CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO

l,¡o

072/2018

En sesión ordinaria de 30 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2,

de 2009, del Ministerio de Educación, que frja el telto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley General de Educación, N'20.370, con las normas no derogadas
de la Ley Orgánica Gonstitucional de Enseñanza, N'18.962, el Consejo Nacional de
Educación ha adoptado elsiguiente acuerdo.

VISTOS:

Las normas aplicables del DFL N"2 de 2009; las leyes N'20.129 y N'19.880; la
Resolución N'2022016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de
autoevaluación presentado al proceso de acreditación por la carrera de Pedagogía en
Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral que imparte
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; el informe del comité de pares
evaluadores a cargo del proceso de evaluación externa del Programa; la Resolución de
Acreditación No263, de 23 de octubre de 2O17 de la Comisión Nacional de Acreditación
que acreditó a la carrera por un periodo de tres años; el recurso de reposición que la
Universidad interpuso en contra de la resolución que acrediló el Programa por tes años;
la Resolución de Acreditación N"302, de 12 de febrero de 2018 que no acogió el recurso;

el recurso de apelación de 23 de abril de 2018 presentado al Consejo Nacional

de

Educación por la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos
Específicos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano; 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 23 de abril de 2018, la carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaie Oral, que ¡mparte la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano apeló, ante el Consejo Nacional de
Educación, en contra de la Resolución de Acreditación No2A3, de 23 de octubre de
2O17, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió acreditar al Programa
por un periodo de tres años y en contra de la Resolución N'302, de 12 de febrero de
2018 que no acogió elrecurso de reposición interpuesto por la Universidad.
Mediante la apelación, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano solicitó al
Consejo aumentar el periodo de acreditación de la carrera de Pedagogía en
Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. A
través del recurso de apelación, el Programa hizo referencia a los siguientes temas:

a)

b)

c)
d)
N AI

o

e)

o

<Secretana

C

Análisis respecto del concepto de mejoramiento continuo presente en la Ley
20.129.
Estado de avance del programa respecto de las debilidades observadas en el
proceso de acreditación anterior.
Respuesta a las debilidades consignadas en la Resolución N' 302, con el
objetivo de rebatir algunas de ellas.
lnsuficiente valoración de fortalezas por parte de la Comisión Nacional de
Acreditación y análisis respecto delnivelde cumplimiento de los criterios según la
operacionalización de los tramos de acreditación de la Comisión;
Gonclusiones y petición concreta, consistente en que el Consejo aumente el
periodo de acreditación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial
Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano.
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Que, con fecha 26 de abril de 2018, el Gonsejo Nacional de Educación envió a la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano el Oficio N"290/2018, por medio del
cual le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en
contra de la Resolución N'263 de 2O17 de la Comisión Nacional de Acreditación,
que resolvió acreditar por un periodo de tres años a la carrera de Pedagogía en
Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral y la
Resolución N'302 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 del23 de mayo
de 2018, a fin de que expusieran sus puntos de vista en relación con la apelación de
la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos
Específicos del Lenguaie Oral.

3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N'291/2018, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de
Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del
Lenguaje Oral que imparte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 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 23 de mayo, a fin de que,
a través de sus autoridades, expusieran sus puntos de vista en relación con la
apelación de la Garrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en
Trastornos Específicos del Lenguaje Oral.

4l

Que, con techa 11 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su
informe acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial
Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral de la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano, solicitado por elConsejo Nacionalde Educación.
En lo formal, el informe resume los antecedentes sobre el proceso de acreditación

de la carrera, estucturándolo en tres secciones: consideraciones

generales,

fundamentación de la apelación, y consideraciones finales.
En la primera sección, la Gomisión describe el proceso llevado a cabo para evaluar
la carrera, acreditarla por tres años y no acoger el recurso de reposición presentado
por la Universidad, aunque modificando un aspecto 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, almomento de desarrollarse el proceso, para
la acred'rtación 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, referida a que se
habría valorado de manera insuficiente el meioramiento continuo del Programa y la
superación de las debilidades detectadas en elanterior proceso de acreditación. Al
respecto señala que se reconocen los avances y se consideran las sucesivas
acreditaciones como un mecanismo de mejoramiento continuo. Asimismo, presenta
un cuadro para responder al Programa respecto de cada uno de los temas que
aborda en los capítulos referidos a los avances respecto del proceso anterior y a las
debilidades consignadas en e! actual proceso de acreditación.
En la sección consideraciones finales señala que se valoran las acciones dispuestas
por el Programa para subsanar las debilidades detectadas en el anterior proceso de

o NA¿

o

Sec¡etaria

Ejecutiva

f+rr/

c-

e

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 almomento de desanollarse el proceso.
2
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5)

Que, con fecha 14 de mayo de 2018, mediante Oficio N"3322018, el Consejo
Nacional de Educación envió a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano el
informe de la Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación de la
carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos
del Lenguaje Oral, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"20?2016,
de este Consejo.

6)

Que, en sesión de 23 de mayo de 2018, elConsejo Nacionalde Educación escuchó
la presentación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en
Trastornos Espeòíficos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, representada por el Rector de la Universidad, el Decano de la
Facultad de Pedagogía y la Directora de la Escuela de la Escuela de Educación
Diferencial.

Por su parte, la Comisión Nacional de Acreditación estuvo representada por su
Pres¡dente y por el Jefe del Departamento de Agencias y Pregrado.

4

Que, en sesión de esta fecha, el Conseio Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a la apelación de la carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral de la Universidad
Academia de Humanismo Gristiano, así como también los antecedentes más
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacionalde 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 elartículo 87 letra h) del DFL N"2
de 2009 y por el artículo 31 de la ley 20.129.

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, sobre la retroalimentación externa del
currículum; la supeMsión directa de las actividades prácticas por parte de los
encargados del Programa; la tasa de titulación oportuna y los mecanismos y
acciones remediales; las actividades de investigación, extensión y servicios y las
actividades de vinculación con elmedio.
b) En lo relativo a las condiciones mínimas de operación, se discute sobre el
número y dedicación de los docentes contratados con jornadas para cubrir
adecuadamente los requerimientos del programa y para el desarrollo de
actividades de investigación; la idoneidad de los requisitos de admisión para
verificar los c-onocimientos previos de los postulantes, y la suficiencia de algunos
espacios, como las salas de lectura, los laboratorios de computación y las salas
para talleres de actividades prácticas o de simulación.

c)
NA ¿

o

Secretaria

Ejecutiva

En lo concerniente alaæpacidad de autonegulación, se debate sobre la difusión
de los resultados del proceso de autoevaluación y su informe, y sobre la calidad
delplan de mejora.

o

c
3
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d)

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

al Perfil de egræo y

resultados: la Comisión señala que el proceso de actualización
del perfil de egreso no contempla opinión de empleadores, y Ia Carrera no busca
retroalimentación externa para diseñar su currículo.

Al respecto, se observa que el Programa cuenta con un perfilde egreso y un plan
de estudio actualizado, consistente con el modelo educativo institucional, lo que
es valorado por todas las instancias involucradas en el proceso, cumpliendo con
los aspectos evaluados por el criterio de acreditación. Sin embargo, debe
formalizar la relación con empleadores y egresados a fin de que estos
retroalimenten el perftl de egreso y el plan de estudio.

Por su parte, es efectivo lo que advierte la Comisión, en cuanto a que los
estudiantes realizan actividades prácticas en sus lugares de trabajo sin que
exista supervisión directa por parte de |os encargados del Programa. Ello no se
condice con los requerimientos sobre este aspecto que establecen los criterios de
evaluación de carreras de educación, donde se señala explícitamente que las
actividades prácticas deben incluir actividades en terreno y contar con la
participación de los principales responsables de las áreas de formación de la
disciplina. Sin embargo, considerando la naturaleza de segunda titulación del
Programa y los requisitos de ingreso de los que dispone -enùe los cuales se
cuenta estar trabajando en un establecimiento educativo- la debilidad consignada
resulta matizada.
En cuanto a los resultados del proceso formativo, la Comisión indica que los
remediales no han sido efectivos para revertir la baja tasa de titulación oportuna,
la que alcanza el 11%. Sobre el particular, el análisis de los antecedentes
disponibles permite verificar que el Programa destaca por sus altas tasas de
retención y de egreso, pero -ciertamente- debe mejorar de manera significativa
las tasas de titulación oportuna, para lo cual ha dispuesto acciones remediales,
cuya efectividad aún no puede ser evaluada.
Finalmente, la Comisión observa que las actividades de investigación, extensión

y servicios son impulsadas desde la Facultad de Pedagogía y la carrera de
Pedagogía en Educación Diferencial, es decir el Programa regular, y que la
especialidad de Trastornos Específicos del Lenguaje Oral, no se visibiliza en este
ámbito, pues solo se vincula con el medio a través de las actMdades que
desarrollan los estudiantes en sus lugares de trabajo.

Al respecto, cabe señalar que en el lnforme de Autoevaluación se aprecia que
existe una amplia vinculación con el medio desde la Facultad y, desde la Escuela

se consignan investigaciones, gran cantidad de actividades y publicaciones,
actividades en las que la presencia del Programa es baja. Aun cuando el
Programa comparta los equipos académicos de la Escuela de Pedagogía en

Educación Diferencial, y que se oriente en base a sus propósitos y objetivos, los
temas asociados a las investigaciones, actividades (seminarios, coloquios) y
publicaciones se orientan muy escasamente a las materias propias de la
especialidad, y ninguno de los convenios existentes con centros escolares se
centra en la especialidad del Programa.

b) Condiciones mínimas de operación: la Comisión señala que

el

número y

dedicación de los docentes contratados con jornadas es insuficiente para cubrir
adecuadamente los requerimientos del programa. Agrega que los profesores
tampoco cuentian con tiempo para desarrollar actividades de investigación, nicon
apoyo para publicar.
N

o

o

secrchria
c.¡ecutiva

c

Sobre el particular, se observa que el Programa no ha sido capaz de generar los
mecanismos apropiados que le permitan contar con una dotación docente
4
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adecuada en número, es decir, en jornadas completas, lo que impide que estos
puedan asumir labores que no sean la docencia y la gestión. Además, se
comprueba la ausencia de incentivos para la investigación y publicación, en

términos de descargas horarias. La importancia de esta debilidad, que se
mantiene desde el proceso de acreditación anterior, radica en el impacto que
puede tener sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y
sobre el correcto funcionamiento de la carrera. Aunque se ùata de una debilidad
recogida en el plan de mejoramiento, este no especifica los recursos asociados
para aumentar la planta académica, nicuánto pretende ser ampliada.
Respecto del proceso de enseñanza aprendizaie, la Comisión señala que los
mecanismos de admisión no son apropiados para que los estudiantes tengan una
razonable oportunidad de alcanzar el grado y el título profesional que otorga el

Programa.

Al respecto, cabe señalar que no es posible determinar los

fundamentos de esta observación, considerando que el comité de pares estima
que este aspecto es una fortaleza del programa.

En relación con la infraestructura, la Comisión señala que algunos espacios,
como salas de lectura, laboratorios de computación, y salas para talleres de
actividades prácticas o de simulación son insuficientes.
Frente a esta debilidad identificada por la Comisión y a los fundamentos
expuestos en el informe de evaluación externa, la Carrera responde de manera
parcial en su recurso de apelación, pues justifica que los espacios para talleres
de simulación no son necesarios dada la condición profesional de los alumnos
del programa y que gracias al cambio de sede -en el primer semestre de 2014los servicios que operaban en diferentes direcciones pudieron ser centralizados,
optimizando los tiempos de los estudiantes. Sin embargo, la insuficiencia en la
infraestructura
los recursos para el aprendizaje, especialmente aquellos
asociados a la tecnología, no solo son levantadas por la Comisión, sino que
también por el comité de pares y por los propios estudiantes de la institución,
quienes evalúan este ámbito como uno de los más bajos.

y

Capacidad de autonegulación: la Comisión observa que existió una débil difusión
de los resultados del proceso de autoevaluación y su informe entre algunos
actores del Programa. También indica que el plan de mejora no incluye medios
de verificación cuantificables, y carece de valorización.

Al respecto, cabe señalar que el Consejo valora positivamente que el proceso de
autoevaluación haya sido de carácter participativo y consensuado; que haya
incluido diversas actividades de recogida y sistematización de la información con
la participación de actores relevantes. Además, como resultado de este proceso
se elaboró un plan de mejoramiento que, efectivamente, recoge la mayoría de las
debilidades detectadas en el proceso, pero al mismo tiempo presenta falencias
significativas, pues no incluye medios de verificación cuantificable y carece de
asignación de recursos, todo lo cual pone en riesgo su efectividad y su utilidad.
En este sentido se observan debilidades en relación con el seguimiento del Plan
y la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. En efecto, los indicadores del
plan no son estrictamente tales, pues se asemejan más a metas o medios de
verificación finales, difícilmente cuantificables, respecto de los cuales no es
posible hacer seguimiento. Por su parte, si bien dentro de los antecedentes
revisados se tuvo acceso a una valorización del Plan, esta es poco clara, no está
asociada a cada una de las actividades y el monto total asignado es mínimo
considerando que se trata de una planificación a cuatro años.
3)
NA¿
r$
Secretaria o
o ---_
c
Ejecutiva

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 Educación
5
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Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaie Oral, efectivamente
presenta una mayor cantidad de fortalezas que de debilidades, cuestión que ha sido
reconocida por la Com'sión al haberla acreditado No obstante, se observan
debilidades significativas, que además persisten del anterior proceso acreditación,
referidas a la falta de consideración de la opinión de agentes e)dernos para la
actualización del perfil de egreso; insuficiente dotación y dedicación docente para
los requerimientos del programa, y la insuficiencia de recursos tecnológicos. Por su
parte, si bien cuenta con un plan de mejora que recoge estas debilidades y las
detectadas en este proceso de acreditación, dicho plan presenta importantes
deficiencias, referidas principalmente a los medios de verificación y la valorización
delplan, lo que pone en riesgo su efectividad.

En consecuencia, concluye que no 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)

No acoger la apelación interpuesta con fecha 23 de abril de 2018 por la carrera de

Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del
Lenguaie Oral que imparte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en
contra de la Resolución de Acreditación N"263, de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió acreditar el Programa por un periodo de tres años y en
contra de la Resolución N'302 2018 que no acogió el recurso de reposición
interpuesto por la Universidad, y mantener la decisión de acreditar el Programa por
un periodo tres años, el que culminará el 23 de agosto de 2020.

2)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de

Pedagogía

en Educación Diferencial Mención en Trastornos

Específicos del

Lenguaje Oralque imparte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 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 Nacionalde Educación.

Gonsejo Nacional de

Conselo Nacional de
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EJECUTA ACUERDO N" 072l20I8.

Santiago,

0t

JU}'|

2010

Resolución Exenta No

tg

Z

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos BSo, B7o, Bg",
90" y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N' 2, de 2oog, der Ministerio de
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N" 20.370, con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de
Ley N" 1, de 2005, del Ministerio de Educación; la Ley N" 20..12g, de

2006, que establece un sistema Nacional de Aseguramiento de ra
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. 359, de 2014, del
Ministerio de Educación, y la Resolución N'1.600, de 200g, de la
Contraloría Generalde la República, y
CONSIDERANDO:

1)

el

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

2) Que, en

conformidad

con

lo

dispuesto en la Ley No 20.129 y el DFL No 2, de 2009, der Ministerio de
Educación, corresponde al consejo Nacionalde Educación, en ejercicio
de sus cometidos legales, servir de instancia de apelación respecto de
las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación;

3)

Que, en sesión ordinaria celebrada

con fecha 30 de mayo de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo
N"07212018, respecto de la apelación presentada por la universidad
Academia de Humanismo Cristiano, 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"07212018, del Consejo Nacionalde Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 30 de mayo 2018, cuyo texto es elsiguiente:

ACUERDO No 07212018

En sesión ordinaria de 30 de mayo 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
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; 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 Educación Diferencial Mención en
Trastornos Específicos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano; el informe del comité de pares evaluadores a cargo del proceso de
evaluación externa del Programa; la Resolución de Acreditación N"263, de 23 de octubre de
2017 de la Comisión Nacional de Acreditación que acreditó a la carrera por un periodo de
tres años; el recurso de reposición que la Universidad interpuso en contra de la resolución
que acreditó el Programa por tres años; la Resolución de Acreditación N"302, de 12 de
febrero de 2018 que no acogió el recurso; el recurso de apelación de 23 de abril de 2018
presentado al Consejo Nacional de Educación por la carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano; 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 23 de abril de 2018,|a carrera de PedagogÍa en Educación Diferencial
Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral, que imparte la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano apeló, ante el Consejo Nacional de Educación, en
contra de la Resolución de Acreditación N"263, de 23 de octubre de 2017, de la
Comisión Nacional de Acreditación que resolvió acreditar al Programa por un periodo
de tres años y en contra de la Resolución N"302, de 12 de febrero de 2018 que no
acogió el recurso de reposición interpuesto por la Universidad.

Mediante la apelación, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano solicitó al
Consejo aumentar el periodo de acreditación de la carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral. A través del recurso
de apelación, el Programa hizo referencia a los siguientes temas:

a) Análisis respecto del concepto de mejoramiento continuo presente en la Ley 20.129.
b) Estado de avance del programa respecto de las debilidades observadas en el

c)
d)
e)

2)

proceso de acreditación anterior.
Respuesta a las debilidades consignadas en la Resolución N" 302, con el objetivo
de rebatir algunas de ellas.
lnsuficiente valoración de fortalezas por parte de la Comisión Nacional de
Acreditación y análisis respecto del nivel de cumplimiento de los criterios según la
operacionalización de los tramos de acreditación de la Comisión;
Conclusiones y petición concreta, consistente en que el Consejo aumente el periodo
de acreditación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en
Trastornos Específicos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano.

Que, con fecha 26 de abril de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano el Oficio N"290/2018, por medio del
cual le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra
de la Resolución N'263 de 2017 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió
acreditar por un periodo de tres años a la carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oraly la Resolución N"302
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 23 de mayo de 2018, a fin de que expusieran sus
puntos de vista en relación con la apelación de la carrera de Pedagogía en Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral.

v

3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N"29112018, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de
Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje
Oral que imparte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 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 23 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 Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del
Lenguaje Oral.

4)

Que, con fecha 11 de mayo, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe
acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención
en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, solicitado por el Consejo Nacional de Educación.

En lo formal, el informe resume los antecedentes sobre el proceso de acreditación de
carrera, estructurándolo en tres secciones: consideraciones generales,
fundamentación de la apelación, y consideraciones finales.

la

En la primera sección, la Comisión describe el proceso llevado a cabo para evaluar la
carrera, acreditarla por tres años y no acoger el recurso de reposición presentado por
la Universidad, aunque modificando un aspecto 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, para 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, referida a que se
habría valorado de manera insuficiente el mejoramiento continuo del Programa y la
superación de las debilidades detectadas en el anterior proceso de acreditación. Al
respecto señala que se reconocen los avances y se consideran las sucesivas
acreditaciones como un mecanismo de mejoramiento continuo. Asimismo, presenta un
cuadro para responder al Programa respecto de cada uno de los temas que aborda en
los capítulos referidos a los avances respecto del proceso anterior y a las debilidades
consignadas en el actual proceso de acreditación.
En la sección 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 14 de mayo de 2018, mediante Oficio N"337/2018, el Consejo Nacional
de Educación envió a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano el informe de
la Comisión Nacional de Acreditación respecto de la apelación de la carrera de
Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje
Oral, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"20212016, de este Consejo.

6)

Que, en sesión de 23 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó la
presentación de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial Mención en
Trastornos Específicos del Lenguaje Oral que imparte la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, representada por el Rector de la Universidad, el Decano de la
Facultad de Pedagogía y la Directora de la Escuela de la Escuela de Educación
Diferencial.

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 Educación
Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oralte la Universidad

Academia de Humanismo Cristiano, así corno también los antecedentes más relevantes
del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.

Y CONSIDERANDO:
1)

Que corresponde al Consejo Nacionalde 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 200g y por el
artículo 31 de la ley 20J29.

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 aI perfil de egreso y resultados, sobre la retroalimentación externa del
currículum; la supervisión directa de las actividades prácticas por parte de los
encargados del Programa; la tasa de titulación oportuna y los mecanismos y
acciones remediales; las actividades de investigación, extenèión y servicios y laé
actividades de vinculación con el medio.
b) En lo relativo alas condiciones mínimas de operación, se discute sobre el número y
dedicación de los docentes contratados con jornadas para cubrir adecuadamente los
requerimientos del programa y para el desarrollo de actividades de investigación; la
idoneidad de los requisitos de admisión para verificar los conocimientos pievios de
los postulantes, y la suficiencia de algunos espacios, como las salas de lectura, los
laboratorios de computación y las salas para talleres de actividades prácticas o de
simulación.

c) En lo concerniente a la capacidad de autorregulación, se debate sobre la difusión de
los resultados del proceso de autoevaluación y su informe, y sobre la calidad del plan
de mejora.

d)

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

a) Petfilde egreso y resultados: la Comisión señala que el proceso de actualización del
perfil de egreso no contempla opinión de empleadores, y la Carrera no busca
retroalimentación externa para diseñar su currículo.
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, lo que es
valorado por todas las instancias involucradas en el proceso, cumpliendo con los
aspectos evaluados por el criterio de acreditación. Sin embargo, debe formalizar la
relación con empleadores y egresados a fin de que estos retroalimenten el perfil de
egreso y el plan de estudio.
Por su parte, es efectivo lo que advierte la Comisión, en cuanto a que los estudiantes
realizan actividades prácticas en sus lugares de trabajo sin que exista supervisión
directa por parte de los encargados del Programa. Ello no se condice con los
requerimientos sobre este aspecto que establecen los criterios de evaluación de
carreras de educación, donde se señala explícitamente que las actividades prácticas
deben incluir actividades en terreno y contar con la participación de los principales
responsables de las áreas de formación de la disciplina. Sin embargo, considerando
la naturaleza de segunda titulación del Programa y los requisitos de ingreso de los
que dispone -entre los cuales se cuenta estar trabajando en un establecimiento
. ,,'":,_-. educativo- la debilidad consignada resulta matizada.

;;

'ff', ,

En cuanto a los resultados del proceso formativo, la Comisión indica que los
remediales no han sido efectivos para revertir la baja tasa de titulación oportuna, la
que alcanza el 11%. Sobre el particular, el análisis de los antecedentes disponibles
permite verificar que el Programa destaca por sus altas tasas de retención y de
egreso, pero -ciertamente- debe mejorar de manera significativa las tasas de
titulación oportuna, para lo cual ha dispuesto acciones remediales, cuya efectividad
aún no puede ser evaluada.
Finalmente, la Comisión observa que las actividades de investigación, extensión y
servicios son impulsadas desde la Facultad de Pedagogía y la carrera de Pedagogía
en Educación Diferencial, es decir el Programa regular, y que la especialidad de
Trastornos Específicos del Lenguaje Oral, no se visibiliza en este ámbito, pues solo
se vincula con el medio a través de las actividades que desarrollan los estudiantes
en sus lugares de trabajo.
Al respecto, cabe señalar que en el lnforme de Autoevaluación se aprecia que existe
una amplia vinculación con el medio desde la Facultad y, desde la Escuela se
consignan investigaciones, gran cantidad de actividades y publicaciones, actividades
en las que la presencia del Programa es baja. Aun cuando el Programa comparta los
equipos académicos de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial, y que se

oriente en base

a sus propósitos y

a

objetivos, los temas asociados
las
investigaciones, actividades (seminarios, coloquios) y publicaciones se orientan muy
escasamente a las materias propias de la especialidad, y ninguno de los convenios
existentes con centros escolares se centra en la especialidad del Programa.
b) Condiciones mínimas de operación: la Comisión señala que el número y dedicación
de los docentes contratados con jornadas es insuficiente para cubrir adecuadamente
los requerimientos del programa. Agrega que los profesores tampoco cuentan con
tiempo para desarrollar actividades de investigación, ni con apoyo para publicar.

Sobre el particular, se observa que el Programa no ha sido capaz de generar los
mecanismos apropiados que le permitan contar con una dotación docente adecuada
en número, es decir, en jornadas completas, lo que impide que estos puedan asumir
labores que no sean la docencia y la gestión. Además, se comprueba la ausencia de
incentivos para la investigación y publicación, en términos de descargas horarias. La
importancia de esta debilidad, que se mantiene desde el proceso de acreditación
anterior, radica en el impacto que puede tener sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes y sobre el correcto funcionamiento de la carrera.
Aunque se trata de una debilidad recogida en el plan de mejoramiento, este no
especifica los recursos asociados para aumentar la planta académica, ni cuánto
pretende ser ampliada.

Respecto del proceso de enseñanza aprendizaje, la Comisión señala que los
mecanismos de admisión no son apropiados para que los estudiantes tengan una
razonable oportunidad de alcanzar el grado y el título profesional que otorga el
Programa. Al respecto, cabe señalar que no es posible determinar los fundamentos
de esta observación, considerando que el comité de pares estima que este aspecto
es una fortaleza del programa.
En relación con la infraestructura, la Comisión señala que algunos espacios, como
salas de lectura, laboratorios de computación, y salas para talleres de actividades
prácticas o de simulación son insuficientes.
Frente a esta debilidad identificada por la Comisión y a los fundamentos expuestos
en el informe de evaluación externa, la Carrera responde de manera parcial en su
recurso de apelación, pues justifica que los espacios para talleres de simulación no
son necesarios dada la condición profesional de los alumnos del programa y que
gracias al cambio de sede -en el primer semestre de 2014- los servicios que
en diferentes direcciones pudieron ser centralizados, optimizando los
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tiempos de los estudiantes. Sin embargo, la insuficiencia en la infraestructura y los
recursos para el aprendizaje, especialmente aquellos asociados a la tecnología, no
solo son levantadas por la Comisión, sino que también por el comité de pares y por
los propios estudiantes de la institución, quienes evalúan este ámbito como uno de
los más bajos.
Capacidad de autorregulacion: la Comisión observa que existió una débil difusión de
los resultados del proceso de autoevaluación y su informe entre algunos actores del
Programa. También indica que el plan de mejora no incluye medios de verificación
cuantificables, y carece de valorización.

Al respecto, cabe señalar que el Consejo valora positivamente que el proceso de
autoevaluación haya sido de carácter participativo y consensuado; que haya incluido

diversas actividades de recogida y sistematización de la información con la
participación de actores relevantes. Además, como resultado de este proceso se
elaboró un plan de mejoramiento que, efectivamente, recoge la mayoría de las
debilidades detectadas en el proceso, pero al mismo tiempo presenta falencias
significativas, pues no incluye medios de verificación cuantificable y carece de
asignación de recursos, todo lo cual pone en riesgo su efectividad y su utilidad.
En este sentido se observan debilidades en relación con el seguimiento del Plan y la
disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. En efecto, los indicadores del plan
no son estrictamente tales, pues se asemejan más a metas o medios de verificación
finales, difícilmente cuantificables, respecto de los cuales no es posible hacer
seguimiento. Por su parte, si bien dentro de los antecedentes revisados se tuvo
acceso a una valorización del Plan, esta es poco clara, no está asociada a cada una
de las actividades y el monto total asignado es mínimo considerando que se trata de
una planificación a cuatro años.

3)

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 Educación Diferencial
Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje Oral, efectivamente presenta una
mayor cantidad de fortalezas que de debilidades, cuestión que ha sido reconocida por
la Comisión al haberla acreditado No obstante, se observan debilidades significativas,
que además persisten del anterior proceso acreditación, referidas a la falta de
consideración de la opinión de agentes externos para la actualización del perfil de
egreso; insuficiente dotación y dedicación docente para los requerimientos del
programa, y la insuficiencia de recursos tecnológicos. Por su parte, si bien cuenta con
un plan de mejora que recoge estas debilidades y las detectadas en este proceso de
acreditación, dicho plan presenta importantes deficiencias, referidas principalmente a
los medios de verificación y la valorización del plan, lo que pone en riesgo su efectividad.
En consecuencia, concluye que no 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

No acoger la apelación interpuesta con fecha 23 de abril de 2018 por la carrera de
Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje
Oral que imparte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en contra de la
Resolución de Acreditación N'263, de la Comisión Nacional de Acreditación que
resolvió acreditar el Programa por un periodo de tres años y en contra de la Resolución
N"302 2018 que no acogió el recurso de reposición interpuesto por la Universidad, y
mantener la decisión de acreditar el Programa por un periodo tres años, el que
culminará el 23 de agosto de 2020.

2

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de
Pedagogía en Educación Diferencial Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje
Oral que imparte la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 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.
ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a
la institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTESE, NoTíFIQUESE Y coMUNÍQuesE,

C)

Gonsejo Nacional de
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