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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 120 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Psicología de la 
Universidad SEK 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 06 de enero de 2017, 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 

459, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Psicología de la 

Universidad SEK. 

3. Que con fecha 03 de enero de 2017, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado, y que a la reunión del 

Consejo de Ciencias Sociales en que se trató el mismo, asistió, a solicitud de 

la carrera de Psicología de la USEK, su Jefe de Carrera, don Pablo Marassi, 

quien expuso acerca de los fundamentos contenidos en el citado documento y 

aportó información adicional solicitada por los consejeros.   

CONSIDERANDO 

4. Que el Consejo de Ciencias Sociales, previo al análisis de cada acápite que 

contiene el Recurso, requiere efectuar un alcance general en relación al 
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lenguaje y redacción empleado en dicho documento. En efecto, las frases en 

que se cita al Acuerdo N°459, en su mayoría, son antecedidas por frases 

como: “destaca en forma aprobatoria”; “destaca en forma positiva”; destaca 

favorablemente”; “sostiene favorablemente”, “son valorados positivamente”, 

entre otras similares. 

El Consejo precisa que su lenguaje es y debe ser objetivo y que en 

consecuencia se limita a señalar hechos, sin evaluarlos como positivos ni 

negativos, limitándose a establecer su existencia o inexistencia. Las citas al 

Acuerdo N°459, fueron así escritas, y el mérito o demérito de los hechos que 

mencionan, debe entenderse sólo referido a si corresponden o no a las 

exigencias de acreditación establecidas por la CNA, sin que las expresiones 

adicionadas que las anteceden puedan inducir a darles otros significados.     

5. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad y que el Consejo somete a consideración, 

son los que se mencionan a continuación: 

A. DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

Plan de Estudios 

Organización del Plan de Estudios 

En relación al “Plan de Estudios” hay observaciones sustantivas y objetivas, 

entre otras, la inexistencia de asignaturas dedicadas a las temáticas sociales, 

ya que ellas son abordadas por otras asignaturas que primeramente abordan 

contenidos psicológicos. 

Se reitera lo observado, basándose en la apreciación entregada por los 

empleadores, los estudiantes y los objetivos establecidos por la CNA para la 

formación de psicólogos, la que debe comprender los ámbitos de las 

personas, los grupos y las organizaciones. 
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Adicionalmente, debe considerarse que la carrera decidió redefinir su Plan de 

Estudio en 2013, y ha debido funcionar, con todas las implicancias que tiene 

para las asignaturas, sus contenidos y secuencias, la coexistencia del Plan 

antiguo con el nuevo, el cual actualmente también se encuentra en revisión.  

Enfoque de Formación 

El Acuerdo sostiene que: “Se advierte que el empleo del modelo formativo no 

se expresa en un modelo pedagógico que se explicite en los programas de las 

asignaturas que componen el plan de estudios. Ocurre con las metodologías 

empleadas en éstas, generándose una falta de concordancia con la 

orientación al desempeño por comprensión.”  

Lo anterior no es compartido por la carrera. El Recurso expresa lo siguiente: 

”la Carrera destaca que su modelo pedagógico se basa en desempeños 

comprensivos, y estos no solo se reflejan en los programas de asignatura sino 

en la propia arquitectura curricular, por cuanto se van complejizando y 

articulando a lo largo de los ciclos formativos, que conforman el plan de 

estudios”. En consecuencia, de existir explicitación en los programas, ella es 

parcial, y la que se refleja en la arquitectura curricular queda, por definición, 

sólo implícita en su diseño. 

Respecto de la decisión de excluir a la jornada vespertina de las asignaturas 

que atienden necesidades desfavorecidas de su formación previa, y no 

disponer los pares evaluadores de evidencias empíricas que fundamentaran 

esta decisión, el Recurso dice que ellas “no fueron solicitadas durante la 

visita”, y en otra parte referida a la Progresión de los estudiantes de la carrera, 

señala que “si fuera requerida se encuentra disponible”. A mayor 

abundamiento y en relación a la inexistencia de los programas oficiales de las 

asignaturas de los cuatro últimos semestres de la carrera, el Recurso dice: 

”Los programas de asignaturas se encuentran elaborados, sin embargo ellos 

no fueron requeridos en la visita”.   
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Sin poner en duda los fundamentos de algunas de estas situaciones, se 

estima conducente acotar que todo proceso de calidad, como lo es uno de 

acreditación educacional, se sustenta en ciertos principios, entre los cuales 

están los de Integridad y Transparencia, los cuales obligan a los actores a 

tomar siempre una actitud proactiva respecto de la entrega de información.  

En lo referido a los programas de las asignaturas faltantes, si bien ellos 

estuvieren elaborados, como sostiene el Recurso, no son oficiales ni han sido 

de difusión pública, lo cual le resta valiosos elementos de evaluación al Perfil 

de Egreso y a su conocimiento por las audiencias internas y externas. 

Avances en oficializar y publicar estos programas adquiere gran preeminencia, 

cuando se lee en el Plan de Mejora que su primer objetivo es implementar un 

Magíster para ofrecer formación continua a sus egresados a partir de 2018. Es 

difícil concebirlo si no se cuenta previamente con tales programas de pre-

grado.  

Contenidos del Plan de Estudios 

La Carrera señala que se ha tratado de evitar, en lo posible, los pre-requisitos 

en las secuencias de asignaturas, lo cual en cierta medida pudiere explicar lo 

observado por los Pares Evaluadores respecto de las secuencias de ciertas 

asignaturas y los ciclos en los cuales la carrera las sitúa. 

Se evidencia así una dificultad objetiva adicional para lo observado 

anteriormente respecto de la integración metodológica (desempeños por 

comprensión) en las distintas asignaturas, al no ser manifiesta su 

incorporación y ordenamiento didáctico conforme a grados crecientes de 

complejidad, en la búsqueda de “un acercamiento temprano del estudiante con 

lo disciplinar”.  

El Recurso no establece la duración del ciclo de vigencia de los programas de 

estudio, salvo indicar que se les otorga su diseño definitivo al inicio de cada 
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año académico, según las evaluaciones de lo realizado y el avance curricular. 

No se entiende entonces cuan definitivos resultan tales programas. 

Adicionalmente, se ha establecido la escasa labor de investigación docente 

que exhibe la carrera, lo cual redunda en que los aportes de innovación a la 

docencia y sus contenidos por esta vía sean exiguos. 

El Plan de Mejora, por su parte, en alguna medida corroborando lo arriba 

expresado, reconoce la necesidad de evaluar la implementación del plan 

curricular con la participación de los docentes de cada ciclo, con el propósito 

de fortalecer la capacidad de integración y aplicación de aprendizajes en las 

distintas asignaturas.  

Métodos Pedagógicos 

Las observaciones vinculadas a este aspecto han sido ya formuladas en el 

Enfoque de Formación. 

Actualización Curricular 

El Recurso se refiere al Perfil de Egreso, expresando lo siguiente: ”De allí que 

se reconozca el proceso de actualización, llevado a cabo por el equipo de 

Psicología en 2013, que fue compartido internamente, y validado 

externamente, entre otros, por organismos internacionales como la Sociedad 

Interamericana de Psicología y actores nacionales relevantes. Cumpliendo de 

esta manera con los estándares que la propia Ley N° 20.129 refiere en el 

Artículo N° 26”. 

Examinada la documentación a que se refiere la nota a pie de página 2, se ha 

comprobado que la validación externa nacional fue practicada por cinco 

psicólogos, cuatro de los cuales poseen vínculos laborales con la Universidad 

SEK. 

Respecto de la validación internacional, sólo se acompaña una carta, sin 

logotipo de institución alguna, firmada por don Hugo Klappenbach, quien, 
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entre otros antecedentes académicos, en el pie de firma incluye su cargo de 

Presidente de la Sociedad Interamericana de Psicología SIP.  

A lo ya observado, se debe agregar que las personas aludidas actuaron a 

título personal, sin representación de institución alguna.  

El Recurso señala: “En opinión de la Universidad, y en el ámbito de los 

criterios de la Ley N°20.129, esta sola conclusión (Cumplimiento de los 

estándares requeridos por el Perfil de Egreso) ya sustentaría la acreditación 

de la carrera”. 

El Consejo, por lo arriba expuesto, no puede compartir esta opinión.   

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

Criterios de Admisión 

El Recurso cita al Acuerdo N° 459: “La Universidad y la carrera declaran 

acoger las necesidades de formación profesional de personas con 

capacidades diversas. Ello se traduce en un criterio de admisión sin selección 

académica“. Más adelante, se señala otra cita al Acuerdo: “No pueden recibir 

estudiantes con discapacidad física por no contar con la infraestructura ni las 

adecuaciones curriculares requeridas para ello”. 

Tanto la Misión como la Visión de la Universidad consideran a la diversidad 

como un valor central de su quehacer, y ella aspira a ser “un referente de la 

educación superior del país por su compromiso con una formación de calidad, 

integral y pluralista, que respeta la diversidad como parte de su proyecto 

educativo”. 

Esta Visión impulsa a las organizaciones educacionales a considerar el 

concepto pedagógico de inclusión, que conduce a la calidad educativa en su 

conjunto y a la comunidad escolar a estar fuertemente implicada con todo el 

alumnado, y a que todos sus integrantes están capacitados para atender la 

diversidad. 
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La inclusión es un concepto de la pedagogía basado en un modelo socio-

comunitario involucrado en considerar la diversidad, y en el que el centro 

educativo y la comunidad escolar están fuertemente implicados, lo que 

conduce a la mejora de la calidad educativa en su conjunto y para todo el 

alumnado. Se trata de una organización inclusiva en sí misma, en la que se 

considera que todos sus miembros están capacitados para atender la 

diversidad. Este concepto va más allá que el de integración.  

En este aspecto existe en la institución y en la carrera, donde por sus 

contenidos humanos la inclusión es particularmente pertinente, una tarea 

pendiente, la cual el Recurso afirma se estaría abordando mediante un 

protocolo. Este aspecto no fue incluido en el Plan de Mejora. 

Progresión 

El Acuerdo hace referencia a la no existencia de una unidad permanente y 

especializada de la carrera, dedicada a efectuar seguimiento académico. Un 

Comité tiene una naturaleza y forma de operar distintas. La unidad a nivel 

institucional es importante, pero su campo de trabajo abarca a toda la 

organización, lo que a menudo no permite apreciar especificidades de una 

carrera en particular. La existencia de datos a nivel de carrera constituye un 

insumo de utilidad para el Comité a cargo de esta dimensión. 

El indicador de retención en el primer año marca 50% en los últimos tres años, 

lo que, objetivamente, es bajo comparado con el indicador a nivel nacional, 

que es  79%.  

Ello da cuenta de la permanencia de factores causales que no han sido 

aminorados en sus efectos.  

Retención 

El Recurso afirma que “la Carrera y la Universidad disponen de una analítica 

exhaustiva y sistemática de los factores que explican la retención de los 
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estudiantes. Los análisis periódicos realizados demuestran categóricamente, 

como principal causal, la económica”. 

Debe tenerse presente que las tasas de la carrera en este desempeño están 

por debajo de las nacionales, en todos los niveles. 

El Consejo observa que la fuente de los datos para concluir la principal causa 

de la deserción de los estudiantes, sus cartas de renuncia, no son un 

mecanismo  suficiente ni el más apropiado para que la carrera pueda hacer 

gestión sobre los indicadores de progresión académica. 

No hay evidencia que, siendo las razones económicas la principal causa de 

deserción, existan en la carrera y en la universidad medidas remediales para 

ella.  

El Recurso expresa: ”La Universidad considera que el plan de estudios de la 

Carrera tiene una carga balanceada y que el cumplimiento de pre-requisitos 

obliga al estudiante a tener una visión muy temprana de lo disciplinar para 

que, en un futuro próximo, pueda decidir si continuar o hacer abandono de la 

Carrera”.  

Al Consejo no le es claro el alcance de esta afirmación, ya que por una parte 

se afirmó que la institución optaba por pocos pre-requisitos, los cuales 

pudieran ser insuficientes para una visión más completa de la disciplina y, por 

otra parte, pudiera interpretarse como que los pre-requisitos, más que poseer 

una función motivadora por la disciplina, fungirían como una suerte de filtros 

que podrían  provocar una temprana deserción de la misma. 

El Plan de Mejora incluye el aspecto deserción, pero se centra 

fundamentalmente en lo académico y no menciona la obtención de 

diagnósticos más acuciosos ni la generación de mecanismos preventivos y 

remediales basados en ellos.  
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Tasa de Titulación 

Ella es baja, con tendencia incipiente a mejorar. Adicionalmente a los cambios 

de los docentes que guían las tesis, pudo ser éste un aspecto a considerar en 

el Plan de Mejora.  

Mecanismos de Apoyo 

Conforme a lo expresado en el Recurso, no queda claro como los contenidos 

del Programa Institucional de Mentorías se diferencian de materias y 

contenidos que son propios de una carrera de Psicología. Es evidencia de lo 

anterior que los alumnos no fueron capaces de diferenciarlos, de acuerdo a la 

posible explicación dada en el Recurso.  

Adicionalmente, la mayoría de estos contenidos son propios de asignaturas 

que consideren de manera central fenómenos de índole social, dominios que 

la carrera no imparte mediante asignaturas específicas, sino mediante 

aspectos parciales integrados en los programas de asignaturas diversas de 

psicología focalizada en lo personal. La observación respecto de la 

inexistencia de estas asignaturas en el aspecto Organización del Plan de 

Estudios se ve así apoyada. Su atención,  incluso, constituiría un aporte para 

evitar eventuales duplicaciones de esfuerzos docentes y de los estudiantes de 

la carrera.   

Formación y Desarrollo del Cuerpo Docente 

El Plan de Mejora concede importancia a este aspecto y lo vincula con la 

necesidad de” generar una cultura autoevaluativa que permita asegurar la 

calidad y la evaluación constante de los procesos”. Admite que aun “es 

necesario fortalecer estas instancias, sistematizar los resultados e incluir y 

capacitar a los docentes aun más, en los mecanismos que se están utilizando 

para obtener la información y retroalimentar las acciones que realiza la 

carrera”. 
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El Consejo expresa su coincidencia con este diagnóstico y la forma escogida 

para generar una cultura de mejora continua. 

Resultados del Proceso de Formación 

Seguimiento de los Procesos Formativos 

El Consejo advierte lo expresado en el Recurso, especialmente en referencia 

al contenido de su Plan de Acción para este aspecto, el cual apunta a obtener 

información específica de la carrera, en forma complementaria a la que pueda 

aportarle el sistema institucional y su unidad centralizada.  

Vinculación con el Medio 

Desarrollo Académico 

Sin perjuicio de lo expresado en el Acuerdo, debe decirse que es auspiciosa la 

existencia de tres proyectos de investigación, pero también debe apreciarse 

que se debería intentar aumentar esta cantidad. 

En relación a las actividades del CAP´s, las cuales alimentan las 

investigaciones y retroalimentan el Plan de Estudios, el Consejo, sin discutir 

este aporte, observa la necesidad de complementar esta fuente de 

información, de manera de ir más allá de lo auto referencial y enriquecerla con 

otros aportes externos. Este objetivo no se incluye en el Plan de Mejora. 

Contactos con el Medio Externo 

En esta dimensión, el Recurso señala que los docentes expresan opiniones y 

recomendaciones destinadas a mejorar el currículo de la carrera, las que son 

canalizadas a través del Comité Curricular y el Consejo de la Carrera. Estos 

dos organismos son instancias formales.  

En relación a la participación de actores externos en la validación del perfil de 

egreso y adecuaciones curriculares, el Consejo ya se refirió al tema en el 

acápite Actualización Curricular de este documento. 
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Respecto del rol desempeñado por el CAP´s, el Consejo se remite a lo ya 

observado respecto a su aporte auto-referente que, sin invalidarlo, resulta 

insuficiente. No hay evidencia de la existencia de convenios u otros 

mecanismos de colaboración con entidades externas que podrían aportar en 

este sentido.  

RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN PERFIL 
DE EGRESO Y RESULTADOS 

El Recurso reproduce las Fortalezas de esta dimensión contenidas en el 

Acuerdo, para luego dar respuesta a las Debilidades identificadas en el mismo. 

El Consejo se refiere a continuación a dichas respuestas de la carrera.  

 Perfil de Egreso 

• “No explicita los compromisos éticos propios de la visión institucional 

ni la formación multidisciplinaria asumida en la visión de Carrera.” 

La respuesta de la carrera admite un error por omisión en la redacción de 

las glosas del Perfil de Egreso respecto del componente deontológico y 

de la formación multidisciplinaria. Agrega que ambos aspectos están 

presentes de manera transversal en todos los cursos y que esta omisión 

ha sido corregida. 

El Consejo concuerda con que la ética sea un compromiso fundamental 

en la formación del psicólogo, dado lo crítico de sus intervenciones 

profesionales sobre las personas, y que la carrera busca instalarlo en un 

lugar prominente dentro de su formación. Dada la magnitud y 

profundidad de los contenidos de esta disciplina y su importancia, su 

enseñanza pudiere verse fortalecida si existiera una asignatura a cargo 

de un especialista en ética profesional.  

Adicionalmente, esta arista, tan crítica del desempeño del psicólogo, 

merecería ser incluida, atendida su centralidad, en la encuesta de opinión 
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efectuada a los titulados de la carrera en la evaluación del aspecto 

formativo y desarrollo de competencias blandas.  

• “No se observa una metodología protocolizada y normada que exija la 

revisión y actualización periódica y sistemática del perfil de egreso.”  

El Consejo reitera la importante necesidad de avanzar en esta materia y 

observa que el Plan de Mejora contempla esta tarea. Entiende también 

los desafíos que representa la co-existencia de dos Planes de Estudio, la 

necesidad de oficializar los programas de las asignaturas de los cuatro 

últimos semestres del nuevo Plan y de articularlo con la creación de un 

Magíster para el año 2018.  

 Plan de Estudios 

• “Los criterios de secuencia y coherencia del diseño curricular en el ciclo 

inicial y los prerrequisitos requieren de revisión en función del perfil de 

egreso y la efectividad del proceso formativo.”  

El Consejo, junto con reiterar lo ya expresado en el tema “Contenidos del Plan 

de Estudios”, ha hecho ver la ausencia de los programas de las asignaturas de 

los 4 últimos semestres de la carrera.  

En relación a la existencia de mecanismos para la mejora continua 

institucionales, el Recurso sostiene que en otras universidades este es un 

proceso institucional y por ende es también de la carrera. Al respecto cabe 

recordar que la acreditación,  siendo un proceso que propicia la mejora 

continua, es también un procedimiento sujeto a leyes y reglamentos, por lo 

que la lógica de que lo institucional rige también para las carreras, se aplica 

siempre que ambas entidades de una misma organización estuvieren 

acreditadas.  

En relación a la carrera, se ha informado que los procesos de mejora continua 

se alimentan tanto de información proporcionada por la unidad central 
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especializada y de la propia carrera. No ha quedado claro cuáles son los datos 

que aporta cada una de ellas, debiendo ser, en todo caso, de preeminencia los 

auto-generados por la carrera, debido a su especificidad y dado que es ella la 

que se somete a la acreditación. 

Efectividad del proceso enseñanza aprendizaje 

• “No se evidencian mecanismos sistemáticos, a nivel de Universidad ni de 

Carrera, de revisión de los motivos de deserción, que estén vinculados al 

plan de estudios y a sus posibles modificaciones.”  

En relación a este tema, el Consejo se remite a lo ya expresado en el acápite 

Retención.    

Resultados del proceso de formación 

• “No existen mecanismos formales para incorporar la visión de los 

egresados en la revisión y análisis de los resultados de la formación.”  

Conforme a la evidencia acompañada por la carrera, la encuesta a egresados 

así como otras iniciativas para mantener vinculación con ellos están asignadas 

a una unidad funcional institucional.  

Además de lo ya expresado en relación a la importancia de poseer información 

más específica de la propia carrera, el Consejo entiende que la información 

proporcionada por las encuestas se refiere en su totalidad a egresados que 

cursaron sus estudios según el plan de estudio vigente hasta 2013 y no al 

nuevo plan, el que aún no ha generado egresados.   

Vinculación con el Medio 

• “No ha sido aprovechada la inserción de la Carrera en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales para generar sinergias que favorezcan la 

implementación del proyecto formativo.” 
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El Consejo atiende a la información aportada acerca de esta incipiente 

vinculación y a las acciones contempladas en el Plan de Mejora para potenciar 

estas sinergias al interior de la Facultad.  

 

B. DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Los Mecanismos de Participación y Comunicación en la Comunidad 
Académica 

En este aspecto el Consejo se remite a lo ya manifestado en el Acuerdo y en 

este documento en el acápite referido a Contactos con el Medio Externo, en 

relación a la ausencia de una mayor formalización en los procedimientos de 

trabajo para las contribuciones y sugerencias que efectúan los docentes. 

Recursos Humanos 

Dotación Académica por Tipo de Jornada 

Lo observado en el Acuerdo, y compartido por la carrera en el Recurso, está 

referido a la necesidad de contar con más profesores de jornada completa y 

que no deban absorber una carga tan significativa de trabajo de dirección y/o 

administración. Su aporte redundaría en mejorar la actual relación de 

docentes/alumnos y con ello los resultados de la docencia, y a fortalecer las 

labores de investigación y extensión, las cuales exhiben un claro menor nivel 

de dedicación dentro de las emprendidas por la carrera.  

Políticas de Gestión de los Recursos Humanos 

En el acuerdo se hace mención a que si bien existe un procedimiento para la 

selección de los docentes, en la práctica algunos postulantes son invitados a 

participar por cercanía y experiencias previas por los docentes de planta.  

El Consejo observa que sería necesario otorgar mayor formalidad a este 

procedimiento y disminuir las fuentes de naturaleza autorreferencial 
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empleadas por la carrera en diversas dimensiones de su gestión, como es 

ésta en el reclutamiento de docentes, las evaluaciones externas por docentes 

vinculados a la institución y las experiencias que se generan en el Centro de 

Atención Psicológica de la propia carrera. Sin negar sus aportes, se estima 

necesario el empleo de fuentes más independientes y diferentes para un mejor 

aprovechamiento de las instancias de benchmarking y mejora continua. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

Biblioteca 

En los antecedentes aportados por el Informe de los Pares Evaluadores y sin 

perjuicio de que se constata, en general, normalidad en el funcionamiento de 

la biblioteca y en la provisión de material bibliográfico, hay observaciones 

respecto de la cobertura de los ejemplares disponibles de algunas 

publicaciones, así como de su actualización.  

En la reunión de Consejo se hizo especial mención a este aspecto y, en 

particular, a que la carrera cuenta con el DCM4 como material de clasificación 

de las psico-patologías, catálogo de primera importancia para la disciplina, el 

cual data de 1994, en circunstancias que fue derogado por el DCM5, que 

introduce modificaciones radicales, y debido a lo cual no es posible validar una 

docencia que emplee su obsoleta versión anterior.   

RESUMEN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN 
CONDICIONES DE OPERACIÓN 

El Consejo reitera lo expresado respecto a la necesidad de fortalecer la 

dotación de académicos de jornada completa y contar con procedimientos y 

prácticas de gestión que permitan superar las fuentes auto-referenciales para 

enriquecer los procedimientos de mejora continua.  
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Asimismo, formalizar protocolos de recepción y sanción de las sugerencias y 

aportes efectuados por los docentes, generando trazabilidad; además, dotar a 

la biblioteca de un mayor número y actualización del material bibliográfico.  

Estos aspectos bien podrían ser incluidos en el Plan de Mejora.  

 

C. DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

El contexto disciplinario, profesional y ocupacional 

Se informa al Consejo que la carrera ha aumentado de una a dos las áreas de 

prácticas profesionales, sin que se aporte evidencia de lo que motivó su 

modificación, en particular la no consideración del área educacional.  

Si bien los estudiantes pueden hacer una práctica en el ámbito organizacional 

de establecimientos educacionales, ello, como ejemplo de otras 

especialidades, no significa que sus aprendizajes consistan en la especialidad 

de psicología educacional, la que es muy diferente de los aspectos 

organizacionales de la educación. Aprecia el Consejo así una clara limitación 

del proceso formativo.  

Evaluación del logro de los propósitos 

El Consejo reitera lo expresado en el Acuerdo, ya que la carrera, al momento 

de la visita de los Pares Evaluadores, exhibía un 50% de cumplimiento del 

Plan Operativo 2016, el cual, tal como ella lo informa, es de ciclo anual, en 

circunstancias que la visita se produce en el mes de octubre de 2016. La 

respuesta de la carrera, un mes después, en noviembre del mismo año, no 

aporta evidencias de conformidad con importantes y complejas tareas 

programadas y no cumplidas.  

Adicionalmente, se argumenta nuevamente que los Pares Evaluadores no 

solicitaron ciertas evidencias, sobre lo cual el Consejo ya se refirió, al 
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mencionar los principios de integridad y transparencia, connaturales a los 

procesos de mejora continua.  

El Consejo reitera lo ya expresado en el sentido de tener presente la 

importancia de contar con la oficialización de los programas faltantes de los 

últimos cuatro semestres, ya que también el mercado requiere de información 

integral del Plan de Estudios que se compromete a proporcionar y cumplir toda 

institución de Educación Superior.  

Integridad 

La información y su difusión 

El Consejo en este aspecto se remite a lo expresado en el acápite anterior. 

Proceso de Autoevaluación 

El Consejo reitera que el Plan de Mejora elaborado recoge de manera parcial 

las debilidades evidenciadas a partir del proceso de autoevaluación y lo que 

sugiere la información obtenida durante el mismo. En este documento se han 

explicitado aspectos que la propia carrera debe estar en condiciones de 

reconocer como susceptibles de mejora y, en último término, establecer las 

iniciativas formales más adecuadas para optimizar su gestión educacional.  

RESUMEN DE FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE 
AUTORREGULACIÓN 

• ”Se requiere cumplir con la formalización del cuerpo normativo que se 

aplicará a las prácticas profesionales, contemplado en el plan del año 

2014”. 

El Consejo atiende el hecho que no ha habido alumnos afectados por la no 

existencia de un Reglamento de Práctica, ya que ellos no la han realizado por 

tratarse de un elemento considerado en el Plan de estudios 2014. 
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Sin embargo, debe tenerse presente que el proceso de acreditación considera 

a la  carrera como un todo, por lo que no puede tener elementos centrales de 

su constitución sin elaborar. Se aplica en este caso lo mismo que ya se señaló  

respecto de los programas de las asignaturas y de las múltiples consecuencias 

para el alumnado y el mercado de su inexistencia y desinformación interna y 

externa a la institución.  

El Consejo espera que estas carencias puedan ser totalmente subsanadas a 

la brevedad, mediante los progresos en desarrollo emprendidos por la carrera.   

• “No se dispone de mecanismos para monitorear procesos vinculados a 

la gestión y a la docencia que permitan detectar, resolver y efectuar 

seguimiento al cumplimiento de los objetivos, y que reflejen la 

existencia de una cultura de autoevaluación”. 

En relación a los mecanismos institucionales y su vinculación a los 

procedimientos empleados por la propia carrera, el Consejo se remite a lo 

expresado en el acápite Plan de Estudio, y en lo relativo a su conocimiento y 

difusión pública, a lo observado en Evaluación del Logro de los Propósitos.  

En lo relativo a la permanente práctica de principios y protocolos propios de 

una cultura de autoevaluación, hay situaciones en este documento que han 

sido observadas en relación a los principios de integridad, transparencia y 

trazabilidad, entre otros, a los cuales es preciso remitirse.  

• “El informe de autoevaluación tiene un énfasis descriptivo más que 

correctivo. El Plan de Mejora no da cuenta de la complejidad de algunas 

de las tareas a asumir en la generación de mecanismos de 

aseguramiento de la calidad”. 

El Consejo ha identificado en este documento una serie de aspectos que, a su 

juicio, aportando hechos y argumentos, sería de importancia tener presentes y 

haberlos incluidos en un Plan de Mejora.  
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El Plan contiene recursos de dinero asignados sólo a dos actividades. Es 

deseable obtener un diseño de este instrumento de gestión con sumas de 

dinero definidas para cada uno de sus ítems o, en su defecto, la equivalencia 

de la asignación de otros recursos, como horas hombre, en dinero. 

• “Falta de evidencias acerca del cumplimiento del Plan de desarrollo de 

la Carrera para el año 2016”. 

El Consejo se remite al 50% de avance en el cumplimiento de este Plan, y a lo 

ya señalado en el acápite Evaluación del Logro de los Propósitos, sin perjuicio 

de considerar la información contenida en el Recurso. 

 

CONCLUSIONES DEL RECURSO  

1. Los contenidos de este numerando ya han sido abordados en este 

documento, por lo que no se reiterarán aquí. 

2. El Consejo ha tomado en consideración todos los aspectos incluidos en 

el Recurso, como así también la documentación generada en el proceso de 

acreditación. Su labor se ha enmarcado estrictamente en los preceptos de 

la Ley de Aseguramiento de la Calidad Nº 20.129, citada en el Recurso de 

la carrera. 

3. Se hace, por parte de la carrera, un balance entre aspectos que 

denomina positivos y negativos, como si estos términos fueren sinónimos 

de fortalezas y debilidades, respectivamente. En la primera parte de este 

documento el Consejo ha hecho un alcance respecto del léxico empleado, 

precisando que su labor no consiste en evaluar cuantitativamente ni 

valorativamente la información, sino establecer en que medida los hechos 

dan cuenta de la existencia de procedimientos de calidad, y cómo la carrera 
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efectivamente logra demostrar que posee una cultura de mejora continua 

acendrada y reflejada por su forma de funcionar como organización. 

El Informe de los Pares Evaluadores es parte sustantiva del proceso de 

acreditación y existe para aportar una visión externa e independiente de la 

institución interesada en acreditarse, la cual previamente ha realizado un 

ejercicio de auto-evaluación.  

Los contenidos del Informe de Pares Evaluadores son de gran importancia 

para el Consejo, como también el grado de representatividad e 

independencia con que se efectúan otras evaluaciones externas.  

Lo anterior adquiere pertinencia ya que el Consejo, en el cuerpo de este 

documento, ha comprobado un grado no menor de auto-referencia en las 

evaluaciones practicadas. 

4. El Consejo concluye así una detenida revisión de todos los antecedentes 

reunidos durante el proceso de acreditación de la carrera de Psicología de 

la USEK., incluyendo el Informe de Autoevaluación, el Informe de los Pares 

Evaluadores, el Acuerdo Nº 459 del Consejo de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, el Recurso de Reclamación de la Carrera y 

los antecedentes expuestos. Cada uno de estos antecedentes han sido 

juzgados en su mérito, conforme a la legislación sobre acreditación de 

carreras y su reglamentación, con la sola finalidad de darles fiel 

cumplimiento, de manera de fomentar prácticas efectivas de aseguramiento 

y mejora continua de la calidad en la educación superior del país, y 

salvaguardando la fe pública en ella por parte de sus usuarios y 

demandantes de servicios profesionales.  

5.- En consideración a los descargos del Recurso de Reposición, 

presentados en relación a los desafíos que ha representado para la carrera 

adoptar un nuevo Plan de Estudios a partir de 2014, coexistiendo con el 
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Plan anterior en los niveles no incorporados en su implantación, las mejoras 

en los aprendizajes y rendimiento de los alumnos que ello ha significado, y 

en especial, el compromiso de abordar la superación de las debilidades 

dando prioridad en la gestión al cumplimiento del Plan de Mejoras. 

 

POR LO TANTO, 

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

la Universidad SEK, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 459 y se 

acredita la carrera por un plazo de 2 años, desde el 06 de enero de 2017 hasta 

el 06 de enero de 2019. 
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