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ACUERDO Nº 086/2011 
 
 
 
En sesión ordinaria de 1 de septiembre de 2011, 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° 20.129, con las normas no derogadas de la Ley Orgánica Constitucional 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, de Educación; las leyes N° 20.129 y N° 19.880; la 
Circular N° 107, de 29 de marzo de 2007 del Consejo Superior de Educación –antecesor legal del 
Consejo Nacional de Educación-; el Procedimiento para la Acreditación de Programas de Postgrado 
aprobado por Resolución Exenta D.J. N° 3-09 y los Criterios y Procedimientos para la Acreditación de 
los Programas de Postgrados, ambos de la Comisión Nacional de Acreditación, el formulario 
Solicitud de Acreditación Programas de Postgrado presentado por el Doctorado en Ciencias de la 
Educación, mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile a la Comisión, 
los informes de los pares evaluadores externos; las observaciones del programa de Doctorado en 
Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile 
a dicho informe; el Acuerdo de Acreditación N° 263, de 25 de marzo de 2011, de la Comisión 
Nacional de Acreditación que no acreditó al programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, 
mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile; el recurso de reposición, 
de 9 de mayo de 2011, presentado por el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, 
mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile respecto del Acuerdo N° 
263 de la Comisión Nacional de Acreditación; el Acuerdo de Acreditación N° 290, de 10 de junio de 
2011, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acoger la reposición presentada; el 
recurso de apelación, de 3 de agosto de 2011, presentado al Consejo Nacional de Educación por 
la Universidad de Santiago de Chile y sus anexos; el informe de la Comisión Nacional de 
Acreditación recaído sobre la apelación; el informe complementario de los pares evaluadores que 
analizaron el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación 
Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a 
estos antecedentes. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
1) Que, en sesión de 25 de marzo de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de 

sus facultades legales, adoptó el Acuerdo de Acreditación Nº 263, por el cual resolvió no 
acreditar el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación 
Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, impartido en la ciudad de Santiago, sobre 
la base de los siguientes fundamentos: 

 
“El Doctorado posee una orientación científica y académica, presentando claramente sus 
objetivos. Es necesario definir de manera más concreta el perfil de egreso y lo que se espera 
demuestren los estudiantes. Asimismo, el programa aún no logra resolver el hecho de poseer 
un enfoque más asociado a las ciencias sociales que a la educación. Además, el foco hacia la 
interculturalidad no está lo suficientemente respaldado por las actuales condiciones de 
operación y recursos humanos del programa. 

 
El proceso de selección y admisión de estudiantes está claramente definido. Sin embargo, el 
perfil de ingreso de los estudiantes no está suficientemente explicitado y los mecanismos 
utilizados se plantean de manera demasiado genérica y es probable que no permitan 
discriminar de mejor manera a los postulantes. Es necesario que el programa avance en estos 
temas. En cuanto a la demanda por el Programa, éste genera un importante interés con una 
tasa de ingreso alta, aun cuando es demasiado pronto para poder definir una tendencia al 
respecto. 
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La estructura del programa está adecuadamente diseñada, consta de tres ciclos de formación 
consistentes entre sí y acordes a los objetivos del Programa. No obstante, es necesario 
evaluar la implementación de este diseño, con el objeto de detectar si se logran capacidades 
investigativas y disciplinarias necesarias para realizar tesis de calidad con enfoque en 
educación multicultural y si esto es realizable en el tiempo previsto para ello. En este sentido, 
se requiere explicitar con mayor precisión cuáles son las características que se esperan de las 
tesis y el sistema formal de tutoría que apoye a los estudiantes durante el desarrollo de las 
mismas. Esto aseguraría buenos resultados futuros respecto de las tasas de graduación y 
duración real del Programa. 
 
El cuerpo académico del Programa es de buen nivel, con publicaciones y trayectoria 
adecuada y un suficiente tiempo de dedicación al mismo. Si bien se destaca la 
multidisciplinariedad del grupo, no se advierte la existencia de líneas de investigación 
formalmente definidas asociadas al Programa, sino más bien diferentes líneas desarrolladas 
individualmente por los distintos académicos y no se evidencia una convergencia del cuerpo 
académico hacia la interculturalidad. Se detecta una insuficiente aproximación hacia este foco 
temático, presentando inconsistencia entre el nombre y énfasis del Programa con las 
investigaciones en curso y con las publicaciones de la mayoría de los profesores. De la misma 
manera, un porcentaje menor de académicos posee el grado de doctor en educación y de 
ellos sólo uno tiene investigaciones relacionadas a la multiculturalidad. Este aspecto resulta 
fundamental para el buen desarrollo y consistencia interna del Programa. En el caso de las 
tutorías de tesis, no está manifiestamente establecida la organización formal del sistema y la 
cantidad de investigaciones en curso a las cuales se puedan asociar las tesis. 
 
El Programa recibe un apoyo institucional pertinente que se ve reflejado en los recursos 
disponibles para el desarrollo de sus actividades, tales como infraestructura, recursos 
bibliográficos, equipamiento computacional, becas institucionales y vinculaciones con distintas 
unidades de la Universidad, aunque en este último punto es necesario explicitar las 
conexiones entre el Programa y sus académicos y los demás programas de la institución. En 
otro aspecto, si bien se destaca la sistematización y rigurosidad en planificación de la gestión 
del Programa, el foco en interculturalidad definido no está suficientemente respaldado en las 
condiciones de operación del Programa y no hay evidencia de que el Doctorado posea la 
preparación necesaria para hacerse cargo de implementar el diseño que propone. 
 
El análisis FODA realizado por el Programa evidencia la detección de debilidades propias de 
un programa recientemente constituido y que requerirán de acciones concretas para 
resolverlas. Aunque en este análisis se identifica la composición del cuerpo académico como 
una fortaleza, se considera que para que esto sea efectivamente demostrado se requiere un 
tiempo de maduración del Programa, pues por el momento no se evidencia en el grupo de 
profesores la existencia de un foco común o de la capacidad de realizar un trabajo integral. 
 
A modo de síntesis, el Doctorado en Ciencias de la Educación mención Educación 
Intercultural cuenta con un fuerte apoyo institucional y un adecuado diseño curricular. Sin 
embargo, el Programa presenta una orientación más asociada a las ciencias sociales que a la 
educación. Además, el enfoque intercultural con el que se ha definido no está lo 
suficientemente respaldado en las condiciones de operación del Programa, existen pocos 
académicos asociados a esta temática, no se cuenta con líneas de investigación o un foco de 
trabajo común entre los profesores, sino más bien se evidencia el desarrollo de diferentes 
temáticas de manera individual. Si bien el Programa posee fortalezas potenciales, aún falta 
que se concrete la consistencia entre los distintos elementos que lo conforman”. 

 
2) Que el Acuerdo de Acreditación Nº 263 de la Comisión Nacional de Acreditación fue notificado 

a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° 297/11, de 29 de abril de 2011. 
 
3) Que, con fecha 9 de mayo de 2011, el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, 

mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile interpuso ante la 
Comisión Nacional de Acreditación un recurso de reposición. 

 
4) Que, en sesión de 10 de junio de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación adoptó el 

Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 290, por el que dispuso no acoger el recurso de 
reposición interpuesto por el programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, mención 
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Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, en la medida que consideró 
que no se entregaban antecedentes suficientes que permitieran modificar el juicio de 
acreditación. Sin perjuicio de lo anterior y para mayor claridad, dispuso reemplazar el acápite 
“Y teniendo presente” por los siguientes considerandos: 
 
“El Doctorado posee una orientación científica y académica expresada en sus objetivos, tanto 
generales como específicos. Respecto a éstos, es necesario que el Programa los delimite y 
ajuste de forma más precisa en relación del perfil de graduación definido. Asimismo, el 
Programa aún no logra resolver el hecho de poseer un enfoque más asociado a las ciencias 
sociales que a la educación. Además, el foco hacia la interculturalidad no está lo 
suficientemente respaldado en las actuales condiciones de operación y recursos humanos del 
Programa. 
 
Tanto los requisitos de admisión como el proceso de selección están claramente definidos y 
han permitido una adecuada selección de estudiantes acorde al nivel requerido por el 
Programa. Aun cuando es demasiado prematuro poder definir una tendencia relativa a la 
demanda por el Programa, los resultados observados para las dos primeras cohortes de 
ingreso resultan satisfactorios. 

 
La estructura del Programa está adecuadamente diseñada: consta de tres ciclos de formación 
consistentes entre sí y acordes a los objetivos definidos. Es necesario evaluar la 
implementación de este diseño, con el objeto de detectar si se logran las capacidades 
investigativas y disciplinarias necesarias para realizar tesis de calidad con enfoque en 
educación multicultural y si esto es factible de realizar en el tiempo previsto. En este sentido, 
se requiere explicitar con mayor precisión las características de las tesis, así como cautelar 
que el nivel y calidad de las mismas sean efectivamente acordes a los objetivos planteados 
por el Programa. 
 
El cuerpo académico del Programa es de buen nivel, con publicaciones y trayectoria 
pertinentes y un suficiente tiempo de dedicación al mismo. Si bien se destaca la 
multidisciplinariedad del grupo, es importante integrar de manera coherente y sistemática las 
distintas líneas de investigación que desarrolla el cuerpo académico en dirección a la 
educación intercultural definida. Al respecto se detecta una insuficiente aproximación hacia 
ese foco temático, presentando inconsistencia entre el nombre y el énfasis del Programa con 
las investigaciones en curso y con las publicaciones de la mayoría de los profesores. En este 
contexto, es muy importante fortalecer la conformación del cuerpo académico con las 
calificaciones pertinentes y en orden a las áreas de especialización que aporten a la 
capacidad del Programa para desarrollar investigaciones enfocadas en la educación 
intercultural, aspecto que resulta fundamental para su buen desarrollo y consistencia interna. 
En el caso de las tutorías de tesis, no está manifiestamente establecida la organización formal 
del sistema y la cantidad de investigaciones en curso a las cuales se puedan asociar. 
 
El Programa recibe un apoyo institucional pertinente reflejado en los recursos disponibles para 
el desarrollo de sus actividades, tales como infraestructura, recursos bibliográficos, 
equipamiento computacional y becas institucionales. La vinculación con otros programas de la 
Universidad requiere fortalecerse. En otro aspecto, si bien se destaca la sistematización y 
rigurosidad en la planificación de la gestión del Programa, se debe tener especial 
preocupación porque sus mecanismos internos orienten el diseño propuesto de manera 
efectiva hacia el foco de la multiculturalidad. 
 
El análisis FODA realizado por el Programa evidencia la detección de debilidades propias de 
un programa recientemente constituido y que requerirán de acciones concretas para 
resolverlas. Aunque en este análisis se identifica la composición del cuerpo académico como 
una fortaleza, se considera que para que esto sea efectivamente demostrado, se requiere un 
tiempo de maduración del Programa, pues por el momento no se evidencia en el grupo de 
profesores la existencia de un foco común o de la capacidad de realizar un trabajo integral. 
 
A modo de síntesis, el Doctorado en Ciencias de la Educación mención Educación 
Intercultural cuenta con un fuerte apoyo institucional y un adecuado diseño curricular. Sin 
embargo, el Programa presenta una orientación más asociada a las ciencias sociales que a la 
educación. Además, se debe trabajar en aspectos importantes que requieren de ajustes, en 
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particular, en orientar y fortalecer un grupo académico que permita respaldar, sustentar y 
converger hacia el enfoque intercultural que ha definido el Programa; existen pocos 
académicos asociados a esta temática, no se cuenta con líneas de investigación o un foco de 
trabajo común entre los profesores, sino más bien se evidencia el desarrollo de diferentes 
temáticas de manera individual. Si bien el Programa posee fortalezas potenciales, aún falta 
que se concrete la consistencia entre los distintos elementos que lo conforman”. 
 

5) Que el Acuerdo de Acreditación de Postgrado Nº 290 de la Comisión Nacional de Acreditación 
fue notificado a la Universidad de Santiago de Chile mediante Oficio N° Dp02630072511, de 
25 de julio de 2011. 

 
6) Que, con fecha 3 de agosto de 2011, la Universidad de Santiago de Chile apeló ante el 

Consejo Nacional de Educación, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 263 de la Comisión 
Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar el programa de Doctorado en Ciencias de 
la Educación, mención Educación Intercultural, y del Acuerdo de Acreditación de Postgrado N° 
290, que ratificó dicha decisión. Mediante la apelación, la institución solicita al Consejo 
acreditar el programa por tres años.  
 
A través del recurso de apelación, el Programa se centra en desvirtuar los considerandos 
mediante los cuales la Comisión fundó su decisión de no acoger el recurso de reposición. Sus 
argumentos se estructuran en torno a seis temas: 

 
a. Respecto de la inconsistencia que la Comisión señala entre los objetivos del Programa y el 

perfil de egreso. 
 
El Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural señala que en 
el recurso de reposición deducido ante la Comisión ha presentado evidencias de la 
articulación del conjunto de componentes de la formación. En ellas se muestra que se 
resguarda la articulación horizontal y vertical de los procesos de formación en torno a 
objetivos y perfil de egreso, hasta el nivel de metodologías y procedimientos de evaluación 
de cada módulo. 
 
En su opinión, si bien la Comisión acoge sus argumentos, en el Acuerdo N° 290 incorpora 
un nuevo requerimiento sobre la relación entre los objetivos y el perfil de egreso que no 
había sido criticado anteriormente. Con todo, indica que cuenta con el análisis de 
consistencia correspondiente, el que fue evaluado positivamente en la etapa de validación 
del diseño del Programa. 
 
El Doctorado señala que ha demostrado que cumple con el criterio de concreción y 
consistencia interna de sus componentes, contando con instrumentos de articulación que 
no sólo lo aseguran en el diseño, sino que lo promueven y fortalecen en los procesos 
formativos. 

 
b. Respecto del enfoque temático del Programa. 

 
Señala el Programa que ha demostrado que su enfoque es educacional, lo que se 
evidencia estadísticamente al observar que el 100% de los objetivos generales y 
específicos se estructuran desde el campo educacional. Sólo en uno de ellos se 
incorporan las ciencias sociales como contexto de formación. Con todo, indica que la 
Comisión comete un error conceptual al confundir el enfoque de las ciencias sociales con 
el enfoque sociocultural enunciado por uno de los evaluadores, en tanto este último 
constituye el aporte innovador y diferenciador del Programa a la investigación educacional, 
dado que sustenta los problemas educacionales a que responden las líneas de 
investigación que se definen en sus propuestas formativa: educación en diversidad étnica, 
migratoria, de género, religiosa, educativa, socioeconómica y cultural. En este sentido, el 
Programa considera que este enfoque es una fortaleza a la investigación educacional. 

 
c. Sobre la evaluación de la implementación de la estructura curricular del Programa. 

 
El Doctorado indica que cuenta con un modelo de aseguramiento de la calidad para los 
procesos de diseño, implementación y resultados que se encuentra en aplicación piloto en 
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los semestres cursados. No obstante ello, plantea que es inadecuado condicionar la 
acreditación de un programa nuevo, sin egresados, a la evaluación de resultados. Así, 
sostiene que la evaluación de calidad de la tesis sólo podrá ser realizada cuando existan 
egresados. De otra manera, la Comisión aplicaría de forma irregular las normas que ella 
misma ha dictado y que permiten la acreditación de programas nuevos, sin egresados. 

 
d. Sobre las características de las tesis y la existencia de mecanismos que cautelen la 

calidad de las mismas. 
 
El Doctorado señala que presentó evidencia de que las características de la tesis han sido 
definidas con claridad en los programas de estudio y que su calidad está resguardada por 
los procesos de evaluación efectuados por comisiones, lo que se encuentra definido en las 
normas internas que se ha dado. Además, indica que las características específicas de la 
tesis se encuentran detalladas en los programas de estudio propuestos por los expertos 
del proyecto MECESUP y ajustados por el Programa para su aplicación. 
 
En los programas de estudios se especifican, para cada etapa de desarrollo de la tesis, las 
orientaciones, fases, procesos, metodología, académicos responsables, criterios y 
procedimientos de evaluación, acordes con los estándares científicos que rigen la 
investigación. 

 
e. Respecto de la inconsistencia que la Comisión observa entre las líneas de investigación 

desarrolladas por los académicos y el enfoque temático del Programa. 
 
Señala el Doctorado que la educación intercultural constituye un constructo en el cual se 
articulan los estudios de etnicidad, migraciones, género y diversidad cultural, social, 
religiosa, educativa, de identidad, de ciudadanía, entre otras, realizados en el contexto de 
la educación escolar y superior. 
 
Al respecto, indica que los académicos del Programa han desarrollado investigación en 
una o dos de estas líneas y que su integración está dada por la confluencia que ellas 
tienen hacia los estudios socioculturales de la educación, determinada por el nombre, 
énfasis y campos de debate e investigación que se plantean en el programa. Según lo 
anterior, un 50% de los académicos han desarrollado investigación en el campo 
estrictamente educacional y de ellas un 49% se ha centrado en las líneas de vulnerabilidad 
social y diversidad educativa. 

 
f. Sobre la inconsistencia entre la decisión de no acreditar el Programa y las fortalezas que la 

Comisión y los evaluadores externos le reconocieron. 
 
El Programa indica que se constata inconsistencia entre el juicio de no acreditación de la 
Comisión y la alta valoración de los pares evaluadores respecto de algunas fortalezas del 
Doctorado y que se encuentran vinculadas a los objetivos que persigue, los requisitos de 
admisión, la estructura del Programa, el cuerpo académico, el apoyo institucional y la 
capacidad de autorregulación que exhibe. 

 
7) Que, con fecha 8 de agosto de 2011, el Consejo Nacional de Educación envió a la 

Universidad de Santiago de Chile el Oficio N° 324/2011, por medio del cual le comunicó la 
resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de los acuerdos de 
acreditación N° 263 y N° 290 de la Comisión Nacional de Acreditación, y le informó sobre las 
etapas y acciones a seguir hasta su pronunciamiento sobre la mencionada apelación. 
 

8) Que, con esa misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional 
de Acreditación el Oficio N° 325/2011, mediante el cual le informó sobre la presentación ante 
el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la Universidad de Santiago de Chile y le 
solicitó que informara respecto de la decisión adoptada y sus fundamentos, así como del 
conjunto de argumentos y antecedentes invocados por la Universidad en su apelación. 
Además le solicitó las actas de las sesiones en que resolvió negar la acreditación al programa 
y no acoger la reposición.  
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9) Que, el 10 de agosto de 2011, el Consejo Nacional de Educación solicitó a los pares externos 
que evaluaron el Programa, por encargo de la Comisión Nacional de Acreditación, que 
respondieran un cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica para complementar su 
anterior informe entregado a la Comisión. 
 

10) Que, los días 18 y 22 de agosto de 2011, el Consejo Nacional de Educación recibió las 
respuestas de los pares evaluadores al cuestionario elaborado por la Secretaría Técnica del 
Consejo. 

 
11) Que, el 23 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de Acreditación presentó el informe 

acerca de la apelación del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, mención 
Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile, que fuera solicitado por el 
Consejo Nacional de Educación. 
 
En materia formal, el informe señala que el proceso de acreditación del Programa fue 
sustanciado por la Comisión siguiendo estrictamente los lineamientos contenidos en la Ley Nº 
20.129; la Guía de Normas y procedimientos para la Evaluación de la Calidad de los 
programas de Postgrado; y el procedimiento para la Acreditación de Programas de Postgrado 
establecido en la ley Nº 20.129, aprobado por resolución exenta D.J. Nº 3-09, publicada en el 
Diario Oficial el 15 de mayo de 2009. 

 
Según el informe, el proceso fue orientado bajo modalidad de evaluación por Comité de Área 
de Educación, habiéndose realizado la visita el 23 de septiembre de 2010, previa aprobación 
por parte de la institución del evaluador externo designado. 

 
Con respecto a los temas de fondo, la Comisión responde a lo planteado por la institución en 
el mismo orden de la apelación, argumentando: 

 
a. Respecto de la inconsistencia que la Comisión señala entre los objetivos del Programa y el 

perfil de egreso. 
 
La Comisión indica que el Doctorado posee una orientación científica y académica 
expresada en sus objetivos, tanto generales como específicos, y que es necesario que 
éstos sean delimitados y ajustados de forma más precisa al perfil de graduación definido. 
 
Los pares evaluadores valoran el marcado carácter académico del Programa y reconocen, 
en general, la existencia de congruencia entre éste y los objetivos y perfil de graduación 
propuestos. Sin embargo, también señalan que los objetivos generales presentan una 
formulación muy amplia que no se logra delimitar con los objetivos específicos que se 
declaran. 
 
En opinión de la Comisión, el Programa no aborda antecedentes nuevos en el recurso de 
apelación, y que no hayan sido considerados anteriormente por ese organismo. 

 
b. Respecto del enfoque temático del Programa. 

 
La Comisión señala que en su decisión recogió e hizo suya la opinión de uno de los 
evaluadores, el que señaló que el carácter del Programa establece la importancia de la 
multiculturalidad como eje orientador, pero que no queda clara la manera en la cual se 
coordinan las múltiples disciplinas que están involucradas en su desarrollo. Las 
capacidades especializadas son demasiado amplias para poder generar niveles de 
conocimientos adecuados para una formación doctoral. 
Asimismo, destaca la Comisión que el par evaluador aludido por el Programa, en ninguna 
parte de su informe utiliza el concepto “sociocultural” para referirse al enfoque del 
Doctorado. Al respecto, no existe claridad acerca de cómo el foco en interculturalidad del 
Programa haría converger al extenso cuerpo académico y a las distintas investigaciones 
que éste realiza. 
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c. Sobre la evaluación de la implementación de la estructura curricular del Programa. 
 
La Comisión señala que su observación se basó en los informes de evaluación externa y 
en el análisis del Comité de Área, que coinciden en que el Programa no se hace cargo de 
su estructura curricular ni del largo debate entre las posturas inter, multi y trans 
disciplinarias. Asimismo, es necesario que el Programa especifique criterios que orientarán 
a los estudiantes para la elaboración del proyecto de tesis doctoral, pues la dispersión 
temática puede ser muy grande respecto de la profundidad del marco teórico del proyecto. 
 
Al respecto, la apelación -señala la Comisión- no incorpora argumentos que no hayan sido 
anteriormente considerados por la Comisión. 
 
Con todo, destaca que no existe la irregularidad planteada por el Doctorado respecto de la 
aplicación de la Circular N°6, dado que la Comisión focaliza su análisis en el diseño, 
planificación, proyección y avances observables del Programa, en relación con los 
propósitos que se ha impuesto y los criterios de evaluación. En el caso específico del 
Doctorado apelante, la Comisión considera que las condiciones de operación no entregan 
completas garantías del logro de sus objetivos. Asimismo, la evaluación de la 
implementación del diseño curricular no está supeditada a la necesidad de contar con 
graduados, ya que a lo largo del proceso formativo de los estudiantes es posible y 
deseable evaluar la adquisición de capacidades en cuestión, además del cumplimiento de 
los plazos previstos. 

 
d. Sobre las características de las tesis y la existencia de mecanismos que cautelen la 

calidad de las mismas. 
 
La Comisión señala que su observación se basa en la opinión de los evaluadores, quienes 
sugieren especificar algunos criterios que orienten a los estudiantes para la elaboración del 
proyecto de tesis y que se ve respaldada por el Comité de Área, el que opina que se 
requiere verificar si el apoyo que reciben los estudiantes para sacar adelante el proyecto 
de tesis es conducente a productos de calidad en el tiempo previsto. 

 
e. Respecto de la inconsistencia que la Comisión observa entre las líneas de investigación 

desarrolladas por los académicos y el enfoque temático del Programa.  
 
La Comisión señala que esta observación se funda en los informes de evaluación externa 
y en la opinión del Comité de Área, los que coinciden en que, si bien el cuerpo académico 
es de calidad y posee suficiente nivel de dedicación, no existe claridad respecto de 
cuántas investigaciones de envergadura se encuentran en curso y son posibles asociar a 
trabajos de tesis. Además, el foco de la multiculturalidad no se refleja en las 
investigaciones ni en las publicaciones del grueso del cuerpo académico del Programa, a 
lo que se suma que sólo tres académicos poseen grado de doctor en educación y sólo uno 
de ellos desarrolla actualmente investigación en multiculturalidad. 
 
La Comisión hace notar que, como parte del proceso de evaluación externa, los programas 
en proceso de acreditación ingresan a los comités de área que son pertinentes 
temáticamente. Cada uno de estos comités está compuesto por académicos activos, con 
trayectoria demostrable en investigación y postgrado, por lo que no es atendible la 
inadecuada aproximación teórica y conceptual que reclama el Doctorado por parte de la 
Comisión. 

 
f. Inconsistencia entre la decisión de no acreditar el Programa y las fortalezas que la 

Comisión y los evaluadores externos le reconocieron. 
 
La Comisión señala que la ley 20.129, en el artículo 16, establece que el pronunciamiento 
de ese organismo se basa en la ponderación de los antecedentes recabados, por lo que la 
determinación de si un programa se acredita o no y el número de años de acreditación 
corresponde de manera exclusiva a la Comisión y en ningún caso a los pares evaluadores 
o al Comité de Área. Si bien el informe de evaluación externa constituye un valioso 
antecedente, no es el único que pondera la Comisión antes de adoptar una determinación. 
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Así, toda recomendación o sugerencia del Comité de Área o de los pares evaluadores no 
es vinculante respecto del juicio de acreditación que adopta la Comisión. 

 
12) Que, en sesión de esta fecha, el Consejo Nacional de Educación analizó todos los 

antecedentes relativos a la apelación del programa de Doctorado en Ciencias de la 
Educación, mención Educación Intercultural, junto a todos los anexos que la institución 
acompañó, como también los antecedentes más relevantes del proceso de acreditación ante 
la Comisión Nacional de Acreditación. Asimismo, escuchó las presentaciones de la Comisión 
Nacional de Acreditación, representada por el jefe de su Departamento de Acreditación y 
Agencias, y la encargada de Acreditación de Postgrado; y de la Universidad de Santiago de 
Chile, representada por el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, el Director General de 
Graduados, el Decano de la Facultad de Humanidades y la Directora del Programa. 

 
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 
programas de postgrado adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación, en conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 87 letra h) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación 
y por el artículo 46 de la ley 20.129.  

  
2) Que, de la apelación interpuesta por la Universidad de Santiago de Chile, en favor de la 

acreditación del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación 
Intercultural, surgen como temas discutidos los siguientes: a) Inconsistencia entre los 
objetivos del Programa y el perfil de egreso, b) Enfoque temático del Programa, c) 
Implementación de la estructura curricular del Programa, d) Características de las tesis y la 
existencia de mecanismos que cautelen la calidad de las mismas. e) Inconsistencia entre las 
líneas de investigación desarrolladas por los académicos y el enfoque temático del Programa 
y, f) Inconsistencia entre la decisión de no acreditar el Programa y las fortalezas que la 
Comisión Nacional de Acreditación y los evaluadores externos le reconocieron. 
 
El análisis del Consejo respecto de los temas discutidos es el siguiente:  

 
a. Respecto de la inconsistencia que la Comisión señala entre los objetivos del Programa y el 

perfil de egreso. 
 

Si bien el Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural señala 
que en el Acuerdo N° 290, que rechazó el recurso de reposición, la Comisión Nacional de 
Acreditación incorpora un nuevo requerimiento sobre la relación entre los objetivos y el 
perfil de egreso, no es evidente que la Comisión dirigiera su observación a relevar una 
inconsistencia entre los objetivos y el perfil de egreso del Programa, tal como lo sostiene el 
Doctorado. En efecto, el acuerdo original, mediante el cual esa Comisión negó la 
acreditación del Programa, señala que es necesario definir con mayor precisión el perfil de 
egreso y lo que se espera que demuestren los estudiantes. En tanto, en el acuerdo de 
rechazo del recurso de reposición, esa observación es reemplazada, señalándose que es 
necesario que el Programa ajuste y delimite con mayor precisión los objetivos en relación 
con el perfil de egreso definido. En ambos casos, subyace en la observación la 
preocupación de la Comisión en cuanto a que el perfil de egreso que el Programa propone 
es demasiado amplio, sin que se advierta la forma en que éste podrá ser alcanzado por los 
estudiantes, lo que es coincidente con las observaciones planteadas por ambos 
evaluadores. Así, por ejemplo, el Programa adolece de falta de concreción en las 
“Competencias generales”, puesto que el proyecto se limita a enumerarlas sin señalar 
cómo se concretan en el contexto de la finalidad y contenidos del Doctorado. Asimismo, los 
objetivos generales están pensados de una manera excesivamente amplia respecto de lo 
que generalmente se espera de un programa de postgrado. 
 
El Programa, por su parte, si bien pone de relieve el conjunto de elementos que se deben 
considerar, compatibilizar y conjugar para entregar una formación en interculturalidad, no 
precisa cómo lo logrará. Ello constituye un desafío que no se resuelve con el hecho de que 
las clases sean colegiadas, como se anuncia; sin embargo, actualmente, tal como está 
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desarrollado el Programa, pareciera que cada docente aborda su propia perspectiva para 
que luego cada estudiante integre todas ellas en una visión unitaria. 
 
Finalmente, respecto de este tema, si bien es cierto que el cambio en la redacción de la 
observación no contribuye a esclarecer el fondo del problema, ello no constituye 
fundamento para argumentar que la Comisión recurre a una nueva observación, no 
formulada previamente. 

 
b. Respecto del enfoque temático del Programa. 

 
El Programa indica que demostró que el 100% de los objetivos que se propone se 
estructuran en el campo educacional, desde un enfoque sociocultural, lo que sería su 
aporte distintivo respecto de otros programas similares en ciencias de la educación. Sin 
embargo, la observación formulada por la Comisión apunta a la existencia de un enfoque 
asociado más a las ciencias sociales que a la educación, y a que el foco hacia la 
interculturalidad no está lo suficientemente respaldado en las actuales condiciones de 
desarrollo. 
 
Al respecto, cabe hacer presente que el enfoque de un programa se aprecia a través del 
análisis de la coherencia y congruencia interna de sus componentes curriculares, y no sólo 
por la denominación que se le ha dado. Así, tanto el currículum del Programa, como el 
perfil de los académicos y la investigación que recientemente ellos han desarrollado, 
evidencian un enfoque preferente hacia las ciencias sociales, lo que se refuerza al 
constatar la proveniencia de los académicos desde los departamentos de Historia, 
Filosofía, Lingüística, Literatura, Educación, Matemática y Física, y de las escuelas de 
Psicología y Periodismo de la misma Universidad, sin que clara la manera en que el 
Programa hará confluir dichas visiones y experticias en una formación intercultural.  
 
Al observar el desarrollo curricular del Programa y el perfil de especialización del cuerpo 
docente, su aproximación al área intercultural es más sociológica, antropológica y política 
que educativa. Al respecto, si bien el Doctorado señala que su visión de la interculturalidad 
va más allá de la concepción tradicional que sólo consideraba como objeto de estudio los 
temas relacionados con la etnicidad y la cultura, ello no se ve reflejado en el programa de 
estudios, el que vuelve al enfoque tradicional. Son precisamente los temas educativos los 
que deben ser congruentes con la mención en educación intercultural y servir para 
profundizar en este ámbito, lo que en este caso no ocurre. 

 
c. Respecto de la implementación de la estructura curricular del Programa. 

 
El Doctorado plantea que es inadecuado condicionar la acreditación de un programa 
nuevo a la evaluación de resultados, por lo que considera que la evaluación de la tesis 
sólo podrá ser realizada cuando cuente con egresados y que, de exigirse estos resultados 
se vulnerarían las mismas normas que la Comisión ha definido para la acreditación de este 
tipo de programas. 
 
Al respecto, cabe hacer presente que lo aseverado por el Doctorado representa una 
reducción de la observación formulada por la Comisión, la que señaló que, si bien la 
estructura del Programa poseía un buen diseño, distribuyéndose en tres ciclos de 
formación consistentes entre sí y con los objetivos que se plantea, es necesario evaluar la 
implementación de este diseño para detectar si los estudiantes logran las capacidades 
investigativas y disciplinarias para realizar tesis de calidad, con enfoque multicultural y en 
el tiempo previsto. Por lo mismo, ello debe asociarse a una evaluación intermedia respecto 
de la progresión curricular del Programa, enfocada a recabar y analizar información que 
oriente la toma de decisiones de manera proactiva y que permita implementar medidas de 
carácter preventivo, lo que no puede ser entendido como análogo a la evaluación final que, 
necesariamente, debe estar presente en todo programa que se oriente hacia el 
mejoramiento continuo. Desde este prisma, es lógico pensar que el Doctorado en Ciencias 
de la Educación, mención Educación Intercultural no requiere esperar hasta que egresen 
sus primeros estudiantes para realizar esta evaluación y adoptar las medidas que, 
consecuentemente, surjan de ese proceso. 
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d. Características de las tesis y la existencia de mecanismos que cautelen la calidad de las 

mismas. 
 

El Programa indica que las características de las tesis se encuentran definidas tanto por la 
documentación del proyecto MECESUP, que se adjudicó, como por las normas internas 
que se ha dado, y que la calidad de las mismas es resguardada por las comisiones que 
participan de su evaluación. Sin embargo, la observación de la Comisión, se enfoca en la 
necesidad de definir más explícitamente las líneas de investigación a las que se 
adscribirán las tesis, los proyectos de investigación activos de los académicos que podrían 
acoger esas tesis y la manera en que se concretan las áreas generales en las que el 
Doctorado se enfoca, lo que aportaría una mayor orientación a los estudiantes al momento 
de iniciar su trabajo de tesis. Además, no es claro cómo se realizará la supervisión y 
acompañamiento a los estudiantes durante el desarrollo de la tesis, lo que adquiere 
especial relevancia cuando la tesis doctoral constituye el elemento nuclear en un programa 
de doctorado y se le considera la instancia curricular donde los estudiantes necesitan más 
ayuda, orientación y seguimiento. 

 
e. Respecto de la inconsistencia entre las líneas de investigación desarrolladas por los 

académicos y el enfoque temático del Programa. 
 
Si bien el Programa señala que los académicos participantes poseen una importante 
experiencia en materias relacionadas con el nuevo enfoque de interculturalidad, que va 
más allá de los estudios étnicos y culturales, ello no parece suficiente. En efecto, sin 
desconocer la experiencia y trayectoria investigativa de los académicos del Programa, se 
observa una especialización más sociológica y antropológica que educativa, como se 
indicó en la letra b., anterior. En su gran mayoría, los académicos no poseen 
especialización en interculturalidad, entendiendo por ella una actividad investigativa 
sistemática e intencionada respecto del tema y no sólo alguna experticia en temas 
culturales diversos. Los antecedentes curriculares presentados no demuestran experiencia 
en la construcción de un enfoque intercultural, mucho menos pensado desde una 
perspectiva educacional. Tampoco existe una línea de investigación común, que permita 
conformar equipos de trabajos entre los académicos y que se oriente a la educación 
intercultural, toda vez que la trayectoria investigativa de los académicos, en su mayoría, es 
previa a la creación del Doctorado, no siendo posible todavía atribuir a este Programa el 
desarrollo de las líneas investigativas que se aluden. 
 

f. Inconsistencia entre la decisión de no acreditar el Programa y las fortalezas que la 
Comisión Nacional de Acreditación y los evaluadores externos le reconocieron. 
 
Tal como lo señala la Comisión, las opiniones y recomendaciones que los pares 
evaluadores entregan, en el marco del proceso de evaluación externa, son consideradas 
junto con el resto de los antecedentes disponibles y la opinión que, respecto de ellos, 
emana del comité de área. No obstante, la ponderación de estos antecedentes y la 
decisión respecto de la acreditación, corresponde a la Comisión. 
 
Por su parte, aun cuando la propia Comisión reconozca fortalezas al programa, ellas 
deben ser ponderadas en conjunto con las debilidades detectadas de manera de 
determinar el juicio de acreditación. De esta forma, la decisión adoptada por la Comisión 
de no acreditar el Programa no es inconsistente con dichas fortalezas, pues, como se ha 
visto, existen también debilidades importantes.  
 

3) Que el análisis precedente permite concluir que, de las materias debatidas, las observaciones 
efectuadas en los acuerdos de acreditación N° 263 y N° 290, sobre las cuales la Comisión 
fundó sus decisiones de no acreditar y luego, no acoger el recurso de reposición ilustran la 
situación actual del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación mención Educación 
Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile. Al respecto, si bien la redacción de 
ambos acuerdos es confusa y genera dudas sobre la orientación, aplicabilidad y pertinencia 
de algunas de las observaciones, tanto el análisis detallado de los documentos considerados 
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en el proceso de acreditación como los cuestionarios aclaratorios respondidos por los 
evaluadores externos y el informe de la Comisión, permiten esclarecer el sentido de ellas. 
 
 

4) Que los antecedentes derivados del proceso de acreditación del programa de Doctorado en 
Ciencias de la Educación mención Educación Intercultural de la Universidad de Santiago de 
Chile permiten concluir que éste no ha alcanzado, por ahora, un nivel aceptable de 
cumplimiento de los criterios de evaluación definidos para el desarrollo de procesos de 
acreditación de programas de postgrado, atendidas las observaciones surgidas en el actual 
proceso. 

 
 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, 
POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA 
 
1) No acoger la apelación interpuesta con fecha 3 de agosto de 2011 por el programa de 

Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación Intercultural de la Universidad de 
Santiago de Chile en contra de los acuerdos de acreditación N° 263 y N° 290 de la Comisión 
Nacional de Acreditación y mantener, en consecuencia, la decisión de no acreditarlo. 

 
2) Hacer presente al programa de Doctorado en Ciencias de la Educación, mención Educación 

Intercultural de la Universidad de Santiago de Chile que este acuerdo puede ser revisado por 
la vía administrativa o judicial. 

 
3) Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la Universidad de 

Santiago de Chile y a la Comisión Nacional de Acreditación. 
 
 

 
 
 
 
 

 
      Nicolás Velasco Fuentes 

                         Vicepresidente 
          Consejo Nacional de Educación 

 
 
            Daniela Torre Griggs 
            Secretaria Ejecutiva 
   Consejo Nacional de Educación 


