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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 514 

Carrera de Técnico en Párvulos y Básica 

Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 17 de enero de 2017, 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 Párvulos y Básica del Centro de Formación 

Técnica San Agustín de Talca 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 05 de octubre 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. 
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5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de	Técnico en Párvulos y Básica 

del Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca, presentado con fecha 

12 de octubre de 2016. 

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

la visita efectuada los días 28, 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2016 

y enviado a la institución con fecha 22 de diciembre de 2016. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 04 de enero de 2017, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 
CONSIDERANDO 

8. 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 

• El Perfil de Egreso está formulado por competencias, de manera clara. Cuenta 

con capacidad para orientar la definición del Plan de Estudio. Es coherente con 

la misión y visión de la institución. 

• Para su elaboración se consideraron  instancias  de participación y consulta 

dentro y fuera de la carrera, especialmente con actores del sector productivo.  

• Para determinar las competencias del perfil de la Carrera y lograr un mejor  

análisis de la situación actual que presentan las instituciones y el mercado, la 

carrera cuenta con un mecanismo de 4 pasos que cumple el objetivo de 
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levantar la información necesaria para la configuración del perfil de egreso, a 

saber: Identificación de los propósitos productivos, Identificación de las 

actividades necesarias para alcanzar el propósito, análisis de las funciones de 

los cargos y definición de los estándares de competencias. 

• El Perfil de Egreso considera el análisis y comprensión de la institucionalidad 

del ejercicio de la profesión.  

• En referencia a la existencia de revisión periódica del perfil de egreso, hay 

mecanismos procedimientos sistematizados que permiten evaluarlo cada 3 

años. 

    Estructura curricular 

• El Plan de Estudios está debidamente aprobado por los mecanismos internos 

institucionales, vigente desde el año 2007 para sede de Talca y Cauquenes, y 

el año 2009 para Linares. Durante los años posteriores se llevaron a cabo 

distintas modificaciones conforme a los mecanismos previamente definidos.  

• La Carrera tiene una estructura temporal de 4 semestres lectivos, más un 

semestre de práctica. Tiene 27 asignaturas de régimen semestral, sumando un 

total de 1.758 horas lectivas. El último semestre aborda el proceso de práctica 

laboral, con una duración de 540 horas cronológicas, y sus procesos de 

Examen de Título. En el tercer semestre existe una Práctica Intermedia con 

120 horas. 

• El Plan de Estudios obedece a un currículo por competencias y es consistente 

con los requerimientos del mundo laboral.  

• Los programas de las diversas asignaturas han sido elaborados de manera 

coherente con el Plan de Estudios.  En general, se evidencia un buen manejo 

del enfoque de competencias, por parte del equipo directivo y de los docentes.  
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• El enfoque de formación basado en competencias permite generar 

mecanismos adecuados para evaluar la progresión de los estudiantes y el 

logro de los conocimientos previstos en el perfil de egreso.  

• Se aplican evaluaciones periódicas, tanto individuales como grupales, 

principalmente prácticas, para establecer el avance en el logro de 

competencias.  

• Adicionalmente, la Carrera cuenta con una práctica intermedia y una práctica 

profesional, vinculando a los alumnos con el entorno profesional y el medio 

social. Las prácticas tienen una metodología, que permite la retroalimentación 

entre la Escuela y el medio.  

• Existen una serie de unidades colegiadas, con participación de docentes, que 

revisan el Plan de estudio en forma periódica: Comité Académico, Comité de 

Carrera, Reuniones de Carrera, Comité de Gestión, entre otros. 

• Los contenidos de las asignaturas son consistentes con el Perfil de Egreso de 

la Carrera.  

• Los métodos de enseñanza aplicados son apropiados y suficientes para que 

los estudiantes adquieran las competencias que se han definido para la 

Carrera.  

Efectividad del proceso de Enseñanza Aprendizaje 

• Los criterios y procedimientos de ingreso a la Carrera en todas sus sedes 

están claramente definidos por la Institución y son de conocimiento  público. 

• El CFT San Agustín,  al ser una institución inclusiva, tiene una admisión 

universal no selectiva. Orienta  su responsabilidad  y esfuerzos institucionales 

en dirección a la movilidad social. 

• Cuenta con una unidad denominada Centro de Apoyo para el Aprendizaje 

(CAP), que trabaja con los estudiantes de ingreso y los de continuidad, lo que 
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finalmente permite impactar en la progresión curricular, a nivel de rendimiento, 

aprobación y tasas de retención de los estudiantes de la carrera. 

• Las actividades del Centro de Apoyo para el Aprendizaje, CAP, tienen un 

importante impacto sobre la deserción.  

• Existen mecanismos de evaluación que permiten comprobar el logro de los 

objetivos definidos para las distintas actividades, incluyendo por cierto las 

competencias de cada módulo. 

• El sistema de evaluación cumple el objetivo de proveer a la carrera en todas 

sus sedes y jornadas de un proceso de control, gestión y aseguramiento del 

nivel de logro requerido para la aprobación de cada asignatura.  

• Respecto al proceso final evaluativo en cada asignatura, la carrera ha 

formalizado un procedimiento denominado, “Proceso de exámenes 
homólogos”, cuyo objetivo es medir el dominio de los aprendizajes críticos de 

cada módulo alcanzados por el alumno, respecto de los aprendizajes 

esperados de cada módulo. 

• Estos instrumentos de evaluación se preparan con el concurso de los 

especialistas de las tres sedes y se aplica a todos los estudiantes de cada 

módulo. 

Resultados del proceso de formación 

• La Carrera realiza un seguimiento de sus procesos académicos (tasas de 

retención, de aprobación, de titulación, tiempo de egreso, niveles de 

exigencia). Para ello cuenta con apoyo de dos sistemas de información 

académica, que son conocidos y utilizados por los actores del proceso de 

formación: sistema U+ (sistema académico) y el sistema Alert (sistema de 

seguimiento e intervención en los procesos de aprendizajes de los 

estudiantes). A partir de éstos se generan los datos para análisis institucional y 

toma de decisiones oportunas que faciliten la gestión académica y  mejora 
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continua del proceso, todo lo cual le ha permitido, a la fecha, tener un total de 

670 titulados. 

Evolución de las tasas de aprobación de los últimos tres años son: 

 
Evolución de las tasas de titulación 

 

• Finalmente, la carrera cuenta con procedimientos formalizados para el 

seguimiento de egresados, no obstante, estos se encuentran en un estado de 

desarrollo. 

Vinculación con el medio  

• La unidad mantiene vínculos con el medio en el ámbito disciplinario, 

interdisciplinario y profesional, con el fin de que la formación de los 

profesionales sea pertinente y actual. 

Año 
Sede 2013 2014 2015 

D V Total D V Total D V Total 
Talca 87,89% 79,06% 85,68% 89,12% 86,52% 88,12% 84,71% 84,88% 84,79% 
Linares 87,55% 94,15% 90,03% 90,03% 89,92% 89,99% 89,77% 92,14% 90,86% 
Cauquenes 92,99% 88,69% 97,51% 97,51% 92,50% 95,09% 96,63% 95,32% 96,00% 
Institucional 89% 87% 92% 92% 90% 91% 90% 91% 91% 
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• Para asegurar la vinculación entre el proceso formativo y las necesidades del 

mundo laboral, la Institución cuenta con una Unidad de Vinculación con el 

Medio la cual tiene a su cargo generar y mantener una relación institucional 

con egresados, empleadores y comunidad en general. 

Fortalezas y Debilidades de la dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

Fortalezas 

1. La carrera cuenta con un perfil de egreso que ha sido debidamente 

validado, revisado y actualizado conforme a las necesidades del campo 

ocupacional, sirviendo además como instrumento de orientación para el 

Plan de Estudio y formulación de contenidos de las asignaturas. 

2. El proceso de enseñanza aprendizaje considera el perfil de ingreso de 

los estudiantes, por lo cual existen mecanismos de apoyo para el logro 

de las competencias declaradas al inicio y durante el proceso formativo. 

3. La carrera cuenta con un programa de inducción para estudiantes, que 

entrega información específica y funcionamiento de la sede. 

4. La unidad realiza una evaluación diagnóstica estandarizada de 

matemática, lenguaje e inducción a la carrera con la finalidad de 

implementar acciones remediales que fortalezcan la progresión de los 

estudiantes. 

5. La carrera es consistente con las necesidades del medio laboral. 

6. Se constata una metodología sujeta a protocolos y debidamente 

normada, que asegura la revisión y actualización periódica y sistemática 

del perfil de egreso. 

7. Se evidencia una coherencia y consistencia entre el perfil de egreso, los 

objetivos, aprendizajes esperados, contenidos y procedimientos de 

evaluación. 
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8. La carrera cuenta con diversas instancias formales y sistemáticas de 

apoyo a los estudiantes tanto en el aspecto académico como financiero. 

9. La carrera cuenta con un proceso formativo orientado a las necesidades 

del entorno, lo que se ha visto reflejado en la alta empleabilidad de sus 

egresados y satisfacción de los empleadores  hacia los titulados. 

Debilidades  

1. Se evidencia una carencia de programas sistemáticos de vinculación 

con los titulados. 

2. No se evidenció una información pertinente a los Centros de Práctica 

respecto de Perfil de Egreso y Malla Curricular actualizada. 

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN  

Estructura Organizacional y Financiera 

• La carrera, en sus tres sedes, cuenta con una estructura que es funcional a sus 

propósitos, con una definición clara de los roles de sus directivos e 

instrumentos de coordinación que facilitan su trabajo académico.  

• Pese a ello, los jefes de carrera no cuentan con el número de horas necesarias 

en su jornada, debiendo – además - compartir sus labores con otras 

actividades de carácter docente. Es destacable el compromiso y fidelidad de 

esta autoridad y de los docentes de la Carrera. 

• La situación financiera de la carrera es administrada centralizadamente por la 

Vicerrectoría de Administración y Finanzas, la que asume las 

responsabilidades propias de la gestión presupuestaria y financiera, conforme 

a las necesidades del plantel. El manejo económico es consistente con las 

necesidades y demandas de la carrera.  
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• Se cuenta con una política de contratación de profesores a plazo, por semestre 

lectivo. 

Recursos Humanos  

• Existe un cuerpo académico calificado, con experiencia académica y 

profesional, adecuado en número y dedicación para cubrir el conjunto de 

funciones definidos en sus propósitos.  

• Los docentes de la carrera, en su mayoría, están insertos en el medio laboral 

como directivos o docentes de unidades educativas. 

• La unidad incentiva el perfeccionamiento de sus académicos, especialmente 

en lo que se refiere al sistema de Currículo por competencias. 

• Docentes y estudiantes desarrollan una comunicación personal cálida y 

positiva.  

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza. 

• La carrera proporciona las instalaciones y recursos necesarios para la 

enseñanza (infraestructura física, instalaciones, laboratorios, talleres, 

biblioteca, equipamiento, etc.), apropiados en número y suficientemente 

actualizados que sean requeridos para satisfacer plenamente sus propósitos, 

lograr los resultados de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de 

desarrollo.  

• La carrera cuenta con sistemas de renovación y dotación de equipamiento 

tecnológico que le permite contar con un PC y un proyector en cada una de sus 

salas, y una biblioteca con personal y recursos necesarios para el desarrollo 

del plan de estudios. 

• Pese a lo anterior, se evidencia un desarrollo dispar de las sedes en el área de 

servicios para los estudiantes: Casino y Sistema de Fotocopiadora, lo que a 
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juicio de las autoridades de la institución, no afecta el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes.  

Fortalezas y Debilidades de la dimensión Condiciones de Operación 

 Fortalezas 

1. La carrera dispone de un adecuado sistema de gobierno y cuenta con 

una eficaz gestión Institucional, administrativa y financiera, incluyendo 

mecanismos para evaluar el grado de cumplimiento de sus metas y 

objetivos. 

2. La Carrera proporciona las instalaciones y recursos necesarios para la 

enseñanza (infraestructura física, instalaciones, laboratorios, talleres, 

equipamiento, etc.), apropiados en número y suficientemente 

actualizados, requeridos para satisfacer plenamente sus propósitos, 

lograr los resultados de aprendizaje esperados y cumplir su proyecto de 

desarrollo. Se destaca la reciente inauguración de las instalaciones en la 

sede Linares. 

3. Existen recursos didácticos y bibliográficos (físicos y digitales) 

suficientes para la docencia, los que permiten prever el adecuado 

cumplimiento de los objetivos de la Carrera. 

4. Es destacable el compromiso y fidelidad de la autoridad y de los 

docentes de la Carrera. 

5. Se constata que la carrera cuenta con un cuerpo docente inserto en el 

campo laboral de la especialidad, adecuado en número, calificaciones e 

idoneidad para el cumplimiento del plan de estudios. 
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Debilidades 

1. Se evidencia una Jornada insuficiente de los Jefes de Carrera para el 

cumplimiento de las funciones y no cuentan con un equipo de apoyo que 

les permita el cumplimiento cabal de sus funciones.  

2. Existe un desarrollo dispar en el área de servicios para los estudiantes 

(Casino y fotocopiadora). 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

Propósitos 

• La Misión y propósitos de la Carrera de Técnico en Párvulos y Básica están 

declarados en forma explícita. Son susceptibles de verificación posterior y son 

concordantes con la misión y propósitos del Centro de Formación Técnica San 

Agustín de Talca. 

• Existen mecanismos que permiten evaluar el logro de los propósitos definidos. 

Se cautela que exista coherencia entre estos, las asignaturas que componen el 

plan de estudios y los resultados que obtienen los alumnos. 

Integridad 

• La Carrera de Técnico en Párvulos y Básica, conforme a la documentación 

revisada y analizada, está en condiciones de avanzar en la tarea de cumplir 

sus propósitos institucionales. 

• La Carrera tiene reglamentos difundidos, que establecen las responsabilidades 

y derechos de las autoridades, los académicos y los estudiantes de la carrera. 

Del mismo modo, existen procedimientos adecuados y conocidos para 

organizar y llevar a cabo los procesos relativos a toma de decisiones en los 

distintos niveles de operación. 
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Proceso de Autoevaluación  

• El proceso de autoevaluación está institucionalizado y debidamente normado, 

con mecanismos y fases claras de trabajo, que orientan el proceso,  integrando 

a los diversos estamentos en la formulación de opiniones y datos específicos 

de cada uno de ellos.  

• El proceso de autoevaluación ha Identificado fortalezas y debilidades de la 

Carrera. Finalmente, ha establecido un Plan de Mejoramiento de las 

debilidades identificadas. 

Fortalezas y Debilidades de la Dimensión Capacidad de Autorregulación 

Fortalezas 

1. La carrera cuenta con una misión y visión definida y conocida, que 

orienta el diseño de los objetivos, metas y propósitos que se ha 

establecido. 

2. Se constata un buen nivel de autorregulación en todos los niveles de 

gestión, basado en el Modelo de Aseguramiento de Calidad. 

3. La Carrera tiene reglamentos convenientemente difundidos, que 

establecen con precisión las responsabilidades y derechos de las 

autoridades, los académicos y los estudiantes de la carrera 

4. La carrera cuenta con mecanismos que le permiten identificar fortalezas 

y debilidades, e implementar acciones de mejoras, en el marco de un 

programa de desarrollo. 

Debilidades 

1. El informe de autoevaluación es descriptivo, con mayores antecedentes 

institucionales que de la carrera  y poco autocrítico. 
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2. En la visita técnica a las sedes, se evidenció que algunos estamentos no 

conocían cabalmente las instancias y procesos involucrados en la 

autoevaluación de la carrera. 

POR LO TANTO,  

9. 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 Párvulos y Básica del Centro de 

Formación Técnica San Agustín de Talca, que conduce al título de Técnico 

en Educación Parvularia y Básica, por un plazo de 4 años, desde el 17 de 

enero de 2017 hasta el 17 de enero de 2021. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• Talca; Diurna; Presencial 

• Talca; Vespertina; Presencial 

• Linares; Diurna; Presencial 

• Linares; Vespertina; Presencial 

• Cauquenes; Diurna; Presencial 

• Cauquenes; Vespertina; Presencial 

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Técnico en Párvulos y Básica del 

Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca 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. 

 

 

 

 

Orlando Galaz Castellón 

CONSEJERO ÁREA EDUCACIÓN 
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