CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO l.lo 076/2018
En sesión ordinaria de 6 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2, de

2009, del Ministerio de Educación, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley General de Educación, N'20.370, con las normas no derogadas de la Ley
OrgánicaConstitucional de Enseñanza, N'18.962, el Consejo Nacional de Educación ha
adoptado el siguiente acuerdo.

VISTOS:

Las normas aplicables del DFL N'2 de 2009; las leyes N"20.129 y N"19.880; la
Resolución N'202/2016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de
autoevatuación presentado al proceso de acreditación por la carrera de Pedagogía en
Lengua Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo Prat; el informe del
comité de pares evaluadores a cargo del proceso de evaluación elterna del Programa; la
Resolución de Acreditación N'267, de 25 de octubre de 2O17 de la Comisión Nacional de
Acreditación que acreditó a la carrera por un periodo de dos años; el recurso de
reposición que la Universidad interpuso en contra de la resolución que acreditó el
Programa por dos años; la Resolución de Acreditación N"297, de de febrero de 2018
que no acogió el recurso; el recurso de apelación de 30 de abril de 2018 presentado al
Consejo Nacional de Educación por la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comuñicación de la Universidad Arturo Prat; el informe de la Comisión Nacional de
Acreditación recaído sobre la apelación, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a
estos antecedentes.

I

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 30 de abril de 2018, la carrera de Pedagogía en.Lengua Castellana
y Comunicación, que imparte la Universidad Arturo Prat apeló, ante el Consejo
Ñacional de Educación, en contra de la Resolución de Acreditación N"267, de 25 de
octubre de 20'17, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió acreditar al
Programa por un periodo de dos años y en contra de la Resolución N"297, de I de
febrero de 2018 que no acogió el recurso de reposición interpuesto por la
Universidad, pero modificó la Reéolución N"267 en lo referido a la tasa de retención
y la comparación que se realiza con el promedio nacional.
Mediante la apelación, la Universidad Arturo Prat solicitó al Consejo modificar la
decisión adopiada por la Comisión, y aumentar los años de acreditación de la
carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación. A través del recurso
de apelación, el Programa hizo referencia a los siguientes temas:

a) Análisis
b)

c)

respecto del mejoramiento de la carrera a través de la adjudicación del
Convenio de Desempeño UAPl5O2, "Plan de mejoramiento de la Formación de
Profesores centrado en la integración y las prácticas de la UNAP"'
Estado de avance del programa respecto de la superación de las debilidades
observadas en el proceso de acreditación anterior'
Respuesta a las debilidades consignadas en la Resolución N' 267, con el
objetivo de rebatir algunas de ellas.
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d)
e)

f)

Gumplimiento de los criterios de evaluación aplicables y vigentes al momento de
acreditación de la carrera considerando la operacionalización establecida por la
Comisión Nacional de Acreditación.
Aplicación en la carrera de las exigencias que establece la Ley 20.903 que crea
el Sistema de Desarrollo Profesional Docente.
Conclusiones y petición concreta, consistente en que el Consejo aumente el
periodo de acreditación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación que imparte la Universidad Arturo Prat.

2)

Que, con fecha 4 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad Arturo Prat el Oficio N"321/2018, por medio del cual le comunicó la
resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la
Resolución N'267 de 2017 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió
acreditar por un periodo de dos años a la carrera de Pedagogía en Lengua
Castellana y Comunicación y la Resolución N"297 de 2018, que decidió no acoger el
recurso de reposición interpuesto por la Universidad, y le informó sobre las etapas y
acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada
apelación. Asimismo, invitó a las máximas autoridades de la Universidad a asisitr la
sesión del 30 de mayo de 2018, a fin de que expusieran sus puntos de vista en
relación con la apelación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación.

3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N"322l2018, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo
Prat y le solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos,
así como del conjunto de argumentos y antecedentes invocados por el Programa en
su apelación. Mediante el mismo Oficio, el Consejo Nacional de Educación invitó a
la Comisión Nacional de Acreditación a asistir a la sesión del 30 de mayo, a fin de
que, a través de sus autoridades, expusieran sus puntos de vista en relación con la
apelación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación.

4)

Que, con fecha 18 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su
informe acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación de la Universidad Arturo Prat, solicitado por el Consejo Nacional de
Educación.

En lo formal, el informe resume los antecedentes sobre el proceso de acreditación
de la carrera, estructurándolo en tres secciones: consideraciones generales,
fundamentación de la apelación, y consideraciones finales.
En la primera sección, la Comisión describe el proceso llevado a cabo para evaluar
la carrera, acreditarla por dos años y no acoger el recurso de reposición presentado
por la Universidad, modificando dos aspectos de las conclusiones. Se indica que el
proceso se llevó a cabo en conformidad con lo dispuesto en la normativa y los
criterios de evaluación que regían, al momento de desarrollarse el proceso, la
acreditación de carreras de pregrado del área de pedagogía y que tuvo a la vista
todos los antecedentes enviados por el Programa en el proceso.
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En la segunda sección, aborda la fundamentación de la apelación, señalando que
esta se habría estructurado en torno a la adjudicación del Convenio de Desempeño
U4P1502, "Plan de mejoramiento de la formación de profesores centrado en la
integración y las prácticas de la UNAP". Al respecto, el informe describe los ejes del
plan y cómo ellos se materializan en las características de la carrera, indicando que
los antecedentes que presenta la apelación fueron conocidos y considerados por la
Comisión al momento de tomar la decisión de acreditación de dos años. Asimismo,
se refiere a los avances de la Carrera respecto del proceso de acreditación anterior.
Luego, la Comisión identifica en cada criterio de evaluación las debilidades
observadas en el actual proceso.

En la sección de consideraciones finales señala que se valoran las acciones
dispuestras por el Programa para subsanar las debilidades detectadas en el anterior

proceso de acreditación, y subraya que el proceso de acreditación se llevó a cabo
en conformidad con lo dispuesto en la normativa y los criterios de evaluación para
carreras de educación que regían al momento de desarrollarse el proceso.

5)

Que, con fecha 22 de mayo de 2018, mediante Oficio N"362/2018, el Consejo
Nacional de Educación envió a la Universidad Arturo Prat el informe de la Comisión
Nacional de Acreditación respecto de la apelación de la carrera de Pedagogía en
Lengua Castellana y Comunicación, en conformidad con lo dispuesto en la
Resolución N"202l2016, de este Consejo.

6)

Que, en sesión de 30 de mayo de 2018, el Consejo Nacionalde Educación escuchó
la presentación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación
que imparte la Universidad Arturo Prat, representada por su Rector y por el Decano
de la Facultad de Ciencias Humanas.

Por su parte, la Comisión Nacional de Acreditación estuvo representada por su
Presidente y por elJefe del Departamento de Agencias y Pregrado.
Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación de la @rrera de Pedagogía en Lengua
Castellana y Comunicación de la Universidad Arturo Prat, así como también los
antecedentes más relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional
de Acreditación.

7l

Y CONSIDERANDO:

1)

2)

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones
deducidas por las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de
acreditación de carreras y programas de pregrado de la Comisión Nacional de
Acreditación, en conformidad con lo dispuesto por elartículo 87 letra h) del DFL N"2
de 2009 y por elartículo 31 de la ley 20.129.

Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los
principales aspectos debatidos se refieren a las tres dimensiones de evaluación
establecidas por la Comisión Nacionalde Acreditación:
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a) En cuanto al perfil de egreso y resultados, se discute sobre la definición del perfil
de licenciado en educación y las evidencias que respalden que la actualización
del perfil esté asociada al monitoreo y evaluación de su cumplimiento; la
continuidad de las prácticas en el diseño curricular; la actualización de los
programas de asignaturas; las tasas de retención y titulación, y la productividad
académica.

b) En lo relativo alas cond'rciones mínimas de operación, se debate sobre el número
y dedicación de los docentes contratados para cubrir los requerimientos del
programa y el desarrollo de actividades de investigación; y la actualización y
cobertura de la bibliografía básica.

c) En lo concerniente a la æpacidad de autorregulación, se aborda la matrícula en
relación con las vacantes ofrecidas; la capacidad de análisis crítico del lnforme
de Autoevaluación y sobre la gestión de la calidad de la carrera.

3)

Que el análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es elsiguiente

a) Dimensión perfilde egreso y resultados
Con respecto al perfil profesional del educador, la Comisión señala que el perfil
licenciado en
perfil
vigente
a partir de la
de egreso,
educación, la cual sí se incorpora al nuevo
que
no existe evidencia de que la
admisión 2017. Asimismo, menciona
renovación del perfil haya estado asociada al monitoreo y evaluación de su
cumplimiento y que la carrera no cuenta con un mecanismo formalizado,
sistemático y constante de retroalimentación del perfilde egreso.

de egreso carece de una definición explícita del perfil del

Al respecto, se observa que el Programa cuenta con un perfil de egreso y un plan
de estudio actualizado, consistente con el modelo educativo institucional. El perfil
de egreso fue revisado, ajustado y validado considerando las observaciones del
proceso de acreditación anterior, en particular, en lo referido a la falta de
diferenciación de aquellas competencias y aprendizajes del perfil que justifican la
obtención del grado académico de licenciado en educación. Cabe precisar que
en la malla curricular estos aprendizajes son agrupados en la línea curricular
denominada "Licenciatura", la que cuentia con 1.584 horas pedagógicas.
La Comisión y el informe de evaluación externa coinciden al señalar que, pese a
que el rediseño curricular se encontraba en proceso de implementación a!
momento de la visita de los pares, se espera que, dadas las modificaciones
propuestas el Programa subsane las debilidades observadas desde el proceso
anterior, en particular en lo que refiere al perfil de egreso y la estructura
curricular.

El Consejo valora el proceso que implementó el programa para subsanar la
debilidad de la acreditación anterior, aunque hubiese sido deseable que se
explicitara cómo dicho proceso se enmarca en la revisión periódica del perfil de
egreso.
En lo referente a la estructura curricular, la Comisión advierte que las prácticas se
presentan como hitos sin continuidad; sin embargo, luego señala que el nuevo
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p¡an de estudio otorga continuidad

y

progresividad. También

se

observa

desactualización en los programas de las asignaturas.

En el Informe de Autoevaluación y en los antecedentes que acompañan Ia
apelación, la carrera explica en detalle que el rediseño curricular incorpora
instancias de reflexión que otorgan continuidad al proceso de las prácticas. Esta
modificación es valorada por el comité de pares al destacar la existencia de una
línea curricular de práctica, que define los aprendizajes que se espera logren los
estudiantes, la que cuentia con criterios de evaluación, mecanismos y una
estructura que asegura su gestión.

En efecto, el proceso de rediseño curricular le permitió a la carrera subsanar la
debilidad observada en el perfil de egreso, y con ello, revisar el plan de estudio y
ajustar las áreas formativas con especial atención en la formación práctica de los
estudiantes. En sintonía con lo anterior, la carrera presenta evidencias de la
revisión y actualización de los programas de asignaturas.

el ajuste curricular se
encontraban en proceso de implementación al momento de la visita del comité de
pares, no es posible pronunciarse respecto de su resultado o impacto en el
proceso formativo.

Ahora bien, dado que los cambios que consideró

En lo referido a los resultados del proceso de formación, la Comisión observa
baja titulación y advierte que las medidas correctivas implementadas aún no dan
cuentia de cambios importrantes.
Sobre el particular, se observa que el Programa no identifica la baja titulación
como una debilidad en el lnforme de Autoevaluación, condición que luego admite
en el recurso de reposición calificándolo como un aspecto crítico, pero sin señalar
las acciones o estrategias que implementará para subsanarla.

Por otro lado, el Programa evidencia mejora en la tasa de retención, pero, en
general, se advierte una falta de análisis de los resultados de la Carrera. Gabe
hacer presente que el plan de mejoramiento no considera acciones que permitan
mejorar tales indicadores, o bien evaluar la efectividad de las acciones
correctivas que se han implementado.
b) Dimensión Condiciones mínimas de operación
Respecto de los recursos humanos, la Comisión advierte que el cuerpo
académico carece de dedicación suficiente para llevar a cabo labores
académicas diferentes a la docencia directa, lo que repercute en que la escasa
actividad investigativa se concentre en un solo docente.
La planta académica está compuesta por 19 docentes, de los cuales, 17 poseen
estudios de posgrado. Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe de
evaluación elterna, los académicos cuentan con las competencias necesarias
para atender las asignaturas que imparten, pero hace presente la baja dedicación
docente con jornada completa.
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La Universidad cuenta con políticas y mecanismos para que los académicos
desarrollen investigación educativa. Por ejemplo, cuenta con incentivos como el
"Fondo de financiamiento para la generación de proyectos externos" que apoya a
los investigadores en la postulación a fondos distintos al institucional y el
"Concurso interno de investigación". Este último, tiene como propósito generar
experiencia investigativa que sirva de base para postulaciones externas, e
incentivos económicos a los académicos para que publiquen artículos indexados,
libros o sean responsables de proyectos Conicyt.

Sobre la información que presenta la carrera, se observa que el número de
publicaciones de cada académico considera un período de tiempo heterogéneo;
así, a algunos se les contabiliza la producción realizada hace 1, 9, 11 o, incluso,
19 años atrás. Asimismo, el Programa no proporciona información que permita
comparar el aumento o disminución en el número de publicaciones respecto del
anterior proceso de acreditación. Dada la ausencia de un criterio temporal claro,
el Consejo considera que este dato no es evidencia pertinente para refutar la
debilidad observada por la Comisión.
En cuanto a la infraestructura y recursos para la enseñanza, la Comisión advierte
que la bibliografía básica es escasa y desactualizada.

Las debilidades que observa la Comisión fueron señaladas en el informe de
evaluación externa. En efecto, el comité de pares constató desactualización en
los títulos de la bibliografía básica y falta de suscripciones a revistas digitales en
el área. Así, pese a que la bibliografía básica cumple con el número de
ejemplares por estudiantes, los títulos de ésta no permitirían dar cuenta del
avance y el desarrollo que han tenido las disciplinas que son parte de la malla
curricular.

Aun cuando el Programa menciona que el proceso de rediseño curricular le ha
permitido acceder a los recursos económicos para completar la bibliografía
básica y complementaria de la nueva malla, no acompañó los antecedentes ni las
evidencias que den cuenta de los títulos adquiridos y sus características.

c) Dimensión Capacidad de autonegulación
En lo relativo a la integridad, la Comisión advierte una disminución progresiva de
la matrícula respecto de las vacantes ofrecidas.

Al respecto, cabe señalar que la debilidad que observa la Comisión considera los
datos de matrícula que fueron informados hasta 2015. En efecto, el lnforme de
Autoevaluación, señala que, en 2015, se realizaron diversas actividades de
promoción del programa a la comunidad estudiantil, principalmente en colegios y
liceos de las comunas de lquique y Alto Hospicio, lo que permitió que, en 2016, la
matrícula aumentara a más del doble de inscritos. Además, señala que para 2016
se implementarían acciones similares en otros establecimientos educacionales,
en particular, en ciudades como Pozo Almonte y Pica.

Ahora bien, al revisar los resultados de matrícula en SIES se observa, guê,
efectivamente, durante los dos últimos años, la carrera ha triplicado su matrícula
I
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de primer año, superando también la matrícula observada en el anterior proceso
de acreditación.

El Consejo, a la luz de las evidencias presentadas, puede constatar que

el

Programa ha aumentado su matrícula de primer año en los dos últimos años, lo
que puede ser el resultado de las medidas que ha implementado para revertir el
descenso de postulantes. Con todo, aún es prematuro juzgar sise ha revertido la
tendencia a la baja en el número de interesados y matriculados.
En lo referido a la autoevaluación, la Comisión observa falta de análisis crítico del
lnforme de Autoevaluación y la ausencia de una instancia robusta y sistemática
de gestión de la calidad de la carrera.
En el lnforme de Autoevaluación el Programa describe la metodología, las etapas

y los participantes en el proceso de autoevaluación. Si bien el Informe de

evaluación externa valora la participación de los distintos estamentos de la
Universidad y la difusión que hubo de los resultados del proceso, advierte que,
pese a que !a carrera realiza procesos participativos de autoanálisis, el desarrollo
de procesos de autoevaluación está sujeto a la acreditación y no a un ejercicio
permanente de mejora continua. Al respecto, llama la atención la falta de análisis
crítico del Programa para identificar que, la baja tasa de titulación es una
debilidad que se debe abordar. Cabe mencionar que el plan de mejoramiento no
considera acciones en este aspecto.

El Consejo comparte el juicio de la Comisión al señalar que la carrera muestra
debilidad en el análisis de su quehacer y su retroalimentación, lo que se
evidencia en la falta de mecanismos formales que aseguren periodicidad y
sistematicidad en procesos evaluativos, pero ello va más allá de lo exigido en los
criterios de evaluación aplicados. Con todo, considerando los criterios de
evaluación ahora vigentes, la carrera deberá abordar este ámbito, y asumir la
necesidad de autoevaluarse con miras a la mejora continua y no solo a la
acreditación.

4)

Que el Consejo, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, y a la luz de los
criterios de evaluación para carreras de pedagogía que establece la Comisión
Nacional de Acreditación, considera que la carrera de Pedagogía en Lengua
Castellana y Comunicación presenta fortalezas que fueron reconocidas por la
Comisión al haberla acreditado. Pero, además, algunas de las debilidades
detectadas y que fundamentan el juicio de acreditación habían sido abordadas por
el Programa, y se encontraban en proceso de implementación para entrar en vigor a
partir de 2017.

Si bien el Consejo comparte eljuicio de la Comisión al señalar que aún se observan
debilidades, que persisten del anterior proceso acreditación, referidas a la falta de
mecanismos de evaluación y seguimiento de sus propósitos y resultados; baja
dedicación y productividad docente; baja titulación, y falta de recursos bibliográficos,
el proceso de revisión y rediseño curricular llevado a cabo logra evidenciar avances
en aspectos fundamentales que están en sintonía con los cambios que ha tenido la
formación inicial docente.
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En consecuencia, concluye que existen motivos suficientes para acoger la apelación
interpuesta por el Programa y otorgar una acreditación mayor a la ya dispuesta por
la Comisión Nacional de Acreditación.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA

1)

Acoger la apelación interpuesta con fecha 30 de abril de 2018 por la carrera de
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo
Prat, en contra de la Resolución de Acreditación N"267, de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió acreditar el Programa por un periodo de dos años y en
contra de la Resolución N"297 2018 que no acogió el recurso de reposición
interpuesto por la Universidad, y acreditar el Programa por un periodo tres años, el
que culminará el 28 de junio de 2020.

2)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo
Prat y a la Comisión Nacional de Acreditación.

3)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo al Ministerio
de Educación.

4)

Publicar el presente acuerdo en la página web del
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EJECUTA ACUERDO N" 076/2018.

Santiago, 07 JU¡

Z0l8

Resolución Exenta

No

19 ó

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 85", 87", 89', g0'y
102 del Decreto con Fueza de Ley N'2, de 2009, del Ministerio de Educación,
que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N' 20.370, con

las normas no derogadas del Decreto con Fueza de Ley N' 1, de 2005, del
Ministerio de Educación; la Ley N" 20.'129, de 2006, que establece un sistema
Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación superior; lo
prescrito en el inciso séptimo del artículo 3' de la Ley 19.880, de 2003, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de
los Órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N" 35g, de
2014, del Ministerio de Educación, y la Resolución N'1.600, de 2008, de la
Contraloría Generalde la República, y
CONSIDERANDO:

1) Que, el Consejo Nacional de Educación
es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propio;

2)

Que, en conformidad con lo dispuesto en
Educación,
corresponde alConsejo Nacionalde Educación, en ejercicio de sus cometidos

la Ley No 20.'129 y el DFL N' 2, de 2009, del Ministerio de

Iegales, servir de instancia de apelación respecto de las decisiones de la
Comisión Nacional de Acreditación;

3)

Que, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 6 de junio de 2018, el consejo adoptó el Acuerdo N'076/2018, respecto
de la apelación presentada por la Universidad Arturo Prat, y

4)

Que, la Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación, debe cumplir sus acuerdos, pudiendo, para tales
efectos, celebrar los actos administrativos que sean necesarios para el debido
cumplimiento de las funciones de este organismo.
RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N'076/2018, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión ordinaria
de fecha 6 de junio 2018, cuyo texto es el siguiente:
ACUERDO No 076/2018
En sesión ordinaria de 6 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones

del DFL N"2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Educación,
N'20.370, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica Constitucional
de Enseñanza, No18.962, elConsejo Nacionalde Educación ha adoptado el
siguiente acuerdo.
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VISTOS:

Las normas aplicables del DFL N'2 de 2009; las leyes N'20.129 y N'19.880; la Resolución
N"20212016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de autoevaluación presentado al
proceso de acreditación por la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que
imparte la Universidad Arturo Prat; el informe del comité de pares evaluadores a cargo del proceso
de evaluación externa del Programa; la Resolución de Acreditación N'267, de 25 de octubre de
2017 de la Comisión Nacional de Acreditación que acreditó a la carrera por un periodo de dos años;
el recurso de reposición que la Universidad interpuso en contra de la resolución que acreditó el
Programa por dos años; la Resolución de Acreditación N'297, de I de febrero de 2018 que no
acogió el recurso; el recurso de apelación de 30 de abril de 2018 presentado al Consejo Nacional
de Educación por la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad
Arturo Prat; el informe de la Comisión Nacional de Acreditación recaído sobre la apelación, y la
minuta de la Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.
TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 30 de abril de 2018, la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación, que imparte la Universidad Arturo Prat apeló, ante el Consejo Nacional de
Educación, en contra de la Resolución de Acreditación N'267 , de 25 de octubre de 2017 , de
la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió acreditar al Programa por un periodo de
dos años y en contra de la Resolución N'297, de de febrero de 2018 que no acogió el
recurso de reposición interpuesto por la Universidad, pero modificó la Resolución N'267 en lo
referido a la tasa de retención y la comparación que se realiza con el promedio nacional.

I

Mediante la apelación, la Universidad Arturo Prat solicitó al Consejo modificar la decisión
adoptada por la Comisión, y aumentar los años de acreditación de la carrera de Pedagogía
en Lengua Castellana y Comunicación. A través del recurso de apelación, el Programa hizo
referencia a los siguientes temas:

a)

b)

c)
d)
e)

Ð
2)

Análisis respecto del mejoramiento de la carrera a través de la adjudicación del Convenio
de Desempeño U4P1502, "Plan de mejoramiento de la Formación de Profesores centrado
en la integración y las prácticas de la UNAP'.
Estado de avance del programa respecto de la superación de las debilidades observadas
en el proceso de acreditación anterior.
Respuesta a las debilidades consignadas en la Resolución N' 267, con el objetivo de rebatir
algunas de ellas.
Cumplimiento de los criterios de evaluación aplicables y vigentes al momento de
acreditación de la caïera considerando la operacionalización establecida por la Comisión
Nacional de Acreditación.
Aplicación en la carrera de las exigencias que establece la Ley 20.903 que crea el Sistema
de Desarrollo Profesional Docente.
Conclusiones y petición concreta, consistente en que el Consejo aumente el periodo de
acreditación de la carrerade Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que imparte
la Universidad Arturo Prat.

Que, con fecha 4 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la Universidad
Arturo Prat el Oficio N"32112018, por medio del cual le comunicó la resolución de admitir a
tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución N'267 de 2017 de la Comisión
Nacional de Acreditación, que resolvió acreditar por un periodo de dos años a la carrera de
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación y la Resolución N'297 de 2018, que decidió
no acoger el recurso de reposición interpuesto por la Universidad, y le informó sobre las etapas

y acciones a seguir hasta el pronunciamiento del Consejo sobre la mencionada apelación.
Asimismo, invitó a las máximas autoridades de la Universidad a asisitr la sesión del 30 de
mayo de 2018, a fin de que expusieran sus puntos de vista en relación con la apelación de la
carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación.

3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional de
Acreditación el Oficio N"32212018, mediante el cual le informó sobre la presentación ante el
Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de Pedagogía en Lengua
Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo Prat y le solicitó que informara
respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del conjunto de argumentos y
entes invocados por el Programa en su apelación. Mediante el mismo Oficio, el
¿¡
JEFE DÊPTO.
GES''iÖ"¿ Y
FINANZAS

e.

Consejo Nacional de Educación invitó a la Comisión Nacional de Acreditación a asistir a la
sesión del 30 de mayo, a fin de que, a través de sus autoridades, expusieran sus puntos de
vista en relación con la apelación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación.

4)

Que, con fecha 18 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe acerca
de la apelación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación de la
Universidad Arturo Prat, solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

En lo formal, el informe resume los antecedentes sobre el proceso de acreditación de la
carrera, estructurándolo en tres secciones: consideraciones generales, fundamentación de la
apelación, y consideraciones finales.
En la primera sección, la Comisión describe el proceso llevado a cabo para evaluar la carrera,
acreditarla por dos años y no acoger el recurso de reposición presentado por la Universidad,
modificando dos aspectos de las conclusiones. Se indica que el proceso se llevó a cabo en
conformidad con lo dispuesto en la normativa y los criterios de evaluación que regían, al
momento de desarrollarse el proceso, la acreditación de carreras de pregrado del área de
pedagogía y que tuvo a la vista todos los antecedentes enviados por el Programa en el
proceso.

En la segunda sección, aborda la fundamentación de la apelación, señalando que esta se
habría estructurado en torno a la adjudicación del Convenio de Desempeño UAP1502, "Plan
de mejoramiento de la formación de profesores centrado en la integración y las prácticas de
la UNAP". Al respecto, el informe describe los ejes del plan y cómo ellos se materializan en
las características de la carrera, indicando que los antecedentes que presenta la apelación
fueron conocidos y considerados por la Comisión al momento de tomar la decisión de
acreditación de dos años. Asimismo, se refiere a los avances de la Carrera respecto del
proceso de acreditación anterior. Luego, la Comisión identifica en cada criterio de evaluación
las debilidades observadas en el actual proceso.
En la sección de consideraciones finales señala que se valoran las acciones dispuestas por
el Programa para subsanar las debilidades detectadas en el anterior proceso de acreditación,
y subraya que el proceso de acreditación se llevó a cabo en conformidad con lo dispuesto en
la normativa y los criterios de evaluación para carreras de educación que regían al momento
de desarrollarse el proceso.

5)

Que, con fecha 22de rnayo de 2018, mediante Oficio N'362/2018, el Consejo Nacional de
Educación envió a la Universidad Arturo Prat el informe de la Comisión Nacional de
Acreditación respecto de la apelación de la carrera de Pedagogía en'Lengua Castellana y
Comunicación, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"20212016, de este
Consejo.

6)

Que, en sesión de 30 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó la
presentación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que imparte
la Universidad Arturo Prat, representada por su Rector y por el Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas.
Por su parte, la Comisión Nacional de Acreditación estuvo representada por su Presidente y
por el Jefe del Departamento de Agencias y Pregrado.

7)

Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación de la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y
Comunicación de la Universidad Arturo Prat, así como también los antecedentes más
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que corresponde al Consejo Nacional de Educación resolver las apelaciones deducidas por
las instituciones de educación superior en contra de las decisiones de acreditación de carreras
y programas de pregrado de la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad con lo
dispuesto por el artículo 87 letra h) del DFL N'2 de 2009 y por el artículo 31 de la ley 20.129.
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2)

Que, del análisis de la apelación interpuesta, es posible determinar que los principales
aspectos debatidos se refieren a las tres dimensiones de evaluación establecidas por la
Comisión Nacional de Acreditación:

a) En cuanto al perfil de egreso y resultados, se discute sobre la definición del perfil de
licenciado en educación y las evidencias que respalden que la actualización del perfil esté
asociada al monitoreo y evaluación de su cumplimiento; la continuidad de las prácticas en
el diseño curricular; la actualización de los programas de asignaturas; las tasas de
retención y titulación, y la productividad académica.

b) En lo relativo a las condiciones mínimas de operación, se debate sobre el número y
dedicación de los docentes contratados para cubrir los requerimientos del programa y el
desarrollo de actividades de investigación; y la actualización y cobertura de la bibliografía
básica.

c) En lo concerniente a la capacidad de autorregulación, se aborda la matricula en relación
con las vacantes ofrecidas; la capacidad de análisis crítico del lnforme de Autoevaluación
y sobre la gestión de la calidad de la carrera.

3)

Que el análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es el siguiente

a) Dimensión perfil de eqreso v resultados
Con respecto al perfil profesional del educador, la Comisión señala que el perfil de egreso
carece de una definición explícita del perfil del licenciado en educación, la cual sí se
incorpora al nuevo perfil de egreso, vigente a partir de la admisión 2017. Asimismo,
menciona que no existe evidencia de que la renovación del perfil haya estado asociada al
monitoreo y evaluación de su cumplimiento y que la carrera no cuenta con un mecanismo
formalizado, sistemático y constante de retroalimentación del perfil de egreso.
Al respecto, se observa que el Programa cuenta con un perfilde egreso y un plan de estudio
actualizado, consistente con el modelo educativo institucional. El perfil de egreso fue
revisado, ajustado y validado considerando las observaciones del proceso de acreditación
anterior, en particular, en lo referido a la falta de diferenciación de aquellas competencias
y aprendizajes del perfil que justifican la obtención del grado académico de licenciado en
educación. Cabe precisar que en la malla curricular estos aprendizajes son agrupados en
la línea curricular denominada "Licenciatura", la que cuenta con 1.584 horas pedagógicas.
La Comisión y el informe de evaluación externa coinciden al señalar que, pese a que el
rediseño curricular se encontraba en proceso de implementación al momento de la visita
de los pares, se espera que, dadas las modificaciones propuestas el Programa subsane
las debilidades observadas desde el proceso anterior, en particular en lo que refiere al perfil
de egreso y la estructura curricular.
El Consejo valora el proceso que implementó el programa para subsanar la debilidad de la
acreditación anterior, aunque hubiese sido deseable que se explicitara cómo dicho proceso

se enmarca en la revisión periódica del perfil de egreso.

En lo referente a la estructura curricular, la Comisión advierte que las prácticas se
presentan como hitos sin continuidad; sin embargo, luego señala que el nuevo plan de
estudio otorga continuidad y progresividad. También se observa desactualización en los
programas de las asignaturas.

En el lnforme de Autoevaluación y en los antecedentes que acompañan la apelación, la
carrera explica en detalle que el rediseño curricular incorpora instancias de reflexión que
otorgan continuidad al proceso de las prácticas. Esta modificación es valorada por el comité
de pares al destacar la existencia de una línea curricular de práctica, que define los
aprendizajes que se espera logren los estudiantes, la que cuenta con criterios de
evaluación, mecanismos y una estructura que asegura su gestión.

(:
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En efecto, el proceso de rediseño curricular le permitió a la carrera subsanar la debilidad
observada en el perfil de egreso, y con ello, revisar el plan de estudio y ajustar las áreas
formativas con especial atención en la formación práctica de los estudiantes. En sintonía
con lo anterior, la carrera presenta evidencias de la revisión y actualización de los
programas de asignaturas.

Ahora bien, dado que los cambios que consideró el ajuste curricular se encontraban en
proceso de implementación al momento de la visita del comité de pares, no es posible
pronunciarse respecto de su resultado o impacto en el proceso formativo.
En lo referido a los resultados del proceso de formación, la Comisión observa baja titulación

y advierte que las medidas correctivas implementadas aún no dan cuenta de cambios
importantes.

Sobre el particular, se observa que el Programa no identifica la baja titulación como una
debilidad en el lnforme de Autoevaluación, condición que luego admite en el recurso de
reposición calificándolo como un aspecto crítico, pero sin señalar las acciones o estrategias
que implementará para subsanarla.
Por otro lado, el Programa evidencia mejora en la tasa de retención, pero, en general, se
advierte una falta de análisis de los resultados de la Carrera. Cabe hacer presente que el
plan de mejoramiento no considera acciones que permitan mejorar tales indicadores, o
bien evaluar la efectividad de las acciones correctivas que se han implementado.

b) Dimensión Condiciones mínimas de operacion
Respecto de los recursos humanos, la Comisión advierte que el cuerpo académico carece
de dedicación suficiente para llevar a cabo labores académicas diferentes a la docencia
directa, lo que repercute en que la escasa actividad investigativa se concentre en un solo
docente.
La planta académica está compuesta por 19 docentes, de los cuales, 17 poseen estudios
de posgrado. Cabe mencionar que, de acuerdo con el informe de evaluación externa, los
académicos cuentan con las competencias necesarias para atender las asignaturas que
imparten, pero hace presente la baja dedicación docente con jornada completa.

La Universidad cuenta con políticas y mecanismos para que los académicos desarrollen
investigación educativa. Por ejemplo, cuenta con incentivos como el "Fondo de
financiamiento para la generación de proyectos externos" que apoya a los investigadores
en la postulación a fondos distintos al institucional y el "Concurso interno de investigación".
Este último, tiene como propósito generar experiencia investigativa que sirva de base para
postulaciones externas, e incentivos económicos a los académicos para que publiquen
artículos indexados, libros o sean responsables de proyectos Conicyt.

Sobre la información que presenta la carrera, se observa que el número de publicaciones
de cada académico considera un período de tiempo heterogéneo; así, a algunos se les
contabiliza la producción realizada hace 1,9, 11 o, incluso, 19 años atrás. Asimismo, el
Programa no proporciona información que permita comparar el aumento o disminución en
el número de publicaciones respecto del anterior proceso de acreditación. Dada la ausencia
de un criterio temporal claro, el Consejo considera que este dato no es evidencia pertinente
para refutar la debilidad observada por la Comisión.
En cuanto a la infraestructura y recursos para la enseñanza, la Comisión advierte que la
bibliografía básica es escasa y desactualizada.
Las debilidades que observa la Comisión fueron señaladas en el informe de evaluación
externa. En efecto, el comité de pares constató desactualización en los títulos de la
bibliografía básica y falta de suscripciones a revistas digitales en el área. Así, pese a que
la bibliografía básica cumple con el número de ejemplares por estudiantes, los títulos de
ésta no permitirían dar cuenta del avance y el desarrollo que han tenido las disciplinas que
son parte de la malla curricular.
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Aun cuando el Programa menciona que el proceso de rediseño curricular le ha permitido
acceder a los recursos económicos para completar la bibliografía básica y complementaria
de la nueva malla, no acompañó los antecedentes ni las evidencias que den cuenta de los
títulos adquiridos y sus características.

c) Dimension Capacidad de autorrequlacion
En lo relativo a la integridad, la Comisión advierte una disminución progresiva de

la

matrícula respecto de las vacantes ofrecidas.

Al respecto, cabe señalar que la debilidad que observa la Comisión considera los datos de
matrícula que fueron informados hasta 2015. En efecto, el lnforme de Autoevaluación,
señala que, en 2015, se realizaron diversas actividades de promoción del programa a la
comunidad estudiantil, principalmente en colegios y liceos de las comunas de lquique y
Alto Hospicio, lo que permitió que, en 2016, la matrícula aumentara a más del doble de
inscritos. Además, señala que para 2016 se implementarían acciones similares en otros
establecimientos educacionales, en particular, en ciudades como Pozo Almonte y Pica.
Ahora bien, al revisar los resultados de matrícula en SIES se observa, guê, efectivamente,
durante los dos últimos años, la carrera ha triplicado su matrícula de primer año, superando
también la matrícula observada en el anterior proceso de acreditación.
El Consejo, alaluz de las evidencias presentadas, puede constatar que el Programa ha
aumentado su matrícula de primer año en los dos últimos años, lo que puede ser el
resultado de las medidas que ha implementado para revertir el descenso de postulantes.
Con todo, aún es prematuro juzgar si se ha revertido la tendencia a la baja en el número
de interesados y matriculados.
En lo referido a la autoevaluación, la Comisión observa falta de análisis crítico del lnforme
de Autoevaluación y la ausencia de una instancia robusta y sistemática de gestión de la
calidad de la carrera.

En el lnforme de Autoevaluación el Programa describe la metodología, las etapas y los
participantes en el proceso de autoevaluación. Si bien el lnforme de evaluación externa
valora la participación de los distintos estamentos de la Universidad y la difusión que hubo
de los resultados del proceso, advierte que, pese a que la carrera realiza procesos
participativos de autoanálisis, el desarrollo de procesos de autoevaluación está sujeto a la
acreditación y no a un ejercicio permanente de mejora continua. Al respecto, llama la
atención la falta de análisis crítico del Programa para identificar que, la baja tasa de
titulación es una debilidad que se debe abordar. Cabe mencionar que el plan de
mejoramiento no considera acciones en este aspecto.
El Consejo comparte eljuicio de la Comisión al señalar que la carrera muestra debilidad
en el análisis de su quehacer y su retroalimentación, lo que se evidencia en la falta de
mecanismos formales que aseguren periodicidad y sistematicidad en procesos evaluativos,
pero ello va más allá de lo exigido en los criterios de evaluación aplicados. Con todo,
considerando los criterios de evaluación ahora vigentes, la carrera deberá abordar este
ámbito, y asumir la necesidad de autoevaluarse con miras a la mejora continua y no solo a
la acreditación.

4)

Que el Consejo, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, y a la luz de los criterios de
evaluación para carreras de pedagogía que establece la Comisión Nacional de Acreditación,
considera que la carrera de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación presenta
fortalezas que fueron reconocidas por la Comisión al haberla acreditado. Pero, además,
algunas de las debilidades detectadas y que fundamentan eljuicio de acreditación habían sido
abordadas por el Programa, y se encontraban en proceso de implementación para entrar en
vigor a partir de 2017.

c.)
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Si bien el Consejo comparte el juicio de la Comisión al señalar que aún se observan
debilidades, que persisten del anterior proceso acreditación, referidas a la falta de
mecanismos de evaluación y seguimiento de sus propósitos y resultados; baja dedicación y
productividad docente; baja titulación, y falta de recursos bibliográficos, el proceso de revisión
y rediseño curricular llevado a cabo logra evidenciar avances en aspectos fundamentales que
están en sintonía con los cambios que ha tenido la formación inicial docente.

En consecuencia, concluye que existen motivos suficientes para acoger la apelación
interpuesta por el Programa y otorgar una acreditación mayor a la ya dispuesta por la
Comisión Nacional de Acreditación.
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES,
POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, AGUERDA
1

Acoger la apelación interpuesta con fecha 30 de abril de 2018 por la carrera de Pedagogía en
Lengua Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo Prat, en contra de la
Resolución de Acreditación N'267, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió
acreditarel Programa por un periodo de dos años y en contra de la Resolución N'297 2018
que no acogió el recurso de reposición interpuesto por la Universidad, y acreditar el Programa
por un periodo tres años, el que culminará el 28 de junio de 2020.

2

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación que imparte la Universidad Arturo Prat y a
la Comisión Nacional de Acreditación.

3

Encomendar

a la Secretaria

Ejecutiva comunicar

el presente acuerdo al Ministerio

de

Educación.

4.

Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo Nacional de Educación.

Firman: Pedro Montt Leiva y Anely Ramírez Sánchez, Presidente y Secretaria Ejecutiva del Consejo
Nacional de Educación, respectivamente.

ARTÍGULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMUNÍQUESE,

rez S
Ej
Consejo Nacional de

ARS/CGM/mgg
DISTRIBUCION:
- Universidad Arturo Prat
- Comisión Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación

3

TOTAL

6
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