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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 336 
Carrera de Pedagogía en Educación Media en Artes con Menciones en Música y Artes 

Visuales de la  
Universidad de Los Lagos 

 
 
En base a lo acordado en la sexagésima tercera sesión del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 
19 de julio de 2013, 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; el reglamento para la autorización de las agencias de acreditación de 
noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia 
acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional de 
Acreditación, 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 Media en Artes con Menciones en Música y Artes Visuales presentado por la 
Universidad de Los Lagos; 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 y los antecedentes analizados en la sesión Nº 63,  de fecha 19 de julio de 2013 del  
Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Pedagogía en Educación Media en Artes con Menciones en 
Música y Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos se sometió al proceso de 
acreditación de carreras administrado por esta agencia en el marco de lo que señala 
la Ley 20.129. 
 
2. Que con fecha 19 de noviembre 2012, el representante legal de la Universidad de 
Los Lagos, don Oscar Ariel Garrido Álvarez y don José Miguel Rodríguez Sáez, 
representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la Acreditación de la 
carrera. 
 
3. Que los días 9, 10 y 11 de abril de 2013 la universidad fue visitada por un comité 
de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
 
4. Que con fecha 06 de mayo de 2013 el comité de pares externos emitió un informe 
que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee 
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de 
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Acreditación para carreras de Educación y los propósitos declarados por la misma 
institución y su carrera. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 31 de mayo de 2013, la institución envió a la agencia un 
documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares 
externos. 
 
7. 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 
de evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y análisis de cada 
uno de los consejeros. 
 
8. 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 63 del 19 de julio de 2013. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera 
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las 
dimensiones de evaluación: 
 
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados 
 
El perfil de egreso es consistente con la misión, los propósitos y el proyecto educativo en 
general de la institución; se explicita en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, 
aludiendo al accionar disciplinario y docente; su construcción tuvo el aporte de actores 
internos y de egresados, pero no así del importante entorno profesional; y su expresión 
orienta en general el plan de estudio, teniendo menos conexión o representación del área de 
las didácticas de especialidad. El perfil de egreso ha tenido difusión interna y existe una 
estructura con la tarea de monitorear su progreso. 
 
El plan de estudio es coherente con el proyecto educativo institucional y los objetivos de la 
unidad que tiene tuición de la carrera, considera las áreas establecidas por la CNA, 
observándose coordinación y balance en general entre las asignaturas y programas. Al 
respecto, cabe revisar asignaturas, a fin de obviar reiteraciones, y que otras, dado su 
contenido, correspondería impartirlas en ambas menciones. Estando el modelo pedagógico 
aún en construcción, no aparece claro cómo se concretará la inclusión de la didáctica en el 
plan, y en qué medida ello participará en la articulación entre la especialidad y la 
pedagogía. El currículo integra actividades prácticas y teóricas, estando las primeras bajo 
evaluación específica.  Sin embargo, no está del todo desarrollado un modelo sinérgico y 
coherente para la articulación de lo que hacen los estudiantes en las prácticas, si bien 



 
 
 

 
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.  

acreditaccion@acreditaccion.cl 
3 

aplican un variado número de herramientas, tales como los portafolios y metodologías de 
reflexión y un enfoque crítico de las realidades educacionales en que intervienen los 
estudiantes de la carrera. Existen mecanismos que conducen a la obtención del grado 
académico de licenciado, asociado con un trabajo de investigación, y al título profesional, 
vinculado con las prácticas, siendo preciso actualizar la normativa que regula esto último. 
 
La unidad cuenta con mecanismos y criterios de admisión claramente establecidos, públicos 
y apropiados en general a las exigencias del plan de estudio, las cuales se especifican de 
manera más cabal en lo que dice relación con el título profesional. La institución ha 
instalado una estructura (Centro de Recursos para el Aprendizaje, CREA) que facilita la 
gestión y utilización de medios para el aprendizaje de los alumnos. Cabe señalar, por otra 
parte, que todavía no se aplican cabalmente instrumentos que permitan evaluar el estado de 
avance del aprendizaje de los alumnos.  
 
La unidad mantiene un sistema adecuado de seguimiento del progreso de las cohortes, en 
términos de tasas de retención, aprobación, deserción, titulación y otras, como también de 
evaluación docente. Sin embargo, no se observa un análisis de causales de deserción y de 
aplicación sistemática de intervención. Asimismo, se está incursionando de manera 
sistemática en el seguimiento de egresados, para lograr retroalimentación que permita 
ajustes de mejoramiento.  
 
Si bien la unidad tiene un plan de desarrollo de vinculación con el medio, actualmente se 
observan acciones en el ámbito de la extensión y la existencia de una amplia red de 
conexión con centros de práctica y otros del ámbito cultural y profesional; sin embargo, la 
investigación es aún incipiente en el campo pedagógico y disciplinario que apoye el 
proceso formativo.   
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación 
 
La institución dispone de un adecuado sistema de gobierno, contando con una política y 
mecanismos formales y sistemáticos que garantizan la sustentabilidad y disponibilidad 
adecuada de recursos financieros y materiales.  La reorganización estructural llevada a cabo 
en los últimos años ha logrado superar las debilidades observadas en el proceso de 
evaluación externa anterior. Por su parte, el cuerpo directivo posee responsabilidades, 
funciones y atribuciones definidas y cuenta con las calificaciones y experiencia adecuada, 
observándose una carga administrativa más bien elevada. 
 
La unidad posee un adecuado cuerpo académico, comprometido con la formación de los 
estudiantes, calificado, en términos de credenciales formales, y con experiencia docente 
suficiente para cumplir con las tareas y funciones asignadas. Cabe notar que existe cierta 
deficiencia para cubrir cabalmente las menciones o especialidades de la carrera, y la 
cantidad y dedicación contractual de los docentes no facilita la incursión en otras funciones 
académicas, aparte de la docencia. La institución posee criterios claros y conocidos para la 
selección, contratación y evaluación de su personal académico y administrativo, pero el 
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esquema de perfeccionamiento alcanza a una fracción menor de los docentes, 
específicamente aquellos con una mayor dedicación formal a la unidad y la carrera. 
 
La infraestructura es heterogénea entre las sedes y en general muestra deficiencias en 
términos de disponibilidad de espacio y de condiciones de iluminación, climatización, 
acústica y aislación; por su parte, la disponibilidad de medios audiovisuales y sobre todo 
bibliográficos y otros medios de información es insuficiente respecto de lo establecido en 
los programas y la demanda, Cabe indicar que la institución tiene planes que consideran la 
superación de las situaciones señaladas. 
 
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación 
 
La unidad se orienta a logros concretos vinculados con sus propósitos y en la aplicación de 
procesos de evaluación de los mismos, al tiempo que mantiene reglamentos que resguardan 
los derechos y obligaciones de estudiantes, profesores y funcionarios. 
 
Corresponde destacar que la institución ha establecido un sistema que apunta al 
aseguramiento de la calidad (Unidad de Gestión y Aseguramiento de la Calidad) que se 
articula con la Dirección Académica, lo que de forma descentralizada instala procesos de 
mejora continua para las carreras. 
 
La institución y la unidad despliegan información pública que es consistente con la 
realidad de su oferta académica, y las vacantes establecidas para la carrera se condicen con 
las condiciones docentes en general. 
 
El proceso de autoevaluación demostró capacidad de autorregulación, y fue bien llevado y 
efectivo en cuanto logró un informe que identifica las principales fortalezas y debilidades, 
tuvo una adecuada participación y fue socializado suficientemente en la comunidad interna. 
El plan de mejoramiento, derivado de la autoevaluación, es coherente con la realidad de la 
carrera, contempla los elementos apropiados para darle viabilidad y factibilidad de 
seguimiento y verificación en el tiempo. 
 
La carrera evidenció avances suficientes y adecuados respecto de las observaciones en las 
dimensiones de análisis señaladas en el dictamen de acreditación del proceso anterior. 
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción acuerda, 
por la unanimidad de sus miembros presentes, que la carrera de Pedagogía en Educación 
Media en Artes con Menciones en Música y Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos  
cumple con los criterios de evaluación y acreditación vigentes. 
 
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Educación de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia 
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AcreditAcción acredita la carrera de Pedagogía en Educación Media en Artes con 
Menciones en Música y Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos, impartida en 
modalidad presencial y en jornada diurna en la sede institucional de Puerto Montt, 
por un período de cuatro (4) años, el que culmina el 19 de julio de 2017. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación Media en Artes con Menciones 
en Música y Artes Visuales de la Universidad de Los Lagos, conforme a la normativa 
vigente, deberá  someterse a un proceso de acreditación, presentando un nuevo Informe de 
Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al menos noventa (90) días antes del 
vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 
observaciones señaladas en este dictamen. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 
Acción 


