CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
CHILE

ACUERDO No 082/2018
En sesión ordinaria de 27 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N"2,

de 2009, del

Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley General de Educación, N'20.370, con las normas no derogadas
de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 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"202l2016, del Consejo Nacional de Educación; el informe de
autoevaluación presentado al proceso de acreditación por la carrera de Pedagogía en
Castellano y Filosofía que imparte la Universidad de La Serena; el informe del comité de
pares evaluadores a cargo del proceso de evaluación externa del Programa; la
Resolución de Acreditación N'278, de 24 de noviembre de 2017 de la Comisión 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'330, de 4 de abril de 2018 que no acogió el recurso; el recurso de
apelación de 25 de mayo de 2018 presentado al Consejo Nacional de Educación por la
carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena; 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 25 de mayo de 2018, la carrera de Pedagogía en Castellano y
Filosofía, que imparte la Universidad de La Serena apeló, ante el Consejo Nacional
de Educación, en contra de la Resolución de Acreditación N'278, de 24 de abril de
2017, de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar al
Programa, y en contra de la Resolución N"330, de 4 de abril de 2018 que no acogió
el recurso de reposición interpuesto por la Universidad.
Mediante la apelación, la Universidad de La Serena solicitó al Consejo modificar la
decisión adoptada por la Comisión, y otorgar la acreditación a la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía. A través del recurso de apelación, el Programa
hizo referencia a los siguientes temas:

a)
b)

c)
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Consistencia entre el perfil de egreso, el plan de estudio y el título que otorga el
Programa.
Enfasis en el conocimiento teórico por sobre el desarrollo o evaluación de
capacidades para la enseñanza.
Participación de profesores de filosofía en la planta docente y políticas de
renovación académica.
Consideracionesfinales.
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2)

Que, con fecha 30 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad de La Serena el Oficio N"371/2018, por medio del cual le comunicó la
resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la
Resolución N"278 de 2017 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no
acreditar a la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía y la Resolución N"330
de 2018, que decidió no acoger el recurso de reposición interpuesto por la
Universidad,
le informó sobre las etapas 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 20 de junio de 2018,
a fin de que expusieran sus puntos de vista en relación con la apelación de la
carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía.

y

y

3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N'37212018, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía que imparte la Universidad de La Serena 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 20 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 en Castellano y Filosofía.

4)

Que, con fecha 13 de junio, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su
informe acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía
de la Universidad de La Serena, solicitado por el Consejo Nacional de Educación.
En lo formal, el informe resume los antecedentes sobre el proceso de acreditación
generales,
sobre los fundamentos de la apelación; respuesta a los argumentos de la institución,
y consideraciones finales.

de la carrera, estructurándolo en cuatro secciones: consideraciones

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, aborda la fundamentación de la apelación donde se refiere
a los siguientes temas: consistencia entre el perfil de egreso, la complejidad de título
que otorga y la formación en filosofía; la formación metodológica y didáctica del plan
de estudio, y la cantidad de profesores para la formación en filosofía y las políticas
de renovación académica.

En la tercera 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 Ia sección de consideraciones finales, señala que el proceso de acreditación se
llevó a cabo en conformidad con lo dispuesto en la normativa y Ios criterios de
evaluación para carreras de educación que regían al momento de desarrollarse el
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5)

Que, con fecha 14 de junio de 2018, mediante Oficio N"403/2018, el Consejo
Nacional de Educación envió a la Universidad de La Serena el informe de la
Comisión Nacional de Acreditación recaído en la apelación de la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía, en conformidad con lo dispuesto en la
Resolución N'202/2016, de este Consejo.

6)

Que, en sesión de 20 de junio de 2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó
la presentación de la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía que imparte la
Universidad de La Serena, representada por su Rector, el Vicerrector Académico, el
Coordinador de Acreditación, el Coordinador de la Carrera y el Presidente del
Centro de Estudiantes de la Carrera.

Por su parte, la Comisión 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 Consejo Nacional de Educación analizó todos los
antecedentes relativos a !a apelación de la carrera de Pedagogía en Castellano y
Filosofía de la Universidad de La Serena, así como también los antecedentes más
relevantes del proceso de acreditación ante la Comisión Nacionalde 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 elartículo 87letra 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 dos de las tres dimensiones de
evaluación establecidas por la Gomisión Nacional de Acreditación y solo a dos
criterios de evaluación:

a) En cuanto al perfil de egreso y resultados, se debate sobre la consistencia entre
el plan de estudio, el perfil de egreso y el título conferido, considerando el
insuficiente número de asignaturas y tiempo dedicado a filosofía, y sobre el
énfasis en el conocimiento teórico por sobre el desarrollo o la evaluación de
capacidades para la enseñanzaen las asignaturas de didáctica.

a las condiciones mínimas de operación, se discute sobre el
número de profesores en filosofía y su dedicación horaria, y sobre la falta de una
política de remplazo para los profesores próximos a jubilar.

b) En lo relativo

Que elanálisis del Consejo respecto de los temas discutidos es elsiguiente:

3)

a) Dimensión perfilde egreso y resultados
Sobre la estructura curricular,la Comisión señala falta de consistencia entre el
perfil de egreso, el plan de estudio y eltítulo, considerando el insuficiente número
de asignaturas y tiempo dedicado a la formación de profesor de filosofía.
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Al respecto, cabe señalar que, en la definición del perfil de egreso, la Carrera
establece claramente la formación de un profesional que posee conocimientos
conceptuales, procedimentales y actitudinales para abordar las distintas
disciplinas de la enseñanza de castellano y filosofía. Sobre el grado académico
en educación, menciona que el graduado posee sólidos conocirnientos de la
estructura conceptual y epistemológica de las ciencias de la educación, de los
fenómenos y situaciones educativas y conocimientos básicos de investigación
educacional. Una vez finalizado el proceso de formación, los estudiantes
obtienen el título de profesor de Castellano y Filosofía y el grado académico de
Licenciado en Educación. La malla curricular vigente se organiza en torno a 7
áreas curriculares. De ellas, tres corresponden a las disciplinas fundantes
(Lingü'rstica, Literatura y Filosofía), siendo el área de Literatura la que registra un
mayor número de asignaturas (12) en comparación con las áreas de lingüística
(8) y Filosofía (8).
En su lnforme de Autoevaluación, la Carrera reconoce que la malla vigente no
presenta un número equitativo de asignaturas por área disciplinar y que, a partir
de las observaciones del proceso de acreditación anterior, implementó un
proceso de revisión del perfil de egreso y de la malla curricular. Este proceso
consideró la revisión de las asignaturas y el cruce de sus contenidos con los
temas y contenidos mínimos obligatorios de los planes y programas del Mineduc
de los Estándares Orientadores para la Formación de Profesores de
Enseñanza Media. Cabe mencionar que este proceso de revisión abarcó a todas
las carreras de pedagogía de la Universidad, y se vio fortalecido con el Proyecto
institucional Plan de Mejoramiento 1501, iniciado en agosto de 2015. Pese a lo
anterior, el Programa no acompañó evidencias que permitan asegurar que dicha
revisión y posterior modificación al perfily plan de estudio se haya realizado.

y

El informe de evaluación externa señala que la Carrera no registra cambios
sustantivos en sus definiciones; sin embargo, menciona que existiría un nuevo
perfil de egreso en proceso de validación, y que se proyecta un nuevo plan de
estudio coherente con el perfil de egreso validado. No obstante lo anterior, el
Programa mantiene la misma distribución de horas y la asimetría entre las áreas
de castellano y filosofía.

A partir de los antecedentes revisados, el Consejo estima que, en general, la
Carrera cumple con las exigencias de contar con una clara definición de perfil de
egreso y una estructura curricular coherentes entre sí. Sobre el perfil de egreso,
se advierte que, en su formulación, establece el logro de competencias y
aprendizajes en las disciplinas de castellano y filosofía, y que cuenta con un plan
de estudio coherente con la definición del perfil y el título profesionalque otorga.
Al revisar el número de asignaturas según área curricular, no se observan
diferencias significativas en cuanto a su participación en la malla curricular,
aunque, efectivamente, las áreas que pertenecen al castellano tienen mayor
presencia que la filosofía, lo que se condice con el currículum nacional.
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Por otro lado, también en relación con la estructura curricular, la Comisión
observa una prevalencia del carácter teórico sobre la formación práctica y el
desarrollo de habilidades para la enseñanza.
El área de formación práctica y metodologías del plan de estudio cuenta con siete
asignaturas que, en su conjunto, abordan conocimientos y habilidades referidos a
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la práctica docente en sus distintas etapas y a la didáctica de las disciplinas de
literatura, lingüística y filosofía.

Al

respecto, el informe de evaluación externa señala que los métodos y
procedimientos para enseñar un contenido disciplinar o desarrollar una habilidad
tienen un bajo porcentaje de presencia en la malla curricular, dada la ausencia de
asignaturas de didáctica de las disciplinas en que se pueda desarrollar de
manera práctica estas competencias pedagógicas (solo identifican como
la Práctica
espacios curriculares para esto la Práctica de Ayudantía
Profesional).

y

A

partir de los antecedentes disponibles, se observa que, en general, las
estrategias didácticas que la Carrera aplica en el proceso de enseñanza
aprendizaje se materializan en actividades lectivas, de diagnóstico y evaluación
en cada una de las asignaturas, sin considerar su aplicación, desarrollo o
verificación a partir de actividades de carácter práctico.
Considerando los aspectos que evalúa el criterio, en particular, la exigencia de
integración de actividades teóricas y prácticas que promuevan la capacidad de
los estudiantes para integrar las disciplinas estudiadas, el Consejo estima que la
Carrera cuenta con asignaturas que promueven la formación y práctica en
didáctica de la especialidad; por ejemplo, las asignaturas de Metodología de la
enseñanza de la Filosofía I y ll y Metodología de la enseñanza en Castellano I y
ll. Estas asignaturas se estructuran en torno a la aplicación de las capacidades
didácticas aprendidas por los estudiantes a lo largo del plan de estudio, pero, tal
aplicación, se enfocaría, mayoritariamente, desde una mirada más teórico que
práctica, siendo necesario que se refuerce elcomponente pedagógico.

b) Dimensión ændiciones mínimas de operación
Respecto de los recursos humanos, la Comisión advierte que los profesores
vinculados directamente a la enseñanza de la filosofía son menos que los
docentes de otras disciplinas y que no se aprecian medidas o políticas de
renovación académica, pese a la inminente necesidad de reemplazo de algunos
profesores de jornada completa que se encuentran en etapa de retiro.

El Programa tiene un cuerpo docente de 23 académicos, con calificaciones para
cubrir las exigencias del plan de estudio y los objetivos del Programa. Asimismo,
cuenta con mecanismos normados que le permiten mantener una dotación
académica suficiente en número y con calificaciones acordes con el cumplimiento
de los requerimientos del programa.
Sobre el particular, el comité de pares observó que existe una cantidad superior
de académicos dedicados a la formación del área de lenguaje, mientras que para
atender la formación disciplinaria en filosofía hay I profesores (sin especificar su
jornada). Cabe mencionar que, aun identificando este desequilibrio en la dotación
docente, el comité de pares no consignó este hecho como una debilidad.
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A la luz de estos antecedentes, no quedan claras las razones por las cuales la
Comisión concluyó que el menor número de profesores del área de filosofía
constituye una debilidad del Programa, considerando que en su plan de estudio
se destina mayor tiempo al castellano (literatura y lingü'rstica) -un 15oÁ de los
5
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cursos que componen la malla curr¡cular corresponden a f¡losofía-. Teniendo a la

vista lo anterior, no resulta evidente la necesidad de que ambas áreas
disciplinares cuenten con un número equivalente de profesores para cubrir
cabalmente el plan de estudio de la carrera.

También

en el criterio

recursos humanos,

la

Comisión advierte falta de

mecanismos de reemplazo de algunos profesores en etapa de retiro.

El lnforme de Autoevaluación señala que las jornadas disponibles en la planta
académica derivan de retiros voluntarios que, por distintas razones, aún no han
sido cubiertos. Este aspecto es analizado por el Programa como una debilidad,
por tanto, en el plan de mejoramiento queda incorporado a través de una acción
cuyo objetivo es: "defrnir los cargos vaæntes en la planta que no han sido
cubiertos o reemplazados". El Programa no delimita fechas claras ni establece
cuál es el presupuesto para alcanzar el objetivo planteado. Cabe señalar que los
pares reiteran la inexistencia de una política de renovación de académicos para
las jornadas completas, debilidad observada también en el proceso de
acreditación anterior de la Carrera.

Ahora bien, el Consejo considera que deben tenerse presentes las dificultades
que las instituciones estatales enfrentan para la renovación de su plantra
académica, lo que lleva a que no se trate de una materia que sea totalmente
atribuible a su gestión. No obstante, es necesario que cuente con los
mecanismos necesarios para proveer los cargos cuando se produzca la vacancia
de ellos.

4)

Que el Consejo, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, y a la luz de los
criterios de evaluación para carreras de pedagogía que establece la Comisión
Nacional de Acreditación, advierte que la carrera de Pedagogía en Castellano y
FilosofÍa cumple con ellos en términos generales y cuenta con fortalezas, dentro de
las cuales se encuentra la de ser la única oferta educativa de ese tipo en la región
donde se imparte. 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 finalice la implementación del
Proyecto de Mejoramiento lnstitucional 1501 que le ha permitido revisar y actualizar
el plan de estudio, resguardando la coherencia con el perfil de egreso y el logro de
los resultados de aprendizaje que se declaran en cada disciplina. En esta misma
línea, es deseable que la revisión de las asignaturas del plan favorezca la inclusión
de actividades que permitan no solo la profundización conceptual, sino también la
aplicación de los aprendizajes en contextos que permitan ejercitar futuros
desempeños docentes.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACÉN, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES
LEGALES, ACUERDA POR LA UNANIM¡DAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA

Acoger la apelación interpuesta con fecha 25 de mayo de 2018 por la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía que imparte la Universidad de La Serena, en
contra de la Resolución de Acreditación N'278, de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió no acreditar al Programa y en contra de la Resolución
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N'330 que no acog¡ó el recurso de reposición interpuesto por la Universidad, y
acreditarla por el periodo de tres años, el que culminará el27 de junio de 2021.

2)

Encomendar a la Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena 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
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REPÚBL¡CA DE CHILE
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

EJECUTA ACUERDO N" 082/2018.

Santiago, 2g JtJl'| 2010

Resolución Exenta

No

224

VISTO:
Lo dispuesto en los artículos 85o, 87o, 8go,
90" y 102 del Decreto con Fuerza de Ley N" 2, de 2009, del Ministerio
de Educación, que fija eltexto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N'20.370, con las normas no derogadas del Decreto con 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 la
calidad de la Educación superior; lo prescrito en el inciso séptimo der
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 2008, de la
Contraloría Generalde la República, y
CONSIDERANDO:

Educación

1) Que, el Consejo Nacional de
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 27 de junio de 2018, el Consejo adoptó el Acuerdo
N'082/2018, respecto de la apelación presentada por la Universidad de
La Serena, 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

et

Acuerdo N"082/2018, del consejo Nacionalde Educación, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 27 dejunio 2018, cuyo tefo es el siguiente:

.&

"ACUERDO No 092/2019
En sesión ordinaria de 27 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones del DFL N'2,
de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley General de Educación, N'20.370, con las normas no derogadas de la Ley
Orgánica Constitucional de Enseñanza, No18.962, 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 Castellano y Filosofía que
imparte la Universidad de La Serena; el informe del comité de pares evaluadores a cargo
del proceso de evaluación externa del Programa; la Resolución de Acreditación N'278, de
24 de noviembre de 2017 de la Comisión 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'330, de 4 de abril de 2018
que no acogió el recurso; el recurso de apelación de 25 de mayo de 2018 presentado al
Consejo Nacional de Educación por la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía de
la Universidad de La Serena; el informe de la Comisión Nacíonal de Acreditación recaído
sobre la apelación, y la minuta de la Secretaría Técnica referida a estos antecedentes.

TENIENDO PRESENTE:

1)

Que, con fecha 25 de mayo de 2018, la carrera de Pedagogía en Castellano y
Filosofía, que imparte la Universidad de La Serena apeló, ante el Consejo Nacional
de Educación, en contra de la Resolución de Acreditación N'278, de 24 de abril de
2017, de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar al Programa,
y en contra de la Resolución N'330, de 4 de abril de 2018 que no acogió el recurso de
reposición interpuesto por la Universidad.
Mediante la apelación, la Universidad de La Serena solicitó al Consejo modificar la
decisión adoptada por la Comisión, y otorgar la acreditación a la carrera de Pedagogía
en Castellano y Filosofía. A través del recurso de apelación, el Programa hizo
referencia a los siguientes temas:

a)
b)

c)
d)

2)

Consistencia entre el perfil de egreso, el plan de estudio y el título que otorga el
Programa.
Enfasis en el conocimiento teórico por sobre el desarrollo o evaluación de
capacidades para la enseñanza.
Participación de profesores de filosofía en la planta docente y políticas de
renovación académica.
Consideraciones finales.

Que, con fecha 30 de mayo de 2018, el Consejo Nacional de Educación envió a la
Universidad de La Serena el Oficio N"37112018, por medio del cual le comunicó la
resolución de admitir a tramitación la apelación interpuesta en contra de la Resolución
N'278 de 2017 de la Comisión Nacional de Acreditación, que resolvió no acreditar a
la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía y la Resolución N"330 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 20 de junio de 2018, a fin de que expusieran sus puntos de
vista en relación con la apelación de la carrera de Pedag'ogía en Castellano y Filosofía.
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3)

Que, en la misma fecha, el Consejo Nacional de Educación envió a la Comisión
Nacional de Acreditación el Oficio N"37212018, mediante el cual le informó sobre la
presentación ante el Consejo del recurso de apelación interpuesto por la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía que imparte la Universidad de La Serena 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 20 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 en Castellano y Filosofía.

4)

Que, con fecha 13 de junio, la Comisión Nacional de Acreditación presentó su informe
acerca de la apelación de la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía de la
Universidad de La Serena, 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, sobre los
fundamentos de la apelación; respuesta a los argumentos de la institución, 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, aborda la fundamentación de la apelación donde se refiere
a los siguientes temas: consistencia entre el perfil de egreso, la complejidad de título
que otorga y la formación en filosofía; la formación metodológica y didáctica del plan
de estudio, y la cantidad de profesores para la formación en filosofía y las políticas de
renovación académica.

En la tercera 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 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

5)

6)

proceso.
Que, con fecha 14 dejunio de 2018, mediante Oficio N'403/2018, el Consejo Nacional
de Educación envió a la Universidad de La Serena el informe de la Comisión Nacional
de Acreditación recaído en la apelación de la carrera de Pedagogía en Castellano y
Filosofía, en conformidad con lo dispuesto en la Resolución N"20212016, de este
Consejo.
Que, en sesión de 20 de junio de 2018, el Consejo Nacional de Educación escuchó la
presentación de la carrera de Pedagogía en Castellano y Filosofía que imparte la
Universidad de La Serena, representada por su Rector, el Vicerrector Académico, el
Coordinador de Acreditación, el Coordinador de la Carrera y el Presidente del Centro
de Estudiantes de la Carrera.

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 Castellano y
Filosofía de la Universidad de La Serena, 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 Io dispuesto
por el artículo 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 dos de las tres dimensiones de evaluación
establecidas por la Comisión Nacional de Acreditación y solo a dos criterios de
evaluación:

a) En cuanto al perfil de egreso y resultados, se debate sobre la consistencia entre el
plan de estudio, el perfil de egreso y el título conferido, considerando el insuficiente
número de asignaturas y tiempo dedicado a filosofía, y sobre el énfasis en el
conocimiento teórico por sobre el desarrollo o la evaluación de capacidades para la
enseñanza en las asignaturas de didáctica.
b) En lo relativo alas condiciones mínimas de operacion se discute sobre el número
de profesores en filosofía y su dedicación horaria, y sobre la falta de una política de
remplazo para los profesores próximos a jubilar.

3)

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

a) Dimension perfil de eqreso v resultados
Sobre la estructura curricular, la Comisión señala falta de consistencia entre el perfil
de egreso, el plan de estudio y el título, considerando el insuficiente número de
asignaturas y tiempo dedicado a la formación de profesor de filosofía.

Al respecto, cabe señalar que, en la definición del perfil de egreso, la Carrera
establece claramente la formación de un profesional que posee conocimientos
conceptuales, procedimentales y actitudinales para abordar las distintas disciplinas
de la enseñanza de castellano y filosofía. Sobre el grado académico en educación,
menciona que elgraduado posee sólidos conocimientos de la estructura conceptual
y epistemológica de las ciencias de la educación, de los fenómenos y situaciones
educativas
conocimientos básicos de investigación educacional. Una vez
finalizado el proceso de formación, los estudiantes obtienen el título de profesor de
Castellano y Filosofía y el grado académico de Licenciado en Educación. La malla
curricular vigente se organiza en torno a 7 áreas curriculares. De ellas, tres
corresponden a las disciplinas fundantes (Lingüística, Literatura y Filosofía), siendo
el área de Literatura la que registra un mayor número de asignaturas (12) en
comparación con las áreas de lingüística (8) y Filosofía (8).

y

En su lnforme de Autoevaluación, la Carrera reconoce que la malla vígente no
presenta un número equitativo de asignaturas por área disciplinar y que, a partir de
las observaciones del proceso de acreditación anterior, implementó un proceso de
revisión del perfil de egreso y de la malla curricular. Este proceso consideró la
revisión de las asignaturas y el cruce de sus contenidos con los temas y contenidos
mínimos oblig atorios de los planes y programas del Mineduc y de los Estándares
Orientadores para la Formación de Profesores de Enseñanza Media. Cabe

mencionar que este proceso de revisión abarcó a todas las carreras de pedagogía
de la Universidad, y se vio fortalecido con el Proyecto institucional Ptan de
Meioramiento 1501 , iniciado en agosto de 2015. Pese a lo anterior, el Programa no
acompañó evidencias que permitan asegurar que dicha revisión y posterior
modificación al perfil y plan de estudio se haya realizado.

El informe de evaluación externa señala que la Carrera no registra

cambios
sustantivos en sus definiciones; sin embargo, menciona que existiría un nuevo perfil
de egreso en proceso de validación, y que se proyecta un nuevo plan de estudio
coherente con el perfil de egreso validado. No obstante lo anterior, el Programa
mantiene la misma distribución de horas y la asimetría entre las áreas de castellano
y filosofía.

A partir de los antecedentes

revisados, el Consejo estima que, en general, la
Carrera cumple con las exigencias de contar con una clara definición de perfil de
egreso y una estructura curricular coherentes entre sí. Sobre el perfil de egreso, se
advierte que, en su formulación, establece el logro de competencias y aprendizajes
en las disciplinas de castellano y filosofía, y que cuenta con un plan de estudio
coherente con la definición del perfil y el título profesional que otorga. Al revisar el
número de asignaturas según área curricular, no se observan diferencias
significativas en cuanto a su participación en la malla curricular, aunque,
efectivamente, las áreas que pertenecen al castellano tienen mayor presencia que
la filosofía, lo que se condice con el currículum nacional.
Por otro lado, también en relación con la estructura cunicular,la Comisión observa
una prevalencia del carácter teórico sobre la formación práctica y el desarrollo de
habilidades para la enseñanza.

El área de formación práctica y metodologías del plan de estudio cuenta con siete
asignaturas que, en su conjunto, abordan conocimientos y habilidades referidos a
la práctica docente en sus distintas etapas y a la didáctica de las disciplinas de
literatura, lingüística y filosofía.

Al

el informe de evaluación externa señala que los métodos y
procedimientos para enseñar un contenido disciplinar o desarrollar una habilidad
tienen un bajo porcentaje de presencia en la malla curricular, dada la ausencia de
asignaturas de didáctica de las disciplinas en que se pueda desarrollar de manera
práctica estas competencias pedagógicas (solo identifican como espacios
curriculares para esto la Práctica de Ayudantía y la Práctica Profesional).
respecto,

A partir de los antecedentes disponibles, se observa que, en general, las estrategias
didácticas que Ia Carrera aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje se
materializan en actividades lectivas, de diagnóstico y evaluación en cada una de
las asignaturas, sin considerar su aplicación, desarrollo o verificación a partir de
activídades de carácter práctico.

Considerando los aspectos que evalúa el criterio, en particular, la exigencia de
integración de actividades teóricas y prácticas que promuevan la capacidad de los
estudiantes para integrar las disciplinas estudiadas, el Consejo estima que la
Carrera cuenta con asignaturas que promueven la formación y práctica en didáctica
de la especialidad; por ejemplo, las asignaturas de Metodología de la enseñanza
de la Filosofía I y ll y Metodología de la enseñanza en Castellano I y ll. Estas
asignaturas se estructuran en torno a la aplicación de las capacidades didácticas
aprendidas por los estudiantes a lo largo del plan de estudio, pero, tal aplicación,
se enfocaría, mayoritariamente, desde una mirada más teórico que práctica, siendo
necesario que se refuerce el componente pedagógico.
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b) Dimension condiciones mínimas de operacion

Respecto de los recursos humanos, la Comisión advierte que los profesores
vinculados directamente a Ia enseñanza de la filosofía son menos que los docentes
de otras disciplinas y que no se aprecian medidas o políticas de renovación
académica, pese a la inminente necesidad de reemplazo de algunos profesores de
jornada completa que se encuentran en etapa de retiro.

El Programa tiene un cuerpo docente de 23 académicos, con calificaciones para
cubrir las exigencias del plan de estudio y los objetivos del Programa. Asimismo,
cuenta con mecanismos normados que le permiten mantener una dotación
académica suficiente en número y con calificaciones acordes con el cumplimiento
de los requerimientos del programa.
Sobre el particular, el comité de pares observó que existe una cantidad superior de
académicos dedicados a la formación del área de lenguaje, mientras que para
atender la formación disciplinaria en filosofía hay profesores (sin especificar su
jornada). Cabe mencionar que, aun identificando este desequilibrio en la dotación
docente, el comité de pares no consignó este hecho como una debilidad.

I

A la luz de estos antecedentes, no quedan claras las razones por las cuales la
Comisión concluyó que el menor número de profesores del área de filosofía
constituye una debilidad del Programa, considerando que en su plan de estudio se
destina mayor tiempo al castellano (literatura y lingüística) -un 15% de los cursos
que componen la malla curricular corresponden a filosofía-. Teniendo a la vista lo
anterior, no resulta evidente la necesidad de que ambas áreas disciplinares cuenten
con un número equivalente de profesores para cubrir cabalmente el plan de estudio
de la carrera.
También en elcriterio recursos humanos, la Comisión advierte falta de mecanismos
de reemplazo de algunos profesores en etapa de retiro.

El lnforme de Autoevaluación señala que las jornadas disponibles en la planta
académica derivan de retiros voluntarios que, por distintas razones, aún no han
sido cubiertos. Este aspecto es analizado por el Programa como una debilidad, por
tanto, en el plan de mejoramiento queda incorporado a través de una acción cuyo
objetivo es: "definir los cargos vacantes en Ia planta que no han sido cubiertos o
reemplazados". El Programa no delimita fechas claras ni establece cuál es el
presupuesto para alcanzar el objetivo planteado. Cabe señalar que los pares
reiteran la inexistencia de una política de renovación de académicos para las
jornadas completas, debilidad observada también en el proceso de acreditación
anterior de la Carrera.
Ahora bien, el Consejo considera que deben tenerse presentes las dificultades que
las instituciones estatales enfrentan para la renovación de su planta académica, lo
que lleva a que no se trate de una materia que sea totalmente atribuible a su
gestión. No obstante, es necesario que cuente corì los mecanismos necesarios para
proveer los cargos cuando se produzca la vacancia de ellos.

4)

Que el Consejo, ponderando los antecedentes tenidos a la vista, y a la luz de los
criterios de evaluación para carreras de pedagogía que establece la Comisión
Nacional de Acreditación, advierte que la carrera de Pedagogía en Castellano y
Filosofía cumple con ellos en términos generales y cuenta con fortalezas, dentro de
las cuales se encuentra la de ser la única oferta educativa de ese tipo en la región
donde se imparte. Las debilidades que presenta no son de una entidad talque pongan
en riesgo el cumplimiento de los referidos criterios.
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No obstante Io anterior, es necesario que la Carrera finalice la implementación del
Proyecto de Mejoramiento lnstitucional 1501 que le ha permitido revisar y actualizar
el plan de estudio, resguardando la coherencia con el perfil de egreso y el logro de los
resultados de aprendizaje que se declaran en cada disciplina. En esta misma línea,
es deseable que la revisión de las asignaturas del plan favorezca la inclusión de
actividades que permitan no solo la profundización conceptual, sino también la
aplicación de los aprendizajes en contextos que permitan ejercitar futuros
desempeños docentes.

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN EJERcIcIo DE SUS FAGULTADES
LEGALES, AGUERDA POR LA UNANIM¡DAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES,
ACUERDA
1

Acoger la apelación interpuesta con fecha 25 de mayo de 2018 por la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía que imparte la Universidad de La Serena, en
contra de la Resolución de Acreditación N'278, de la Comisión Nacional de
Acreditación que resolvió no acreditar al Programa y en contra de la Resolución N'330
que no acogió el recurso de reposición interpuesto por la Universidad, y acreditarla
por el periodo de tres años, el que culminará el27 de junio de 2021.

2

Encomendar ala Secretaria Ejecutiva comunicar el presente acuerdo a la carrera de
Pedagogía en Castellano y Filosofía de la Universidad de La Serena y a la Comisión
Nacional de Acred itación.

3

Encomendar ala 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 coMuNiQuese,

NA¿

Ramírez Sá
Secretaria Ejec
Gonsejo Nacional de

ARS/CGM/FRT/mgg
DISTRIBUCION:
- Universidad de La Serena
- Comisión Nacionalde Educación
- Ministerio de Educación
- Consejo Nacionalde Educación

3
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6
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