DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 596
Rechaza Recurso de Reconsideración presentado por
la Universidad Los Leones
Carrera de Pedagogía en Educación Básica

En base a lo acordado en la sesión nonagésima sexta del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
15 de septiembre de 2016, la Agencia dictaminó lo siguiente:

VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un sistema de aseguramiento de la calidad de
la educación superior; las resoluciones exentas DJ Nº 013-4 de 07 de noviembre de 2014 y
Nº 016-4 de 12 de diciembre de 2014, ambas de la Comisión Nacional de Acreditación
,CNA; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según las
resoluciones de procesos de autorización de agencias N°94 de fecha 22 de julio de 2015 y
N°101 de 13 de octubre de 2015 de la CNA; el documento de normas y procedimientos
para la acreditación autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras de
Educación vigentes y validados por la CNA; el Informe de Autoevaluación de la carrera de
Pedagogía en Educación Básica presentado por la Universidad Los Leones; el Informe de
Visita de Verificación emitido por el Comité de Pares Externos; las observaciones enviadas
por la institución al Informe de los Pares Externos; el recurso de reconsideración
presentado por la Institución en contra del Dictamen de Acreditación Nº 551 y los
antecedentes analizados en la sesión N° 96 del Consejo de Evaluación y Acreditación del
Área de Educación de AcreditAcción.

TENIENDO PRESENTE:
1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 551 de fecha 28 de enero de 2016,
la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Pedagogía en Educación Básica de
la Universidad Los Leones, por un periodo de tres (3) años.
2. Que con fecha 13 de enero de 2016 la Universidad Los Leones presentó, dentro del
plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº551, antes citado.
3. Asimismo, la Institución incorporó al recurso interpuesto diversos antecedentes a
modo de evidencias y respaldo de las consideraciones en que funda su
reconsideración.
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4. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo de
Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la Agencia los documentos y
antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes mencionado, para
conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros.
5. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la Agencia
se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados, en
su sesión Nº 96 del 15 de septiembre de 2016.

CONSIDERANDO:
1. Que el recurso de reconsideración de la Universidad Los Leones ha sido interpuesto
dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 211, Orgánica,
Procedimientos, Criterios y Regulación.
2. Que la Universidad Los Leones ha solicitado al Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Educación de la agencia que se modifique el Dictamen de Acreditación Nº 551,
en el sentido de aumentar los años de acreditación a la carrera.
3. Que, en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos del Dictamen Nº 551, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso:
i)

ii)

iii)

El perfil de egreso no tiene el aporte ni validación de expertos o estudiosos
de la disciplina y desde centros de práctica profesional; la unidad no
evidencia su evaluación sistemática, como tampoco del plan de estudios
cuya revisión respecto del nuevo perfil de egreso está pendiente, lo que
dificulta la debida coordinación con los programas de asignatura.
La unidad no evidencia asimismo un sistema (políticas, mecanismos,
resultados, ajustes) que permita abordar la eficiencia de la enseñanza, ni
está claramente planificado un proceso de seguimiento sistemático de
egresados con retroalimentación para mejoramiento interno.
La unidad no explicita una política de vinculación con el medio ni declara
un accionar en el ámbito de la investigación, la extensión académica y los
servicios con efecto o impacto en el proceso formativo.

4. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad Los Leones solicita a la agencia su
revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo de
tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
i)

La Institución señala que “se asumieron las indicaciones de la acreditación
lo que implicó que el perfil de egreso tiene el aporte y validación de: 1.
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Expertos externos a la unidad educativa; 2. Académicos y estudiosos de la
disciplina que cumplen funciones al interior de la Universidad Los Leones;
3. Directivos y supervisores de los centros de práctica. Se describen a
continuación las evidencias al respecto:
Expertos externos: Se sostiene una reunión de análisis del perfil de Egreso y
competencias asociadas con el Señor Omar Baquedano San José Profesor de
Educación y candidato a Doctor en Ciencias de la Educación, directivo de
Carreras de Pedagogía en diferentes Instituciones de Educación Superior y
la Señora Vivian Murúa Arroyo profesora de Castellano y Magister en
Educación (profesional del MINEDUC).La reunión fue desarrollada el 25 de
julio del 2015, en esta, se entregaron orientaciones, la Misión, Visión,
Propósitos, Objetivos y Competencias del Perfil de Egreso de la Carrera,
enfatizando su coherencia, cuestión que aportó a la coordinación de las
asignaturas de la carrera. Sus comentarios son recibidos, analizados e
incorporados por el Comité de Carrera (Informe Autoevaluación página 53)
Anexo 1
Académicos que cumplen funciones en la carrera de Pedagogía en Educación
Básica de la Universidad Los Leones: el trabajo dispuso de 17 profesionales
que cuentan con grado de magíster y dos aspirantes a doctor en distintas
áreas educativas y con experiencias variadas en diversos espacios de
enseñanza superior, básica y media. Este cuerpo docente ha evaluado
sistemáticamente la construcción del Perfil de Egreso y Plan de Estudios, por
lo que no existe un proceso pendiente al respecto. Las reuniones fueron y
continúan desarrollándose en un proceso continuo las siguientes fechas: (Se
incluye un cuadro con datos)
ANEXO2 Copias de asistencia de docentes a consejos académicos y comité
de carrera.
Directivos y supervisores de los centros de práctica: Se elabora un Informe
de Sistematización que contribuye al proceso de evaluación y actualización
del Perfil de Egreso y Plan de Estudios.
ANEXO 3 Informe de Sistematización.
Cada una de estas voces, es parte del proceso permanente y sistemático de la
construcción del nuevo Perfil de Egreso y Plan de Estudios. Dicho proceso
facilitó la coordinación, alineación y contribución de los distintos
dispositivos curriculares, en particular, de los programas de asignaturas.
Cabe plantear que este es un proceso contemplado en el Plan de Desarrollo
Estratégico, Anexo 4”.
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Al respecto el Consejo señala:
Que se dispuso de respaldos o evidencias documentadas de las afirmaciones o
argumentaciones indicadas por la institución. En consecuencia, se mantiene la debilidad
señalada en el Dictamen 551.
ii)

La institución señala que “existe un sistema de autoevaluación permanente,
para la mejora de la carrera que se implementó en el proceso detallado en el
ítem anterior (Perfil de Egreso, Plan de Estudios, Programas de
Asignaturas). Sin estas acciones, no habría sido posible generar los cambios
necesarios para favorecer la eficiencia y eficacia de la enseñanza. Cabe
plantear que este sistema ha tenido un proceso de mejora continua desde
que fueron recibidos los alcances del Informe de Acreditación de la carrera.
Allí se explicitó que estábamos en proceso de construcción de dichos
indicadores. Dicho sistema consideró la elaboración de un proceso
específico de evaluación para la mejora que se desprende del Plan de
Desarrollo Estratégico, Anexo 4 que se adjunta a continuación (Se incluye
un cuadro con datos).”

Al respecto el Consejo señala:
La argumentación e información no resulta pertinente a lo indicado en el dictamen. En
consecuencia, se mantiene la debilidad señalada en el Dictamen 551.
iii)

La institución señala que: “El plan de trabajo que se describe en el punto
anterior indica la existencia de acciones específicas que incluyen la
vinculación con el medio.
Se adjunta Anexo 6.6 proyecto de investigación/acción en desarrollo desde
el año 2015 (informado durante la visita); Anexo 8 programas, y afiches de
seminarios desarrollados; Anexo 10 plan de acción de servicios.
Actividades de Investigación: Existe focalización inicial en el desarrollo
investigativo de los docentes y de las habilidades investigativas de nuestros
alumnos/as. En el caso de los docentes se ha favorecido un trabajo reflexivo
que ha configurado la conformación de equipos de investigación. Este es un
paso fundamental en los procesos de formación y mejora de la investigación.
Estos operan en varios niveles y dimensiones. Uno es el que se centra en el
trabajo de pares expresado en los análisis e intervenciones que se desarrollan
para construir los programas de asignatura y en la elaboración de informes
tales como:
o Estudio de sistematización del proceso de las prácticas en la carrera
o Estudio sobre la deserción de estudiantes en la carrera.
Así también, existen los procesos de intervención pedagógica que emergen
desde el análisis del cuerpo docente, en donde cada cual aporta desde su
propia construcción de conocimientos.
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Actividades de Extensión: ponen en juego los conocimientos que producen
docentes, alumnos/as y otros expertos en el tema. Lo indicado se puede
verificar a través de los seminarios realizados entre los años 2014 -2015, a
saber:
- Seminario de Contextos Diversos (5 de diciembre 2014)
- Narrativas sobre el quehacer docente (22 de septiembre)
Seminario: Pedagogía para la diversidad: Aportes, problemas y
desafíos de la interculturalidad (1° de diciembre 2015).
Estas instancias ponen en juego procesos investigativos llevados a cabo por
docentes de ULL, por expertos de otras universidades e instancias de
investigación y por alumnos/as de ULL a través de sus Informes de Práctica
y los hallazgos de sus tesis de grado.”
A la fecha, se ha desarrollado un nuevo Seminario basado en experiencias de
investigación de estudiantes. Anexo 8. Estas acciones se consideran en el
nuevo plan de desarrollo estratégico de la carrera.
Servicios: Se ha trazado un camino que busca posicionarnos como una
instancia de investigación para la docencia y la construcción de saberes
desde la experiencia formativa.
El establecimiento de redes es fundamental en el camino de potenciar,
enriquecer y fortalecer los procesos de investigación que se desarrollen al
interior de la universidad, en específico, al interior de la carrera de
Pedagogía en Educación Básica. En este sentido hemos enfatizado acuerdos
de colaboración con nuestros centros de práctica y con entidades de la
Municipalidad de Santiago (Escuelas Cárceles). En la actualidad se
encuentran en desarrollo acciones de prestación de servicios descritos en el
Anexo 10.
Al respecto, el Consejo señala:
La institución no provee evidencias de una política de vinculación con el medio ni una
descripción y directrices de un accionar sistemático en el ámbito de la investigación. Y en
relación con lo indicado para extensión y servicio, se aprecia cierta confusión entre ambos
conceptos. Se estima insuficiente el respaldo dado por la institución, y en consecuencia se
mantiene la debilidad indicada en el Dictamen 551.
5. Que, en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos del Dictamen Nº 551, con relación a la Dimensión 2, Condiciones de
Operación:
i)

“Es preciso abordar el desbalance entre profesores de alta dedicación
contractual y aquellos por tiempo parcial o por horas a fin de asegurar la
debida atención a los alumnos fuera del aula y la injerencia o participación
de docentes en el desarrollo de otras actividades académicas.”
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ii)

“La unidad no cuenta con material didáctico e informático actualizado, ni
con recursos suficientes de información en lo que concierne a bases de
datos, libros electrónicos, textos y revistas.”

6. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad Los Leones solicita a la agencia
su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo de
tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
i) La institución señala que “Este abordaje ha sido llevado a través de acciones
concretas como: elaboración del reglamento de categorización, responsabilidades en
el marco de una carrera que tiene pocos años de existencia y se encuentra en
proceso de consolidación.
Adicionalmente, se ha implementado un mecanismo que enfatiza la creación de
“duplas pedagógicas “entre los docentes que tengan mayor carga académica para
brindar apoyo a los/as estudiantes, articulados según programa de asignatura.
Otro mecanismo utilizado es la participación pagada de los docentes en cada
Consejo académico. Estos se desarrollan con el propósito de apoyar el trabajo de la
jefatura de carrera y planificar actividades que propicien el apoyo de estudiantes en
su desarrollo cognitivo, valórico y social. ANEXO2.”
Al respecto, el Consejo señala:
Que no se aportan nuevos respaldos o evidencias pertinentes a la debilidad indicada, y
particularmente no se especifica el significado de las duplas y su operación. En
consecuencia, se mantiene la debilidad indicada en el Dictamen 551.
ii) La institución señala que “la unidad realizó todas las compras del material
bibliográfico, informático y de laboratorio indicado por académicos de las asignaturas.
Se adjunta listado de adquisiciones.
Además, se cuenta con una base de datos de las principales bibliotecas virtuales
relacionadas con estudios pedagógicos que ha sido distribuida entre académicos y
estudiantes. Esta se completa permanentemente. Anexo 6.8.”
Al respecto, el Consejo señala:
Que no se aportan nuevos respaldos o evidencias pertinentes a la debilidad indicada, y en
consecuencia se mantiene la debilidad indicada en el Dictamen 551.
7. Que, en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos del Dictamen Nº 551, con relación a la Dimensión 3, Capacidad de
Autorregulación:
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i)
ii)

“El plan de mejoramiento no recoge cabalmente las debilidades ni
contempla de manera plena elementos propios de un plan como metas
específicas, plazos e indicadores de seguimiento y logro.”
“La participación de sectores externos, egresados y empleadores, en el
proceso de autoevaluación, incluyendo su validación, fue más bien escaso.”

8. Que, respecto de los juicios anteriores, la Universidad Los Leones solicita a la agencia
su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo de
tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
i)

La institución señala que “El plan de Mejoramiento acogió cada una de las
debilidades para posibilitar el desarrollo de su mejora. De hecho, el sistema
de evaluación, así como la planificación de actividades de vinculación con
el medio son producto de este proceso. Su organización contempla la
indicación de dichas debilidades y un plan de mejora al respecto
estructurado en función de acción de mejora, tareas, responsables, medio de
verificación (como marcador de meta), cronograma. Enfatizamos que dicho
documento fue presentado a nuestros/as evaluadores pares y también
adjuntado en el Informe de respuesta anterior.
Se adjunta Plan de Mejoramiento en Anexo 6.0.”

Al respecto, el Consejo señala:
El plan de mejoras presentado en el anexo 6 es de 2014 y corresponde a otra materia, y no
es verificable pues no contiene plazos e indicadores de seguimiento y logro ni compromiso
de recursos financieros vinculados. En consecuencia, se mantiene la debilidad indicada en
el Dictamen 551.
La institución señala que “Es de total pertinencia considerar que solo en diciembre del
año 2015 contamos con nuestra segunda generación de egresados. No obstante, la
vinculación con sectores externos, egresados y empleadores fueron contemplados en el
desarrollo del informe de autoevaluación. Bajo estas condiciones no se comprende la
categorización “escaso”, pues fueron informadas las siguientes actividades que
involucraron las participaciones aludidas:
Sectores externos: 1. Reunión con expertos del área de educación realizada el 25 de julio
que contempla proceso de autoevaluación; 2. Informe de Sistematización que incorpora a
todos los centros de práctica directivos y supervisores que contempla aspectos del proceso
de autoevaluación; 3. Reunión con alumnos/as egresados de la carrera antes de la
evaluación de pares y después de la evaluación de pares. La primera contó con la
participación de xx estudiantes. La consideración de diversas problemáticas para asistir a
dichas entrevistas (lugares de trabajo, situaciones y condiciones familiares, continuidad
de estudios, entre otros) gestó que se forjaran reuniones y entrevistas en profundidad
individuales a estudiantes egresados según los tiempos que podían facilitar y
conversaciones de seguimiento telefónico. Esto último es una estrategia remedial que debe
ii)
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ser considerada bajo el contexto particular de egresados de ULL. Este indica que del 100%
de alumnos/as egresados, el 25% imparte clases en sectores rurales (Buin, Batuco, Paine)
viviendo en Santiago; del 100% de alumnos/as egresados/as un 95.5% está actualmente
ejerciendo la docencia, cuestión que se ve facilitada porque desde antes ya desarrollaban
labores pedagógicas de asistencia y/o reemplazo en colegios; del 95.5%de estudiantes que
ejercen docencia un 71% cumple jornadas de 40 o más horas semanales de clases. Se
agrega que del 100% de estudiantes egresados un 70% cumple roles de padre o madre.
Lo indicado se detalla para favorecer el reconocimiento de las características de nuestro
estudiantado. Como se informó, estos pertenecen a sectores vulnerables de la población lo
que implica que están intervenidos por diversos factores que perjudican los tiempos que
dedican a la vida en familia o recreativa. Un estudiante de ULL es un estudiante que
siempre trabajó y que buscó formas de superar su estado de vulneración económica. Este
estudiante en términos mayoritarios (87%) no cuenta con ningún apoyo de su familia, Sus
ingresos actuales, por el contrario, se dirigen a apoyar a su familia de origen.
No profundizamos en estos detalles, pues durante el curso de la evaluación estos fueron
elementos destacados por las distintas instancias y en este sentido contamos con la
experticia de las y los evaluadores para determinar las diferencias y las complicaciones que
estás determinan para generar encuentros posteriores con los/las mismas. De allí que el
trabajo haya buscado otras alternativas de seguimiento y contacto.”
Al respecto, el Consejo señala:
Que la argumentación y datos aportados pertinentes dan cuenta en cierta extensión de la
debilidad indicada, y se acoge así parcialmente.
Considerando la revisión solicitada por la institución del Dictamen 551, el Consejo
concluye que lo expuesto por la institución no resulta suficiente para modificar la decisión
en cuanto al plazo de acreditación otorgado.

RESUELVE:
A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad Los Leones en su
recurso de reconsideración, pertinentes a siete de las debilidades señaladas en el Dictamen
551, el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación considera que no se
proporcionan antecedentes ni evidencias nuevas y vigentes durante el proceso evaluativo y
que sean suficientes para modificar la conclusión del Dictamen.
A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las recomendaciones planteadas y
pendientes en el Dictamen 551.
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SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Educación de la Agencia rechaza el
recurso de reconsideración presentado por la carrera de Pedagogía en Educación Básica de
la Universidad Los Leones, y en consecuencia se mantiene el plazo de acreditación otorgado
por tres (3) años, desde el 28 de enero 2016 hasta el 28 de enero de 2019.
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad Los
Leones, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo proceso de
acreditación, presentando un nuevo informe de Autoevaluación y documentación anexa
pertinente, al menos 90 días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en los
dictámenes números 551 y 596.

____________________________________
MARGARITA BAEZA CORTÉS
Presidente Consejo Área Educación
AcreditAcción

_____________________________________________
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ
Representante Legal
AcreditAcción
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