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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 341 
Rechaza Recurso de Reconsideración presentado por  

la Universidad Católica del Maule 
Carrera de Pedagogía en Educación General Básica  

 
 

En base a lo acordado en la sesión sexagésima cuarta del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 
de 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 Pedagogía en Educación 
General Básica presentado por la Universidad Católica del Maule; 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 294 y los antecedentes analizados 
en  la  sesión  N°  64, 23 de agosto de 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Educación de AcreditAcción. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 294 de fecha 14 de diciembre de 
2012, la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Pedagogía en Educación 
General Básica de la Universidad Católica del Maule, por un periodo de cinco (5) 
años. 

 
2. Que con fecha 10 de julio de 2013, la Universidad Católica del Maule presentó, 

dentro del plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº 294, 
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 64 del 23 de agosto del 2013. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 1. Que el recurso de reconsideración de la Universidad Católica del Maule ha sido 
interpuesto dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 126, Orgánica, 
Procedimientos, Criterios y Regulación. 
 
2. Que la Universidad Católica del Maule ha solicitado al Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la agencia que se modifique el Dictamen de 
Acreditación Nº 294, 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 294, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso: 
 
· “Resulta necesario se establezcan mecanismos que permitan sistematizar la evaluación 

y monitoreo del perfil de egreso”  
 
· “Se observa un desbalance de contenidos en desmedro del área de especialidad” 
 
· “Resulta necesario perfeccionar la información y progresión de la licenciatura asociada 

a la carrera” 
 
· “Si bien se observan actividades en el ámbito de la extensión e investigación, se 

requiere mayor sistematización de políticas y acciones en esta área” 
 
4. Que respecto de los juicios anteriores, la Universidad Católica del Maule solicita a la 
agencia su revisión en base a la siguiente argumentación: 
 
· La Escuela considera que existen mecanismos que permiten desarrollar una 

planificación, seguimiento y evaluación contenidos en el  Modelo  de  seguimiento  y  
evaluación del plan de estudio y perfil de egreso de las carreras de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule y que se encontraba 
disponible en el anexo 36 del informe de autoevaluación. Este modelo de seguimiento 
contempla aspectos tales como: estructura, propósitos de la evaluación, perfil ideal del 
egresado, aspectos metodológicos de la evaluación del plan de estudios que entre otros 
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aspectos incluye la periodicidad de la evaluación, tal como se presenta en la carta 
Gantt sobre mecanismos de evaluación del perfil de egreso, declarado en el anexo 36 
del informe de autoevaluación, en ambos archivos se evidencia en plenitud la 
existencia de un monitoreo sistemático del perfil de egreso. 
 
La permanente reflexión y análisis del perfil de egreso ha permitido evaluarlo 
periódicamente, ajustando los programas de estudio, considerando políticas públicas 
y de mejoramiento en las cuatro áreas de formación, para una carrera que es de 
formación general. 

 
Al respecto el Consejo señala: 
 
· La evidencia acompañada en el anexo 36 del informe de autoevaluación claramente 

indica en su sentido literal que esta es una propuesta de trabajo que busca instalar una 
cultura de monitoreo con la consecuente sistematización del perfil de egreso. Además, 
no se acompaña evidencia de los resultados de los procesos que debiesen desarrollarse a 
partir de la propuesta. En consecuencia, se mantiene la debilidad. 

 
· La unidad que administra la carrera ha implementado acciones complementarias en las 

cuatros áreas de formación disciplinaria: Lenguaje, Matemática, Historia y Ciencias 
Naturales, que fueron presentadas durante la visita de pares. Estas acciones son 
reconocidas y valoradas por sus estudiantes. 

 
Al respecto el Consejo señala: 
 
· De acuerdo a lo señalado en el informe de pares evaluadores, página 27, respecto a la 

estructura curricular, los pares sostienen que existe un excesivo recargo de la línea que 
brinda formación en el aspecto psicológico en pos de fortalecer el área disciplinar. 
Además, el informe señala que este aspecto es reconocido por los directivos de la 
carrera, docentes, estudiantes, egresados, e incluso empleadores o directivos de centros 
de práctica. A lo anterior, no se ha encontrado evidencia aportada por la institución que 
vaya en contra de lo sostenido por los pares evaluadores. En consecuencia, se mantiene 
la debilidad. 

 
· La información y progresión de la licenciatura asociada a la carrera se encuentra 

contenida y declarada en el plan y programas de estudio de la carrera presentada en 
anexo 32, en el archivo PDF ajustes 2012 del informe de autoevaluación. Asimismo, al 
inicio de cada semestre lectivo, se proporciona a los estudiantes la información 
necesaria del Plan de Estudio y la Malla con las asignaturas que tributan al perfil de 
egreso del Licenciado en Educación. 
 

Al respecto el Consejo señala que acoge los antecedentes de la institución, y deduce la 
debilidad indicada en el Dictamen.  
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· El Plan Estratégico de la Universidad Católica del Maule (2009-2013) define la 
institución como una universidad que privilegia la docencia por sobre la 
investigación y la extensión, no obstante, esta orientación, la Escuela de Educación 
Básica en conjunto con el Departamento de Formación Inicial Escolar y la Facultad 
de Ciencias de la Educación han realizado acciones y políticas concretas, entre las 
que destacan: comité de calidad de la Facultad, proyectos de extensión y cargas 
académicas, en anexos 54 y 42 del informe de autoevaluación. 
 

Al respecto, el Consejo señala que estima insuficiente el respaldo dado por la institución, y 
en consecuencia mantiene la debilidad. 
 
 
 
 
RESUELVE: 
 
A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad Católica del Maule 
en su recurso de reconsideración, pertinentes a cuatro de las debilidades principales 
señaladas en el Dictamen N° 294, 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 en el 
Dictamen N° 294.  
 
 
 
 
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 General 
Básica de la Universidad Católica del Maule, y en consecuencia se mantiene el plazo de 
acreditación otorgado por cinco (5) años, hasta el 14 de diciembre de 2017. 
 
Además el Consejo determinar salvar un error de hecho e involuntario en la designación de 
la carrera consignada en el dictamen de Acreditación N°294, sustitúyase el nombre de 
“Pedagogía General Básica” por el de “Pedagogía en Educación General Básica”. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la 
Universidad Católica del Maule, conforme a la normativa vigente, deberá someterse a un 
nuevo proceso de acreditación, presentando un nuevo informe de Autoevaluación y 
documentación anexa pertinente, al menos ciento veinte (120) días antes del vencimiento 
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de esta acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones y 
recomendaciones señaladas en los dictámenes números 294 y 341. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

MOISÉS SILVA TRIVIÑO 
Director Académico de AcreditAcción 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 


