DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 340
Carrera de Pedagogía en Inglés de la
Universidad Autónoma de Chile
En base a lo acordado en la sexagésima cuarta sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
23 de agosto 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 Inglés
presentado por la Universidad Autónoma de Chile; 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 64, de fecha 23
de agosto de 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de
AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de Chile 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 10 de septiembre de 2012, el representante legal de la Universidad
Autónoma de Chile, don Ernesto Schiefelbein Fuenzalida y don José Miguel
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la
Acreditación de la carrera.
3. Que los días 4, 5, 6 y 7 de junio 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 26 de junio 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
Acreditación para carreras de educación y los propósitos declarados por la misma
institución y su carrera.
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5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento.
6. Que con fecha 30 de julio 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 64 del 23 de agosto 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
La carrera de Pedagogía en Inglés cuenta con un perfil de egreso coherente con la misión y
visión de la universidad, en tanto aspira a formar un profesional de la enseñanza de inglés
competente y socialmente responsable. A su vez, las competencias genéricas dan cuenta de
actitudes y valores que fortalecen al Profesor de Inglés. Además, se visualizan mecanismos
establecidos para el monitoreo y evaluación del perfil que sistematiza las vivencias del
proceso de formación.
El nuevo plan de estudio considera el modelo educativo de la Universidad Autónoma de
Chile, los lineamientos de la Facultad de Educación y los métodos pedagógicos de la
institución. A su vez, es consistente con la declaración de principios y objetivos de la
unidad, contemplando el desarrollo de prácticas progresivas. La estructura curricular por su
parte, posee tres ciclos y áreas de formación (inicial, intermedio y avanzado) lo que permite
monitorear los aprendizajes requeridos para lograr el perfil de egreso de la carrera. Se
espera que la implementación de este nuevo plan de estudio entregue un sello identitario a
los estudiantes, y permita superar ciertas deficiencias observadas en el proceso anterior.
La unidad cuenta con criterios de admisión que son de público conocimiento. El enfoque
centrado en el estudiante, la formulación de los programas del nuevo currículo, en término
de resultados de aprendizajes y las demandas metodológicas y de evaluación que conlleva,
ha sido difundido por medio de talleres, charlas y reuniones. Sin embargo, se observan
diferencias y distintos grados de aprobación del sistema en las sedes.
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La carrera ha diseñado un sistema de pruebas corporativas (nacionales) que permite
monitorear el avance de los estudiantes en las distintas sedes y aplicar medidas remediales,
cuando corresponde. Pese a ello, la carrera presenta bajas tasas de titulación oportuna y un
insuficiente seguimiento al egresado.
La unidad ofrece avances, respecto del proceso de acreditación anterior, en materia de
vinculación con el medio, sin embargo, aún lo logra un desarrollo satisfactorio de esta área.
De igual modo, es preciso incorporar una política de investigación planificada y sistemática
y entregar las facilidades e incentivos necesarios para fomentar la investigación de sus
académicos.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación
La unidad cuenta con una clara estructura organizacional y dispone de un adecuado sistema
de gobierno, con directivos comprometidos con la carrera y cuyas responsabilidades están
claramente establecidas. Por otro lado, se aprecia una administración financiera que
garantiza la viabilidad y futuro del proyecto educativo. Al contrario, la aprobación del
presupuesto asociado a la carrera presenta cierta demora en relación al inicio de las
actividades académicas anuales.
La carrera posee un adecuado cuerpo académico, comprometido con la formación de los
estudiantes, calificado y con experiencia suficiente para cumplir con las tareas propias de
un profesor universitario. Se observa además, una participación adecuada de los profesores
en la toma de decisiones a nivel curricular. No obstante lo anterior, hay que señalar que no
se observa un número suficiente de académicos de jornada (o con dedicación horaria
suficiente) que permita a los profesores desarrollar otro tipo de actividades, distintas de la
docencia.
Existen criterios y mecanismos para la selección, contratación y evaluación tanto del
estamento académico como administrativo.
La infraestructura, instalaciones y equipamiento, son en general adecuados para servir a los
requerimientos del proceso formativo. En este contexto, destaca la utilización de un
laboratorio de inglés de uso exclusivo de la carrera en las tres sedes. Con respecto a la
biblioteca, ésta tiene una dotación de libros suficientes, contando cada sede con un equipo
profesional encargado de su gestión. No obstante, se observa que las publicaciones sobre el
área metodológica son escasas y la implementación de una colección más de acuerdo con
las nuevas líneas didácticas es de reciente data.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación
La carrera cuenta con una clara definición de sus fines y objetivos, incluyendo el perfil y
los estándares del profesional que pretende formar, de los conocimientos y habilidades
vinculadas al grado académico que otorga. A su vez, posee mecanismos de comunicación y
seguimiento de sus procesos académicos y administrativos entre sus diversas sedes. No
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obstante, es preciso revisar indicadores de resultados como las altas tasas de deserción y las
bajas de titulación, que a la fecha dan cuenta de un insuficiente nivel en el mejoramiento de
los diversos factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es posible constatar la existencia de reglamentos que regulan las funciones, deberes y
derechos de estudiantes, alumnos y funcionarios, los cuales se observan adecuadamente
difundidos.
Por otro parte, la cantidad de alumnos que ingresa a la carrera no está pre-determinada, lo
que dificulta la planificación de los cursos en relación al número de profesores necesarios
para atender a los estudiantes que ingresan.
El proceso de autoevaluación se desarrolló conforme lo establecen las normas y
procedimientos de la Comisión Nacional de Acreditación. El correspondiente informe de
autoevaluación logra identificar las principales fortalezas y debilidades de la carrera,
aunque no presenta una difusión adecuada en la comunidad ligada a la carrera. El plan de
mejoramiento resultante, es coherente con las principales conclusiones del proceso.
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 Inglés de la
Universidad Autónoma de Chile cumple con los criterios de evaluación y acreditación
vigentes.
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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
AcreditAcción acredita la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad
Autónoma de Chile, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en las
sedes institucionales de Talca, Temuco y Santiago, por un período de cinco (5) años, el
que culmina el 23 de agosto de 2018.
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de
Chile, 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
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