CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO l,lo 07812018

En sesión ordinaria de 20 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones del
DFL N'2, de 2009, del Ministerio de Educación, que f'lja 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, N'18.962,
el Consejo Nacional de Educación ha adoptado elsiguiente acuerdo.

vrsros
Las normas aplicables del DFL N'2 de 2009; las leyes N'20.129 y N"19.880; la
Resolución N"202l2016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de
autoevaluación presentado al proceso de acreditación por la carrera de Pedagogía
Media en Lengua y Literatura que imparte la Universidad de los Andes; el informe
del comité de pares evaluadores a cargo del proceso de evaluación externa del
Programa; la Resolución de Acreditación N'283, de 21 de diciembre de 20'17 de la
Gomisión Nacional de Acreditación que no acreditó a la carrera; el recurso de
reposición que la Universidad interpuso en contra de la resolución que no acreditó
el Programa; la Resolución de Acreditación N'332, de 6 de abril de 2018 que no
acogió el recurso; el recurso de apelación de 16 de mayo de 2018 presentado al
Consejo Nacional de Educación por la carrera de Pedagogía Media en Lengua y
Literatura de la Universidad de los Andes; 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 16 de mayo de 2018, la carrera de Pedagogía Media en
Lengua y Literatura, que imparte la Universidad de los Andes apeló, ante el
Consejo Nacional de Educación, en contra de la Resolución de Acreditación
N"283, de 21 de diciembre de 2017, de la Comisión Nacional de Acreditación
que resolvió no acreditar al Programa y en contra de la Resolución N'332, de
6 de abril de 2018 que no acogió el recurso de reposición interpuesto por la
Universidad.

Mediante la apelación, la Universidad de los Andes solicitó al Consejo
modificar la decisión adoptada por la Comisión, y otorgar la acreditación a la
carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura. A través del recurso de
apelación, el Programa hizo referencia a los siguientes temas:

a) Consistencia con los estándares disciplinarios y pedagógicos
b) Didáctica para fortalecer la formación pedagógica.
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vigentes.

Enfasis en la Literatura y dedicación a la Lengua.
Cobertura de las áreas de la carrera por el núcleo docente.
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e)

Ð

Debilidades delanterior proceso de acreditación.
Conclusiones y petición concreta, consistente en que el Consejo evalúe
los antecedentes y revierta la decisión de la Gomisión Nacional de
Acreditación acreditando a la carrera de Pedagogía Media en Lengua y
Literatura que imparte la Universidad de los Andes.

2)

Que, con fecha 22 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación
envió a la Universidad de los Andes el Oficio N"360/2018, por medio del cual
le comunicó la resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en
contra de la Resolución N"268 de 2017 de la Comisión Nacional de
Acreditación, que resolvió no acreditar a la carrera de Pedagogía Media en
Lengua y Literatura y la Resolución N'332 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 asistir a la sesión del 13 de junio de 2018, a fin de que
expusieran sus puntos de vista en relación con la apelación de la carrera de
Pedagogía Media en Lengua y Licenciatura.

3)

Que, en la misma fecha, el Gonsejo Nacional de Educación envió a la
Comisión Nacional de Acreditación el Oficio N"361/2018, mediante el cual le
informó sobre la presentación ante el Consejo del recurso de apelación
interpuesto por la carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura que
imparte la Universidad de los Andes 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 13 de junio, a fin de que, a
través de sus autoridades, expusieran sus puntos de vista en relación con la
apelación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura.

4)

Que, con fecha 5 de junio, la Gomisión Nacional de Acreditación presentó su
informe acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua
y Literatura de la Universidad de los Andes, 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 cuatro secciones:
consideraciones generales, fundamentos de la decisión adoptada por la
Comisión Nacional de Acreditación; fundamentación de la apelación, y
consideraciones finales.

En la primera sección, la Comisión describe el proceso llevado a cabo para
evaluar la carrera. Se indica que el proceso se realizó en conformidad con lo
N
o
dispuesto en la normativa y los criterios de evaluación que regían para la
acreditación de carreras de pregrado del área de educación y que tuvo a la
o Secretaria c vista todos los antecedentes enviados por el Programa en el proceso
Ejecutiva
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En una segunda sección, da cuenta de los aspectos fundamentales de la
evaluación y sintetiza las razones en las que se fundamentó la resolución de
no acreditar al programa.

En la tercera sección, aborda la fundamentación de la apelación, donde se
refiere a los siguientes aspectos: inconsistencias con los estándares
disciplinarios y pedagógicos vigentes; falta de didáctica específica para
fortalecer la formación pedagógica; énfasis en la Literatura e insuficiente
dedicación a la Lengua; falta de cobertura de todas las áreas del programa
por parte del núcleo docente, y persistencia de las debilidades desde el
anterior proceso de acreditación.

En la sección de consideraciones finales, señala 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 7 de junio de 2018, mediante Oficio N"391/2018, el Consejo
Nacional de Educación envió a la Universidad de los Andes el informe de la
Comisión Nacional de Acreditación recaído en la apelación de la carrera de
Pedagogía Media en Lengua y Literatura, en conformidad con lo dispuesto en
la Resolución N"20212016, de este Consejo.

6)

Que, en sesión de 13 de junio de 2018, el Gonsejo Nacional de Educación
escuchó la presentación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua y
Literatura que imparte la Universidad de los Andes, representada por su
Rector y por el Director del programa de Pedagogía en Lengua y Literatura.
Por su parte, la Gomisión Nacional de Acreditación estuvo representada por
su Presidente y por elJefe del Departamento de Agencias y Pregrado.

7)

Que, en sesión de esta fecha, el Gonsejo Nacional de Educación analizó
todos los antecedentes relativos a la apelación de la carrera de Pedagogía
Media en Lengua y Literatura de la Universidad de los Andes, así como
también los antecedentes más relevantes del proceso de acreditación ante la
Comisión Nacional de Acreditación.

Y CONSIDERANDO:
1)

N

o
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Que, a la fecha de interposición de la apelación, correspondía 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)
o del DFL N"2 de 2009 y por el artículo 31 de la ley 20.129.
c
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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 Nacionalde Acreditación:

a)

a

e

En cuanto los propósitos institucionalidad, sobre la falta de
incorporación de los estándares en el perfil de egreso; falta de didáctica
específica; desbalance entre las áreas que contorman el plan de estudio, y
escasa articulación entre las unidades académicas.

b) En lo relativo a las condiciones de operación, se discute sobre la falta de
un núcleo de profesores con dedicación preferente; falta de un docente
jornada completa en el área de lingüística, y desequilibrio en la producción
investigativa con énfasis en la literatura, en desmedro de la lengua y la
pedagogía.

c) Respecto de los resultados y la capacidad de autorregulación, se discute
sobre la alta deserción; falta de análisis crítico de los resultados y
persistencia de debilidades desde el proceso de acreditación anterior.

3)

Que el análisis del Gonsejo respecto de los temas discutidos es el siguiente
a) Dimensión propósitos e institucionalidad

Con respecto al pefü de egreso, la Comisión advierte guê, en

su

formulación, el perfil y los planes de estudio no consideran los estándares
orientadores del Ministerio de Educación, y que no cuenta con políticas
para la revisión, monitoreo y evaluación del logro del perfil.

Ahora bien, en el lnforme de Autoevaluación la Garrera explica cómo ha
logrado que el perfil de egreso y el plan de estudio alcancen cobertura
respecto de los estándares disciplinarios y pedagógicos, realizando un
esfuezo de articulación de ambos con la malla curricular. El Programa
cuenta con una matriz que relaciona los aprendizajes que define el perfil
de egreso, las asignaturas -en part¡cular los contenidos que aborda cada
una de ellas-, y los temas que se declaran los estándares disciplinarios.
En este sentido, la coherencia y alineamiento de ambas dimensiones
(malla de cursos con estándares, y malla de cursos con perfil de egreso),
permite advertir una articulación intencionada del perfil de egreso que
busca cubrir y responder a los estándares disciplinarios elaborados por el
Mineduc. Sin embargo, los estándares referidos a la capacidad de enseñar
se abordan parcialmente. Al respecto, cabe señalar que el papel de los
estándares no es uniformar; ellos no hacen sino manifestar las
necesidades formativas de los docentes para que sean capaces de
enseñar el currículum nacional, exigencia con la que se encontrarán los
egresados al integrarse a las aulas del país. Lo anterior no puede ser
4
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desestimado si se quiere dotar a quienes se están formando de los
conocimientos y habilidades que necesitan para su correcto desempeño
profesional.

Respecto de la falta de políticas para la revisión, monitoreo y evaluación
del logro del perfil, la Carrera no presenta argumentos ni antecedentes
que permitan desvirtuar la observación formulada por la Comisión.
Sobre el plan de estudio, la Comisión señala falta de didáctica específica;
desbalance entre las áreas que conforman el plan de estudio; énfasis en la
Literatura e insuficiente dedicación a la Lengua y diseño de prácticas
incipiente en cuanto a horas y acompañamiento de los estudiantes. Al
respecto, la Carrera solo debate sobre la falta de didáctica específica para
fortalecer la formación pedagógica, y al énfasis en la Literatura e
insuficiente dedicación a la Lengua.

Sobre la escasa formación en didáctica específica de la disciplina, el
Comité de pares advierte que, las mejoras en el plan de estudio (por una
reorganización de cursos y modificaciones en la formación pedagógica),
no logran subsanar la debilidad observada en el proceso de acreditación
anterior ya que se mantiene un déficit en la actualización sobre los
recientes avances de lingüística y didáctica de la lengua, por tanto, la
Carrera responde de manera parcial a la formación de un profesor de
Enseñanza Media en Lengua y Literatura. En efecto, en el lnforme de
Autoevaluación la carrera especifica que modificó su malla curricular para
robustecer la formación lingüística, la formación en Latín, e incorporar más
análisis de textos literarios en los cursos de lingüística; sin embargo, no
explica cómo dichas acciones aseguran que los estudiantes logran
fortalecer sus habilidades didácticas en tales temas.

Ahora bien, de las cinco asignaturas que el Programa identifica como
núcleo didáctico, dos de ellas (Estrateg¡as de Enseñanza General y de
Especialidad) abordan explícitamente objetivos de formación en didáctica
de la disciplina. Tal organización es similar al de otros programas
análogos acreditados, en los que se contemplan dos cursos de didáctica.

Considerando estos antecedentes, el Gonsejo estima que la carrera no
logra demostrar avances sustantivos para abordar la debilidad en didáctica
y reforzar la formación pedagógica de los estudiantes. Si bien realizó
ajustes que permiten matizar la observación de su ausencia en la
disciplina (en la medida que hay dos asignaturas que buscan cubrir ese
aspecto), ello requiere ser monitoreado
evaluado con el fin de
resguardar el logro de los aprendizajes y la formación pedagógica de los
plan de
estudiantes, aspectos que no son considerados en
mejoramiento.
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En el recurso de apelación, el Programa argumenta que la distribución de
horas y materias es coherente con su modelo institucional y con los
lineamientos para las ca¡'reras de educación media, la cual potencia la
formación en la disciplina fundante, que, en este caso, corresponde a la
Literatura. Cabe agregar que, en el lnforme de Autoevaluación, la Carrera
describe las acciones que ha tomado para robustecer la formación

lingüística, incorporando las asignaturas de "Fonética y Fonología" y
"Psicolingüística' y modificando los contenidos de algunos cursos de
lingüística.

A partir de los antecedentes revisados, el Gonsejo estima que, en general,
la Carrera cumple con las exigencias de contar con una estructura
curricular coherente con su perfil de egreso. Sin embargo, es necesario
que la Carrera se dote de mecanismos de monitoreo y evaluación del perfil
de egreso que permitan asegurar la efectividad del plan de estudio y sus
definiciones, en el logro de los resultados de aprendizajes declarados.
En lo referido a la vinculación con el medio,la Comisión observa escasa
articulación entre las unidades académicas; falta de un plan de vinculación
y de monitoreo de su impacto, y prevalencia de actividades de vinculación
asociadas al instituto por sobre el Programa. La Carrera solo se refiere al
primero de ellos.
La estrategia de vinculación con el medio que implementa la Universidad,
según se declara en el lnforme Autoevaluativo, considera el nivel central,
por las actividades que impulsa la Vicerrectoría de Relaciones
Universitarias, y también acciones propias de las unidades académicas y
de apoyo.
Gabe precisar que la Carrera, en el lnforme de Autoevaluación, reconoce
que debe mejorar la comunicación entre las unidades académicas y la
promoción de las iniciativas y actividades que emprende cada una de
ellas. Si bien esta debilidad se aborda en el plan de mejoramiento a través
de dos acciones, el Programa no identifica la falta de monitoreo de sus
actividades de vinculación, ni tampoco la ausencia de un plan de
vinculación con el medio, debilidades que observa la Comisión y el comité
de pares. Asimismo, el Programa no logra cumplir con otros de los
aspectos que evalúa el criterio, en particular lo que se refiere a contar con
lineamientos, instancias y mecanismos formales y sistemáticos para
organizar y ejecutar las actividades de vinculación con el medio y evaluar
su impacto en función del cumplimiento de los objetivos y propósitos de la
Carrera.
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Consejo valora que la debilidad identificada en el proceso de
acreditación anterior sobre la reducida vinculación con establecimientos
educacionales y conte*os escolares esté superada; sin embargo, la
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Garrera debe enfrentar ahora el desafío de superar las otras debilidades
observadas en este criterio por la Comisión.
b\ Dimensión condiciones de operación

Respecto de los recursos humanos, la Gomisión advierte falta de un
núcleo de profesores con dedicación preferente; falta de un docente
jornada completa en el área de lingüística; la producción investigativa
tienen énfasis en la literatura, en desmedro de la lengua y la pedagogía;
existe un número insuficiente de docentes en didáctica de la especialidad;
los mecanismos de evaluación y promoción son incipientes; hay escasa
cobertura bibliografica en didáctica, lingüística y literatura chilena; y existe
falta de espacios para alimentación. Cabe hacer presente que la Carrera
se refiere solo a las tres primeras observaciones de la Comisión.
Al respecto, se observa que el Programa cuenta con siete académicos con

jornada completa, todos los cuales se vinculan con la especialidad
disciplinar de literatura. En cambio, los profesores que cubren el área de
lingüística son contratados en jornada parcial. Al respecto, el Comité de
pares señala que, pese a que la Garrera informó que para el año siguiente
de la visita esperaba contar con una jornada completa en el área de
lingüística, esta afirmación no quedó refleja en el plan de mejora
presentado en su lnforme de Autoevaluación. En opinión de la Carrera, el
hecho de no contar con un docente especialista en el área de lingüística
con jornada completa no arriesga la formación de los estud¡antes dada la
trayectoria de los académicos en esta área. Al respecto, el Programa
insiste en que la alta idoneidad del equipo de lengua y lingüística permite
resguardar los procesos de enseñanza respecto de ese contenido
disciplinario.
Sobre el particular, debe aclararse, en primer lugar, que la Comisión no ha
cuestionado la idoneidad de los académicos del área de la lengua, sino su
dedicación al Programa. Respecto de esto, cabe señalar que, en sus
objetivos, propósitos y plan de estudio, la Carrera otorga una mayor
ponderación al área de literatura, lo que se evidencia en que de las 55
asignaturas que componen la malla curricular, 9 corresponden al área de
lingüística, es decir, un 16% del total. Teniendo a la vista lo anterior, es
plausible preguntarse si la inexistencia de un profesor de lingüística con
jornada completa impide cubrir esta área del conocimiento y, aún más, si
es condición suficiente para concluir que en la Carrera no existe un núcleo
de docentes de alta dedicación que en su conjunto lideren y le dan
sustentabilidad en el tiempo al proyecto educativo, y permitan cubrir las

necesidades

modalidades, como señala uno de los aspectos del criterio.
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del plan de estudio en todas las sedes, jornadas y

c

Ahora bien, aun considerando lo anterior, no es claro que la Carrera
cumpla cabalmente con los aspectos que evalúa el criterio recursos
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humanos, pues el programa no aborda en su apelación, ni resuelve, desde
el proceso anterior, la debilidad sobre de falta de profesores especialistas
en didáctica.
Respecto de fa infraestructura y recursos para el aprendizaje, la Comisión
observa que los recursos bibliográficos no se encuentran suficientemente
actualizados y que la disponibilidad de textos asociados a la didáctica, la
lingüística y la literatura chilena es escasa e insufic¡ente. En lo relativo a la
participación bienestar estudiantil, la Comisión advierte que se debe
mejorar la coordinación horaria del transporte de acercamiento dispuesto
por la institución, y que el espacio para la alimentación de los estudiantes
es insuficiente.

y

Al respecto, la Carrera no presenta argumentos que permitan desvirtuar
las debilidades que la Comisión observa en los criterios de infraestructura
y recursos para el aprendizaje y participación y bienestar estudiantil. Ahora
bien, el Consejo estima que tales debilidades no cuestionan el
cumplimiento de los criterios indicados, sin perjuicio de la necesidad de
que la Carrera las aborde, en especial, la referida a los recursos para el
aprendizaje.

Sobre la creación e investigación por el cuerpo docente, la Comisión
advierte la falta de un núcleo de dedicación preferente de académicos y
desequilibrio en la producción investigativa, pues esta presenta un énfasis
en la literatura, en desmedro de la lengua y la pedagogía.

La Carrera señala que mantiene una alta productividad, lo que

se

evidencia en cerca de 35 trabajos en el área de educación y la enseñanza
de la literatura, especificando que, el desarrollo de la investigación abarca
diversos aspectos de la educación que son necesarios para la formación
de un profesor. Sin embargo, la apelación no acompaña antecedentes que
permitan verificar la productividad que se declara. Cabe mencionar que en
el listado de publicaciones que el Programa declara durante el proceso de
acreditación, incluye investigaciones de corte histórico y jurídicas. Por
ejemplo, diez de las doce publicaciones realizadas por un académico,
abordan títulos como: "Honestidad y lealtad. Deberes del abogado" en
Cuadernos de extensión jurídica, o "El camino de la alienación. Trabajo y
ética en Smith, Max y Wojtyla" en Reyisfa Empresa y Humanismo.

NA¿

c,

o

En consecuencia, el Consejo considera que, efectivamente existe un
desbalance en el número de investigaciones ylo publicaciones que
presenta el Programa en el área de la disciplina (literatura) y el área
pedagógica. Sin embargo, tal equilibrio no es requerido por el criterio de
evaluación.
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c) Dimensión resultados y capacidad de autorregulación

Sobre la efectividad y resultado del proceso formativo, la Comisión
observa alta tasa de deserción, observación que se mantiene desde el
anterior proceso de acreditación.

En el lnforme Autoevaluativo, el Programa señala explícitamente que la
alta deserción y las dificultades en la progresión de los estudiantes son
aspectos que le preocupan, pero dado que aún cuenta con un reducido
número de estudiantes y no existen egresados, no es posible analizar
críticamente los resultados del Programa. Cabe agregar que según los
datos de SIES, la Carrera en 2017 registró la tasa de retención más baja
respecto del grupo de programas similares acreditados en el primer tramo.
El Programa, en su lnforme Autoevaluativo, señala conocer las causas de

la deserción, situándola en torno a tres motivos: i) retiro voluntario del
alumno por migración a otras universidades y/o carreras; ii) eliminación
por motivos académicos y iii) problemas de salud. En el análisis de la
deserción, la Carrera menciona que, aunque no se evidencia una mejora
en las tasas de retención y estas más bien oscilan, se han implementado
iniciativas para mejorar el indicador. Por ejemplo, el "Servicio de
Instructores Pares"; el programa de "Nivelación para los alumnos con
Beca Convenio" y el 'Asesoramiento Académico".

El Consejo comparte el juicio de la Comisión y del Comité de pares ya
que, efectivamente, la deserción del Programa se mantiene alta, al igual
que en el proceso de acreditación anterior. Esta deb¡lidad fue abordada a
través de acciones que han significado refozar las estrategias de apoyo y
acompañamiento de los estud¡antes en su progresión académica, pero
dado lo reciente de su implementación y considerando que la carrera no
cuenta con egresados, no es posible evaluar su impacto en el proceso
formativo. Con todo, llama la atención que en el actual plan de
mejoramiento no se considere reforzar o profundizar el alcance las
acciones ya implementadas, ni evaluar su efectividad, no solo para
mejorar la retención, sino también para monitorear la progresión de los
estudiantes en el plan de estud¡o.

Respecto de la autorregulación y el mejoramiento continuo, la Comisión
observa falta de análisis crítico en el informe autoevaluativo y persistencia
de debilidades desde el anterior proceso de acreditación.

NA¿
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o

Secretaria

Ejecutiva

c

Ár¿
ì\

La Garrera llevó a cabo un proceso de autoevaluación que consideró la
descripción y análisis de las tres dimensiones y los doce criterios de
evaluación que establece la Comisión, para los procesos de acreditación
de carreras. Dicho proceso consideró diversas etapas, las que son
descritas en el lnforme de Autoevaluación. El proceso permitió a la
o Garrera identificar y priorizar
nueve debilidades, las que luego son
c
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abordadas en el plan de mejoramiento que presenta identificando las
acciones y los aspectos a mejorar sobre los que compromete actividades,
define responsables y asigna recursos. Cabe agregar que el Informe
Autoevaluativo incluye una sección en la que se analiza el avance en
aquellos aspectos observados en el proceso de acreditación anterior. En
algunos aspectos -por ejemplo, en lo que se refiere a los lineamientos
para la vinculación con el medio o el análisis de los indicadores de
progresión- la Carrera solo señala lo realizado, sin profundizar o exponer
aspectos que permitan comprender el alcance de las medidas adoptadas
o su impacto en el quehacer del Programa, y en particular respecto del
proceso formativo.

Respecto de la falta de análisis en el informe de autoevaluación y la
persistencia de debilidades desde el anterior proceso de acreditación, en
general, el Gonsejo comparte el juicio del Comité de pares sobre la
capacidad de autorregulación del Programa. Ello se evidencia, por
ejemplo, en las decisiones que la Carrera adoptó luego del proceso de
acreditación anterior, en particular, respecto de la revisión y ajuste
cabo,
curricular; y, en el proceso de autoevaluación que llevó
para
subsanarlas. Sin
identificando debilidades y proponiendo acciones
embargo, hay debilidades que requieren ser abordadas, como la
necesidad de reforzar la formación pedagógica de la Garrera, abordar la
alta deserción y meiorar la articulación entre las unidades académicas.
Asimismo, el Programa debe fortalecer la capacidad para analizar
críticamente su quehacer, con el fin de lograr mayor integración de los
aspectos que aborda

a

4)

a la vista, y a la luz de los
para
carreras de educación que establece la Comisión
criterios de evatuación
Nacional de Acreditación, el Gonsejo advierte que la carrera de Pedagogía
Media en Lengua y Literatura cuenta con fortalezas, y que las debilidades
que presenta no son de una entidad tal que pongan en riesgo el
cumplimiento de los referidos criterios.

Que, ponderando los antecedentes tenidos

No obstante lo anterior, es necesario que la Carrera, en el corto plazo,
refuerce lo pedagógico como algo centraly constitutivo del Programa. Ello no
solo requiere de una revisión de dichos aspectos en el plan de estudio, sino
también de una mayor coordinación de las "unidades académicas
involucradas con la carrera, de manera que, efectivamente, pueda lograrse
una integración entre lo disciplinario y lo pedagógico. Por otra parte, y sin
perjuicio de la autonomía institucional de establecer part¡culares énfasis o
enfoques de las carreras en conformidad con su misión y propósitos, es
necesario que el Programa asuma la importancia de lograr una mayor
vinculación con el medio a través de su relación con los estándares de
aprendizaje y el currículum nacional, de forma que sus egresados sean
capaces de enseñar en ese contexto. Finalmente, resulta conveniente que la
Carrera realice una reflexión acerca de su sustentabilidad en el largo plazo,
10
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no solo teniendo en cuenta la matrícula y retención que ha exhibido hasta
ahora, sino también considerando la existencia en la Universidad de un
programa de licenciatura en literatura y otro de pedagogía media para
licenciados, a cargo de distintas unidades académicas.

EL

CONSEJO NACIONAL DE EDUCAC¡óN, ,EN EJERCICIO DE SUS
FACULTADES LEGALES, POR LA MAYORIA DE SUS MIEMBROS
PRESENTES, ACUERDA

1)

Acoger la apelación ¡nterpuesta con fecha 16 de mayo de 2018 por la carrera
de Pedagogía Media en Lengua y Literatura que imparte la Universidad de
los Andes, en contra de la Resolución de Acreditación N'268, de la Comisión
Nacional de Acreditación que resolvió no acreditarla y en contra de la
Resolución N"332 que no acogió el recurso de reposición interpuesto por la
Universidad, y acreditar el Programa por un periodo de dos años, el que
culminará el 20 de junio de 2020.

2)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la
carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura de la Universidad de los
Andes y a la Comisión Nacional de Acreditación.

3)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar
Ministerio de Educación.

4)

Publicar el presente acuerdo en la página web del Consejo

el presente acuerdo

al de

Educación

Montt
Presidente
Consejo Nacional de

lez
Secretaria
Gonsejo Nacional de
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REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 078/2018.

Santiago, 22 J[lll

2018

Resolución Exenta

No '¿Li

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 85", 87o, 89o, 90o
102 del Decreto con Fueza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio de
Educación, que frja 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'359, de2014, del Ministerio de Educación,
y la Resolución N' 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y

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 la Ley No 20.129 y el DFL N' 2, de 2009, del Ministerio de Educación,
corresponde al Consejo Nacional de 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 20 de junio de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo N"078/2018,
respecto de la apelación presentada por la Universidad de los Andes, 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:

ARTíCULO PRIMERO: Ejecútese el Acuerdo
N"078/2018, del Consejo Nacional de Educación, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 20 de junio 2018, cuyo texto es el siguiente:
"ACUERDO N.078/2018

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, el Consejo Nacional de
Educación ha adoptado el siguiente acuerdo.
En sesión ordinaria de 20 de junio de 2018, con arreglo

t:
l.'.

a
(:

Àc)

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 Media en Lengua y Literatura que imparte
la Universidad de los Andes; el informe del comité de pares evaluadores a cargo del proceso
de evaluación externa del Programa; la Resolución de Acreditación N'283, de 21 de diciembre
de 2017 de la Comisión Nacional deAcreditación que no acreditó a la carrera; el recurso de
reposición que la Universidad interpuso en contra de la resolución que no acreditó el Programa;
la Resolución de Acreditación N"332, de 6 de abrílde 2018 que no acogió el recurso; el recurso
de apelación de 16 de mayo de 2018 presentado al Consejo Nacional de Educación por la
carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura de la Universidad de los Andes; 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 16 de mayo de 2018, la carrera de Pedagogía Media en Lengua y
Literatura, que imparte la Universidad de los Andes apeló, ante el Consejo Nacional de
Educación, en contra de la Resolución de Acreditación N"283, de 21 de diciembre de
2017, de la Comisión Nacional de Acreditación que resolvió no acreditar al Programa y en
contra de la Resolución N"332, de 6 de abril de 2018 que no acogió el recurso de
reposición interpuesto por la Universidad.

Mediante la apelación, la Universidad de los Andes solicitó al Consejo modificar la
decisión adoptada por la Comisión, y otorgar la acreditación a la carrera de Pedagogía
Media en Lengua y Literatura. A través del recurso de apelación, el Programa hizo
referencia a los siguientes temas:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Consistencia con los estándares disciplinarios y pedagógicos vigentes.
Didáctica para fortalecer la formación pedagógica.
Énfasis en la Literatura y dedicación a la Lengua.
Cobertura de las áreas de la carrera por el núcleo docente.
Debilidades del anterior proceso de acreditación.

Conclusiones y petición concreta, consistente en que el Consejo evalúe los
antecedentes y revierta la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación
acreditando a la carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura que imparte la
Universidad de los Andes.

2)

Que, con fecha 22 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad de los Andes el Oficio N"360/2018, por medio del cual le comunicó la
resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución
N"268 de 2017 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar a la
carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura y la Resolución N'332 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
asistir a la sesión del 13 de junio de 2018, a fin de que expusieran sus puntos de vista en
relación con la apelación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua y Licenciatura.

3)

Que, en la misrna fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión Nacional
de Acreditación el Oficio N'361i2018, mediante el cual le informó sobre la presentación
ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de Pedagogía Media
en Lengua y Literatura que imparte la Universidad de los Andes 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 13 de junio, a fin de que, a través de sus autoridades,
expusieran sus puntos de vista en relación con la apelación de la carrera de Pedagogía
Med en Lengua y Literatura.
¿:

a

4)

Que, con fecha 5 de junio, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe
acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura de la
Universidad de los Andes, 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 cuatro secciones: consideraciones generales, fundamentos
de la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Acreditación; fundamentación de la
apelación, y consideraciones finales.
En la primera sección, la Comisión describe el proceso llevado a cabo para evaluar la
carrera. Se indica que el proceso se realizó en conformidad con lo dispuesto en la
normativa y los criterios de evaluación que regían para la acreditación de carreras de
pregrado del área de educación y que tuvo a la vista todos los antecedentes enviados por
el Programa en el proceso
En una segunda sección, da cuenta de los aspectos fundamentales de la evaluación y
sintetiza las razones en las que se fundamentó la resolución de no acreditar al programa.
En la tercera sección, aborda la fundamentación de la apelación, donde se refiere a los
siguientes aspectos: inconsistencias con los estándares disciplinarios y pedagógicos
vigentes; falta de didáctica específica para fortalecer la formación pedagógica; énfasis en
la Literatura e insuficiente dedicación a la Lengua; falta de cobertura de todas las áreas
del programa por parte del núcleo docente, y persistencia de las debilidades desde el
anterior proceso de acreditación.

En la sección de consideraciones finales, señala 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 7 de junio de 2018, mediante Oficio N'391/2018, el Consejo Nacional de
Educación envió a la Universidad de los Andes el informe de la Comisión Nacional de
Acreditación recaído en la apelación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua y
Literatura, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N'20212016, de este
Consejo.

6)

Que, en sesión de 13 de junio de2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó la
presentación de la carrera de Pedagogía Media en Lengua y Literatura que imparte la
Universidad de los Andes, representada por su Rector y por el Director del programa de
Pedagogía en Lengua y Literatura.
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 Media en Lengua y
Literatura de la Universidad de los Andes, así como también los antecedentes más
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación.

Y CONSIDERANDO:

1)

Que, a la fecha de interposición de la apelación, correspondía 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.

C::

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:

2)

a) En cuanto a los propósifos e institucionalidad, sobre la falta de incorporación de los
estándares en el perfil de egreso; falta de didáctica específica; desbalance entre las
áreas que conforman el plan de estudio, y escasa articulación entre las unidades
académicas.

b) En lo relativo alas condiciones de operacion, se discute sobre la falta de un núcleo de
profesores con dedicación preferente; falta de un docente jornada completa en el área
de lingüística, y desequilibrio en la producción investigativa con énfasis en la literatura
en desmedro de la lengua y la pedagogía.

c) Respecto de los resultados y la capacidad de autorregulación, se discute sobre la alta
deserción; falta de análisis crítico de los resultados y persistencia de debilidades desde
el proceso de acreditación anterior.

3)

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

a) Dimensión propósitos e institucionalidad
Con respecto al perfil de egreso,la Comisión advierte que, en su formulación, el perfil
y los planes de estudio no consideran los estándares orientadores del Ministerio de
Educación, y que no cuenta con políticas para la revisión, monitoreo y evaluación del
logro del perfil.

Ahora bien, en el lnforme de Autoevaluación la Carrera explica cómo ha logrado que
el perfil de egreso y el plan de estudio alcancen cobertura respecto de los estándares
disciplinarios y pedagógicos, realizando un esfuerzo de articulación de ambos con la
malla curricular. El Programa cuenta con una matriz que relaciona los aprendizajes que
define el perfilde egreso, las asignaturas -en particular los contenidos que aborda cada
una de ellas-, y los temas que se declaran los estándares disciplinarios. En este
sentido, la coherencia y alineamiento de ambas dimensiones (malla de cursos con
estándares, y malla de cursos con perfil de egreso), permite advertir una articulación
intencionada del perfil de egreso que busca cubrir y responder a los estándares
disciplinarios elaborados por el Mineduc. Sin embargo, los estándares referidos a la
capacidad de enseñar se abordan parcialmente. Al respecto, cabe señalar que el papel
de los estándares no es uniformar; ellos no hacen sino manifestar las necesidades
formativas de los docentes para que sean capaces de enseñar el currículum nacional,
exigencia con la que se encontrarán los egresados al integrarse a las aulas del país.
Lo anterior no puede ser desestimado si se quiere dotar a quienes se están formando
de los conocimientos y habilidades que necesitan para su correcto desempeño
profesional.
Respecto de la falta de políticas para la revisión, monitoreo y evaluación del logro del
perfil, la Carrera no presenta argumentos ni antecedentes que permitan desvirtuar la
observación formulada por la Comisión.
Sobre el plan de estudio, la Comisión señala falta de didáctica específica; desbalance
entre las áreas que conforman el plan de estudio; énfasis en la Literatura e insuficiente
dedicación a la Lengua y diseño de prácticas incipiente en cuanto a horas y
acompañamiento de los estudiantes. Al respecto, la Carrera solo debate sobre la falta
de didáctica específica para fortalecer la formación pedagógica, y al énfasis en la
Literatura e insuficiente dedicación a la Lengua.
Sobre la escasa formación en didáctica específica de la disciplina, el Comité de pares
advierte que, las mejoras en el plan de estudio (por una reorganización de cursos y
modificaciones en la formación pedagógica), no logran subsanar la debilidad
observada en el proceso de acreditación anterior ya que se mantiene un déficit en la
t

g':

a

f.

actualización sobre los recientes avances de lingüística y didáctica de la lengua, por
tanto, la Carrera responde de manera parcial a la formación de un profesor de
Enseñanza Media en Lengua y Literatura. En efecto, en el lnforme de Autoevaluación
la carrera especifica que modificó su malla curricular para robustecer la formación
lingüística, la formación en Latín, e incorporar más análisis de textos literarios en los
cursos de lingüística; sin embargo, no explica cómo dichas acciones aseguran que los
estudiantes logran fortalecer sus habilidades didácticas en tales temas.
Ahora bien, de las cinco asignaturas que el Programa identifica como núcleo didáctico,
dos de ellas (Estrategias de Enseñanza General y de Especialidad) abordan
explícitamente objetivos de formación en didáctica de la disciplina. Tal organización es
similar al de otros programas análogos acreditados, en los que se contemplan dos
cursos de didáctica.
Considerando estos antecedentes, elConsejo estima que la carrera no logra demostrar
avances sustantivos para abordar la debilidad en didáctica y reforzar la formación
pedagógica de los estudiantes. Si bien realizó ajustes que permiten matizar la
observación de su ausencia en la disciplina (en la medida que hay dos asignaturas que
buscan cubrir ese aspecto), ello requiere ser monitoreado y evaluado con el fin de
resguardar el logro de los aprendizajes y la formación pedagógica de los estudiantes,
aspectos que no son considerados en el plan de mejoramiento.

En el recurso de apelación, el Programa argumenta que la distribución de horas y
materias es coherente con su modelo institucional y con los lineamientos para las
carreras de educación media, la cual potencia la formación en la disciplina fundante,
que, en este caso, corresponde a la Literatura. Cabe agregar que, en el lnforme de
Autoevaluación, la Carrera describe las acciones que ha tomado para robustecer la
formación lingüística, incorporando las asignaturas de "Fonética y Fonología" y
"Psicolingüística" y modificando los contenidos de algunos cursos de lingüística.
A partir de los antecedentes revisados, el Consejo estima que, en general, la Carrera
cumple con las exigencias de contar con una estructura curricular coherente con su
perfil de egreso. Sin embargo, es necesario que la Carrera se dote de mecanismos de
monitoreo y evaluación del perfil de egreso que permitan asegurar la efectividad del
plan de estudio y sus definiciones, en el logro de los resultados de aprendizajes
declarados.

En lo referido a la vinculación con el medio,la Comisión observa escasa articulación
entre las unidades académicas; falta de un plan de vinculación y de monitoreo de su
impacto, y prevalencia de actividades de vinculación asociadas al instituto por sobre el
Programa. La Carrera solo se refiere al primero de ellos.
La estrategia de vinculación con el medio que implementa la Universidad, según se
declara en el lnforme Autoevaluativo, considera el nivel central, por las actividades que
impulsa la Vicerrectoría de Relaciones Universitarias, y también acciones propias de
las unidades académicas y de apoyo.
Cabe precisar que la Carrera, en el lnforme de Autoevaluación, reconoce que debe
mejorar la comunicación entre las unidades académicas y la promoción de las
iniciativas y actividades que emprende cada una de ellas. Si bien esta debilidad se
aborda en el plan de mejoramiento a través de dos acciones, el Programa no identifica
la falta de monitoreo de sus actividades de vinculación, ni tampoco la ausencia de un
plan de vinculación con el medio, debilidades que observa la Comisión y el comité de
pares. Asimismo, el Programa no logra cumplir con otros de los aspectos que evalúa
el criterio, en particular lo que se refiere a contar con lineamientos, instancias y
mecanismos formales y sistemáticos para organizar y ejecutar las actividades de
vinculación con el medio y evaluar su impacto en función del cumplimiento de los
objetivos y propósitos de la Carrera.

El Consejo valora que la debilidad identificada en el proceso de acreditación anterior
sobre la reducida vinculación con establecimientos educacionales y contextos
escolares esté superada; sin embargo, la Carrera debe enfrentar ahora el desafío de
superar las otras debilidades observadas en este criterio por la Comisión.
b) Dimensión condiciones de operación

Respecto de los recursos humanos, la Comisión advierte falta de un núcleo de
profesores con dedicación preferente; falta de un docente jornada completa en el área
de lingüística; la producción investigativa tienen énfasis en la literatura, en desmedro
de la lengua y la pedagogía; existe un número insuficiente de docentes en didáctica de
la especialidad; los mecanismos de evaluación y promoción son incipientes; hay
escasa cobertura bibliográfica en didáctica, lingüística y literatura chilena; y existe falta
de espacios para alimentación. Cabe hacer presente que la Carrera se refiere solo a
las tres primeras observaciones de la Comisión.

Al respecto, se observa que el Programa cuenta con siete académicos con jornada
completa, todos los cuales se vinculan con la especialidad disciplinar de literatura. En
cambio, los profesores que cubren el área de lingüística son contratados en jornada
parcial. Al respecto, el Comité de pares señala que, pese a que la Carrera informó que
para el año siguiente de la visita esperaba contar con una jornada completa en el área
de lingüística, esta afirmación no quedó refleja en el plan de mejora presentado en su
lnforme de Autoevaluación. En opinión de la Carrera, el hecho de no contar con un
docente especialista en el área de lingüística con jornada completa no arriesga la
formación de los estudiantes dada la trayectoria de los académicos en esta área. Al
respecto, el Programa insiste en que la alta idoneidad delequipo de lengua y lingüística
permite resguardar los procesos de enseñanza respecto de ese contenido disciplinario.
Sobre el particular, debe aclararse, en primer lugar, que la Comisión no ha cuestionado
la idoneidad de los académicos del área de la lengua, sino su dedicación al Programa.
Respecto de esto, cabe señalar que, en sus objetivos, propósitos y plan de estudio, la
Carrera otorga una mayor ponderación al área de literatura, lo que se evidencia en que
de las 55 asignaturas que componen la malla curricular, 9 corresponden al área de
lingüística, es decir, un 160/o del total. Teniendo a la vista lo anterior, es plausible
preguntarse si la inexistencia de un profesor de lingüística con jornada completa impide
cubrir esta área del conocimiento y, aún más, si es condición suficiente para concluir
que en la Carrera no existe un núcleo de docentes de alta dedicación que en su
conjunto lideren y le dan sustentabilidad en el tiempo al proyecto educativo, y permitan
cubrir las necesidades del plan de estudio en todas las sedes, jornadas y modalidades,
como señala uno de los aspectos del criterio.

Ahora bien, aun considerando lo anterior, no es claro que la Carrera cumpla
cabalmente con los aspectos que evalúa el criterio recursos humanos, pues el
programa no aborda en su apelación, ni resuelve, desde el proceso anterior, la
debilidad sobre de falta de profesores especialistas en didáctica.
Respecto de la infraestructura y recursos para el aprendizaje, la Comisión observa que
los recursos bibliográficos no se encuentran suficientemente actualizados y que la
disponibilidad de textos asociados a la didáctica, la lingüística y la literatura chilena es

escasa e insuficiente. En lo relativo a la participación y bienestar estudiantil, la
Comisión advierte que se debe mejorar la coordinación horaria del transporte de
acercamiento dispuesto por la institución, y que el espacio para la alimentación de los
estudiantes es insuficiente.
Al respecto, la Carrera no presenta argumentos que permitan desvirtuar las debilidades
que la Comisión observa en los criterios de infraestructura y recursos para el
aprendizaje y participación y bienestar estudiantil. Ahora bien, el Consejo estima que
tales debilidades no cuestionan el cumplimiento de los criterios indicados, sin perjuicio
de la necesidad de que la Carrera las aborde, en especial, la referida a los recursos
para el aprendizaje.
(.

Sobre la creacion e investigación por el cuerpo docente,la Comisión advierte la falta
de un núcleo de dedicación preferente de académicos y desequilibrio en la producción
investigativa, pues esta presenta un énfasis en la literatura, en desmedro de la lengua
y la pedagogía.
La Carrera señala que mantiene una alta productividad, lo que se evidencia en cerca
de 35 trabajos en el área de educación y la enseñanza de la literatura, especificando
que, el desarrollo de la investigación abarca diversos aspectos de la educación que
son necesarios para la formación de un profesor. Sin embargo, la apelación no
acompaña antecedentes que permitan verificar la productividad que se declara. Cabe
mencionar que en el listado de publicaciones que el Programa declara durante el
proceso de acreditación, incluye investigaciones de corte histórico y jurídicas. Por
ejemplo, diez de las doce publicaciones realizadas por un académico, abordan títulos
como: "Honestidad y lealtad. Deberes del abogado" en Cuadernos de extension
iurídica, o "El camino de la alienación. Trabajo y ética en Smith, Max y Wojtyla" en
Revisfa Empresa y Humanismo.
En consecuencia, el Consejo considera que, efectivamente existe un desbalance en el
número de investigaciones y/o publicaciones que presenta el Programa en el área de
la disciplina (literatura) y el área pedagógica. Sin embargo, tal equilibrio no es requerido
por el criterio de evaluación.

c) Dimension resultados

v capacidad de autorreaulacion

Sobre la efectividad y resultado del proceso formativo,la Comisión observa alta tasa
de deserción, observación que se mantiene desde el anterior proceso de acreditación.
En el lnforme Autoevaluativo, el Programa señala explícitamente que la alta deserción
y las dificultades en la progresión de los estudiantes son aspectos que le preocupan,
pero dado que aún cuenta con un reducido número de estudiantes y no existen
egresados, no es posible analizar críticamente los resultados del Programa. Cabe
agregar que según los datos de SIES, la Carrera en 2017 registró la tasa de retención
más baja respecto del grupo de programas similares acreditados en el primer tramo.
El Programa, en su lnforme Autoevaluativo, señala conocer las causas de la deserción,
situándola en torno a tres motivos: i) retiro voluntario del alumno por migración a otras
universidades y/o carreras; ii) eliminación por motivos académicos y iii) problemas de
salud. En el análisis de la deserción, la Carrera menciona que, aunque no se evidencia
una mejora en las tasas de retención y estas más bien oscilan, se han implementado
iniciativas para mejorar el indicador. Por ejemplo, el "Servicio de lnstructores Pares"; el
programa de "Nivelación para los alumnos con Beca Convenio" y el "Asesoramiento
Académico".

El Consejo comparte el juicio de la Comisión y del Comité de pares ya

que,

efectivamente, la deserción del Programa se mantiene alta, al igual que en el proceso
de acreditación anterior. Esta debilidad fue abordada a través de acciones que han
significado reforzar las estrategias de apoyo y acompañamiento de los estudiantes en
su progresión académica, pero dado lo reciente de su implementación y considerando
que la carrera no cuenta con egresados, no es posible evaluar su impacto en el proceso
formativo. Con todo, llama la atención que en el actual plan de mejoramiento no se
considere reforzar o profundizar el alcance las acciones ya implementadas, ni evaluar
su efectividad, no solo para mejorar la retención, sino también para monitorear la
progresión de los estudiantes en el plan de estudio.
Respecto de la autorregulacion y el mejoramiento continuo,la Comisión observa falta
de análisis crítico en el informe autoevaluativo y persistencia de debilidades desde el
anterior proceso de acreditación.

a

La Carrera llevó a cabo un proceso de autoevaluación que consideró la descripción y
análisis de las tres dimensiones y los doce criterios de evaluación que establece la
Comisión, para los procesos de acreditación de carreras. Dicho proceso consideró
diversas etapas, las que son descritas en el lnforme de Autoevaluación. El proceso
permitió a la Carrera identificar y priorizar nueve debilidades, las que luego son
abordadas en el plan de mejoramiento que presenta identificando las acciones y los
aspectos a mejorar sobre los que compromete actividades, define responsables y
asigna recursos. Cabe agregar que el lnforme Autoevaluativo incluye una sección en
la que se analiza el avance en aquellos aspectos observados en el proceso de
acreditación anterior. En algunos aspectos -por ejemplo, en lo que se refiere a los
lineamientos para la vinculación con el medio o el análisis de los indicadores de
progresión- la Carrera solo señala lo realizado, sin profundizar o exponer aspectos que
permitan comprender el alcance de las medidas adoptadas o su impacto en el quehacer
del Programa, y en particular respecto del proceso formativo.

Respecto de la falta de análisis en el informe de autoevaluación y la persistencia de
debilidades desde el anterior proceso de acreditación, en general, el Consejo comparte
eljuicio del Comité de pares sobre la capacidad de autorregulación del Programa. Ello
se evidencia, por ejemplo, en las decisiones que la Carrera adoptó luego del proceso
de acreditación anterior, en particular, respecto de la revisión y ajuste curricular; y, en
el proceso de autoevaluación que llevó a cabo, identificando debilidades y proponiendo
acciones para subsanarlas. Sin embargo, hay debilidades que requieren ser
abordadas, como la necesidad de reforzar la formación pedagógica de la Carrera,
abordar la alta deserción y mejorar la articulación entre las unidades académicas.
Asimismo, el Programa debe fortalecer la capacidad para analizar críticamente su
quehacer, con el fin de lograr mayor integración de los aspectos que aborda

4)

Que, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, y a la luz de los criterios de
evaluación para carreras de educación que establece la Comisión Nacional de
Acreditación, el Consejo advierte que la carrera de Pedagogía Media en Lengua y
Literatura cuenta con fortalezas,y que las debilidades que presenta no son de una entidad
tal que pongan en riesgo el cumplimiento de los referidos criterios.

No obstante lo anterior, es necesario que la Carrera, en el corto plazo, refuerce lo
pedagógico como algo central y constitutivo del Programa. Ello no solo requiere de una
revisión de dichos aspectos en el plan de estudio, sino también de una mayor coordinación
de las unidades académicas involucradas con la carrera, de manera que, efectivamente,
pueda lograrse una integración entre lo disciplinario y lo pedagógico. Por otra parte, y sin
perjuicio de la autonomía institucional de establecer particulares énfasis o enfoques de
las carreras en conformidad con su misión y propósitos, es necesario que el Programa
asuma la importancia de lograr una mayor vinculación con el medio a través de su relación
con los estándares de aprendízaje y el currículum nacional, de forma que sus egresados
sean capaces de enseñar en ese contexto. Finalmente, resulta conveniente que la Carrera
realice una reflexión acerca de su sustentabilidad en el largo plazo, no solo teniendo en
cuenta la matrícula y retención que ha exhibido hasta ahora, sino también considerando
la existencia en la Universidad de un programa de licenciatura en literatura y otro de
pedagogía media para licenciados, a cargo de distintas unidades académicas.

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

Acoger la apelación interpuesta con fecha 16 de mayo de 2018 por la carrera de
Pedagogía Media en Lengua y Literatura que imparte la Universidad de los Andes, en
contra de la Resolución de Acreditación N'268, de la Comisión Nacional de Acreditación
que resolvió no acreditarla y en contra de la Resolución N"332 que no acogió el recurso
de reposición interpuesto por la Universidad, y acreditar el Programa por un periodo de
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dos años, el que culminará el 20 de junio de 2020.
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Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de
Pedagogía Media en Lengua y Literatura de la Universidad de los Andes 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
Consejo Nacional de Educación, respectivamente."

y Secretaria Ejecutiva del

ARTíCULO SEGUNDO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
institución interesada en conformidad con lo establecido en el acuerdo respectivo.
ANÓTESE, NoTíFIQUEsE Y coMUNiQueSe,

rez
ria Ejec
Consejo Nacional de E
ARS/CGM/FRT/mgg
DISTRIBUCION:
- Universidad de los Andes
- Comisión Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación
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