocimiento del perfil de 

egreso entre los jefes de carrera y  los profesores  y estudiantes, 

quienes solo señalan estar apropiados de las competencias sello.  

Estudiantes  y profesores poseen reducido conocimiento sobre el perfil 

de egreso, aunque se reconoce que está en fase inicial de 

implementación iniciada en el 2014.   

2. En general, los docentes poseen distintos niveles de apropiación del 

modelo orientado por competencias  y, según lo reportado por ellos,  

tienen un manejo incipiente de dicho modelo en el quehacer de aula.  

3. Si bien la carrera declara contar con mecanismos formales de 

participación del cuerpo directivo y académico en la toma de decisiones 

para el desarrollo de la carrera, los docentes reportan que aún faltan 

instancias de participación más directa en dichos procesos.  En relación 

con la evaluación de programas, se hace necesario revisar la 

consistencia entre el modelo basado en competencias y las estrategias 

metodológicas y evaluativas declaradas en los programas de 

asignatura, a fin de garantizar la progresión de los estudiantes en el 

dominio de las competencias del perfil de egreso.   

4. Respecto a la continuidad de estudios se percibe una necesidad de 

revisar los criterios de secuencia y coherencia curricular asociados a los 

procesos de continuidad de estudios entre los programas del centro de 

formación técnica y el nivel de formación profesional posterior.  

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN  

Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera  
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• La institución cuenta con políticas organizacionales claras y conocidas 

por los diferentes estamentos de la carrera. La carrera, en su estructura 

organizacional del nivel central, depende funcionalmente de la Dirección 

Nacional del Área de Educación y desde la cual se instruye y se recibe 

información.  El Rector es la máxima autoridad y bajo su dependencia 

está la Dirección Académica y La Dirección de Administración y 

Operaciones. La estructura organizacional de cada sede replica el 

esquema establecido a nivel central, configurando una organización 

basada en cargos de responsabilidad que permiten el funcionamiento de 

la sede, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la dirección 

central.  Los procesos tanto curriculares como de gestión están alienados 

en cada una de las sedes, son altamente formalizados y estandarizados 

existiendo mecanismos de información y participación suficientes entre 

cada una de ellas y el nivel central.  

• La institución cuenta con organismos colegiados lo que permite 

estabilidad y homogeneidad del trabajo a nivel nacional y en cada sede. 

Al inicio y término de cada semestre se realizan reuniones de gestión 

curricular. En estas instancias se posibilita la participación para realizar 

recomendaciones y sugerencias para la mejora de procesos, 

procedimientos y programas.  

• En cada una de las sedes se cuenta con un Jefe de Carrera con jornada 

completa o media jornada según sea la cantidad de estudiantes 

matriculados. En caso necesario se cuenta con una coordinadora que 

funciona como su asistente.  

• La toma de decisiones sigue los lineamientos que emanan del nivel 

central aspecto que está debidamente normado. A nivel de jefatura y 

autoridades de la sede se resuelven adecuadamente las situaciones 

emergentes tanto académicas como de gestión, logrando un adecuado 
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equilibro entre dependencia central y autonomía. De esta manera la 

carrera logra una eficaz gestión institucional, lo que, a su vez, posibilita 

una evaluación en el cumplimiento de metas y objetivos en función del 

mejoramiento continuo.  

• La unidad cuenta con un cuerpo directivo con suficiente calificación y 

experiencia tanto académica como de gestión. El grupo de académicos 

que lo conforman están altamente integrados y comprometidos con el 

proyecto institucional tanto a nivel local como institucional.   

• Se observa un buen empoderamiento de las autoridades de las sedes 

hacia la carrera, existiendo un clima laboral propicio para el desarrollo de 

las actividades académicas.  

• Se cuenta con mecanismos eficaces de ejecución presupuestaria. En 

cada sede se elaboran presupuestos anuales para cubrir los 

requerimientos de las actividades académicas, aprobados por los 

directivos. La dotación de recursos financieros proviene del nivel central, 

quien asegura una distribución y uso racional y eficaz de los mismos.    

Recursos Humanos  

• La carrera cuenta con un cuerpo académico en número suficiente y 

calificación adecuada para la carrera, muy motivado y comprometidos 

con su trabajo e institución. Son altamente valorados por los estudiantes 

por su  nivel de conocimientos especializados,  su cercanía y apoyo.  

• La institución cuenta con un procedimiento de selección de candidatos 

idóneos tanto para el ámbito académico como administrativo y para lo 

cual se tiene en consideración la definición vigente del “Perfil Docente” o 

el  “Perfil de Cargo” según corresponda.   

• La mayoría de los académicos son adjuntos (a honorarios). Solo jefes de 

carrera y coordinadores de carrera están con contrato indefinido y son 
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permanentes. Además de sus responsabilidades de gestión, realizan 

adicionalmente actividades de docencia en la carrera. La mayoría son 

docentes de profesión y otros de las ciencias sociales (psicólogos 

asistentes sociales o eventuales profesionales paramédicos. 

• Se constata el compromiso de la institución con el perfeccionamiento de 

sus académicos.  Como política institucional la carrera aplica un 

Programa de Perfeccionamiento Docente Institucional que ofrece cursos 

y un Diplomado de Pedagogía para la Educación Superior. 

• Con el objeto de garantizar una evaluación de calidad, la institución 

cuenta con mecanismos de evaluación de desempeño, responsabilidad 

del Jefe de Carrera con la supervisión de la  Dirección Académica de 

cada sede.  

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza  

• En cada una de las sedes se cuenta con una muy buena infraestructura, 

con espacios para recreación, casinos, salas de clases suficientes y 

recintos para el estudio. Cuenta con mobiliario adecuado y equipos 

computacionales y tecnológicos de apoyo para la docencia en cantidad 

suficiente.  

• Se cuenta con un servicio de bibliotecas con bibliografía suficiente, que 

conecta las instalaciones de las sedes. En cada sede existe una 

videoteca de reciente implementación. La carrera interactúa con otras 

sedes cuando los estudiantes requieren de materiales no disponibles 

localmente.   

• Se evidencia que existe una preocupación permanente por la renovación 

de equipamiento y mejoramiento de las instalaciones.     
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES  DE LA  DIMENSIÓN CONDICIONES DE 
OPERACIÓN 

FORTALEZAS  

1. Los procedimientos administrativos y de gestión organizacional y 

curricular se encuentran altamente estandarizados, lo que permite un 

alineamiento y homogeneización de los procesos en cada una de las 

sedes.  

2. Se evidencia un adecuado nivel de eficiencia en la gestión de los 

recursos humanos, en relación con los procesos de selección, 

perfeccionamiento y evaluación de su personal docente.   

3. Se constata en cada sede un muy buen nivel de implementación en los 

recursos para la enseñanza y una infraestructura de espacios y salas 

acorde en calidad y cantidad en función de los propósitos 

educacionales.   

DEBILIDADES 

1. Dada la relación contractual a honorarios de los docentes de la carrera, 

se evidencia que aspectos relevantes de la gestión curricular de la 

carrera no son atendidas a cabalidad, por cuanto sólo se reconocen las 

horas de docencia directa. 

   

C. CAPACIDAD DE AUTOREGULACIÓN.  

Propósitos  

• La Carrera cuenta con una declaración explícita de propósitos 

concordantes con la Visión y Misión Institucional.  Tiene una precisa y 
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clara definición de fines y objetivos, alineados con el perfil de egreso y 

los estándares de calidad propuestos para el egreso de sus estudiantes.  

• La jefatura de carrera en cada sede, en conjunto con la Dirección de 

Área, cautelan la coherencia entre los propósitos definidos, las 

asignaturas que la componen, el plan de estudios y los resultados 

obtenidos por los estudiantes. Se tienen presente las fortalezas y 

debilidades del proceso académico y de gestión de la carrera y el grado 

en que está logrando sus propósitos.      

• La carrera conoce el medio profesional en que se inserta. Los docentes 

que imparten cursos están vinculados con el ámbito profesional 

específico, de tal modo que el conocimiento se mantiene actualizado 

según requerimientos del mercado laboral y  por sus aportes sobre las 

innovaciones y avances de la disciplina.   

Integridad   

• Los objetivos de la carrera orientan de manera efectiva las decisiones 

que se adoptan en la unidad académica y  se constata que tiene 

capacidad para progresar en forma responsable en el cumplimiento de 

sus propósitos y objetivos. Su estructura organizacional a nivel nacional 

le permite adecuada articulación y permite que las actividades que se 

emprenden proporcionen un resultado consistente y académicamente 

satisfactorio.  

• Las decisiones que se adoptan en la carrera están basadas en 

información válida y confiable acerca de las condiciones en que se 

desarrolla el plan de estudios y los aspectos administrativos, tanto local 

como en los distintos niveles de operación.  

• La carrera se difunde en diversas instancias a toda la comunidad a través 

de medios de prensa escrita, visual u oral, folletos, página web y charlas 
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informativos en establecimientos educacionales y visitas guiadas a las 

sedes. La información que entrega a todos sus miembros y usuarios del 

servicio educacional que ofrece es clara y fidedigna.   

• La institución cuenta con un sistema de información de muy buen nivel, 

con registros computarizados que permiten acceder a estadísticas en 

cualquier ámbito y nivel del proceso formativo.   

• Se cuenta con una reglamentación completa que regula el 

funcionamiento de la carrera, alineada con sus propósitos y objetivos y 

sujeta a constante revisión. Entre ellos se encuentra el Reglamento 

Académico, Reglamento de Titulación, Reglamento de Comportamiento 

estudiantil, Procedimiento de Creación y modificación de Carreras, 

Protocolo de Matrícula.  Están a disposición de la comunidad educativa y 

son convenientemente difundidos.   

• La unidad proporciona a los estudiantes información completa de sus 

servicios educacionales y respeta   las condiciones esenciales a los que 

se compromete.  

Proceso de Autoevaluación e Informe 

• El proceso de autoevaluación entrega información clara del contexto en 

que se desarrolla, y cubre las dimensiones establecidas en los criterios 

de evaluación exigidas por la CNA.  Los directivos, docentes, estudiantes 

egresados/titulados y empleadores participaron en encuestas, cuya 

información fue utilizada para el desarrollo del informe. Al ser 

consultados estudiantes y docentes, se verifica cierto desconocimiento y 

baja socialización en el proceso general de autoevaluación.  

• En los casos en que hay incorporación reciente de docentes, ya sea 

directivo o de aula, la participación en el proceso de acreditación se 

incorpora través de la inducción y socialización docente y lectura de 
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informe de autoevaluación. En general en el estamento estudiantes y 

docentes  se constata poca participación en el proceso de acreditación.  

• La carrera propone un plan de mejora para el período 2016 – 2018 que 

da cuenta de las debilidades detectadas y señala las acciones para 

enfrenarlas.    

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE 
AUTOREGULACIÓN 

FORTALEZAS 

1. Se aprecian el compromiso de la Carrera en la formulación e 

implementación de un programa  cuyo sello caracteriza a un modelo de 

formación pertinente con las demandas del mercado laboral. La Visión y 

Misión institucional está alineada en cada una de las sedes con un sello 

institucional que se encuentra siempre presente en las metas y 

objetivos de la carrera.   

2. La carrera cuenta con mecanismos normativos tanto a nivel institucional 

y en la carrera que le otorgan capacidad de auto regulación e 

implementación de Planes de Desarrollo.   

DEBILIDADES  

1. Si bien se cuenta con capacidad formalizada y permanente de 

identificar fortalezas y debilidades e implementar acciones de mejora en 

el marco de un programa de desarrollo, lo anterior se hace evidente 

sólo en las autoridades de la carrera y el nivel central. En los demás 

estamentos, es sólo a nivel informativo.   

2. Al ser consultados estudiantes y docentes, se verifica cierto 

desconocimiento y baja socialización en el proceso general de 
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autoevaluación a nivel de las sedes  Se evidenció asimetría  en la 

apropiación de los procesos de autoevaluación y del informe final. 

Dadas las características y dinámica de estos procesos, se requiere 

que la participación de todos los actores involucrados en el quehacer de 

la Unidad, más allá de la sola participación en las encuestas, se oriente 

al análisis y socialización de los resultados obtenidos, a fin de detectar 

oportunamente debilidades de los procesos formativos e implementar 

acciones de mejoramiento compartido en cada sede, potenciando una 

cultura participativa en toda la comunidad.  

POR LO TANTO,  

11. 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 la Carrera de Técnico en Educación Especial del Centro de 

Formación Técnica Santo Tomás, que conduce al título de Técnico en 

Educación Especial, por un plazo de 4 años, desde el 14 de diciembre de 

2016 hasta el 14 de diciembre de 2020. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades:  

• Arica; Diurna; Presencial 

• Iquique; Diurna; Presencial 

• Iquique; Vespertina; Presencial 

• Antofagasta; Diurna; Presencial 

• Copiapó; Diurna; Presencial 

• La Serena; Diurna; Presencial 
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• Ovalle; Diurna; Presencial 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial 

• Santiago; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• Estación Central; Diurna; Presencial 

• Rancagua; Diurna; Presencial 

• Curicó; Diurna; Presencial 

• Talca; Diurna; Presencial 

• Chillán; Diurna; Presencial 

• Concepción; Diurna; Presencial 

• Concepción; Vespertina; Presencial 

• Los Ángeles; Diurna; Presencial 

• Temuco; Diurna; Presencial 

• Valdivia; Diurna; Presencial 

• Valdivia; Vespertina; Presencial 

• Osorno; Diurna; Presencial 

• Puerto Montt; Diurna; Presencial 

• Punta Arenas; Diurna; Presencial 

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Técnico en Educación Especial del 

Centro de Formación Técnica Santo Tomás 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 
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correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de esta 

acreditación. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este 

Consejo, según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación.      
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