DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N°347
Carrera de Pedagogía en Educación Física
Universidad del Bío Bío
En base a lo acordado en la sexagésima quinta sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
29 de octubre 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 Educación vigentes y
validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de Pedagogía en
Educación Física presentado por la Universidad del Bío Bío; 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 Nº65,
de fecha 29 de octubre de 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad del Bío Bío 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 22 de julio de 2013, el representante legal de la Universidad
del Bío Bío, don Carlos Hernández Rebolledo y don José Miguel Rodríguez Sáez,
representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la acreditación de la
carrera.
3. Que los días 21, 22 y 23 de agosto 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 13 de septiembre 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 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 07 de octubre 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 Nº65 del 29 de octubre 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 está formulado de manera clara y explícita, en términos de
conocimientos, habilidades y actitudes, y existe evidencia de que en su elaboración se
consideró la opinión de actores internos y externos. A su vez, es consistente con la misión y
visión institucional, permitiendo orientar, de manera aceptable, al plan de estudio. No
obstante, y dado que se le han efectuado ajustes, en el marco del modelo educativo de la
universidad, no es posible aún verificar su coherencia interna con el proceso de formación
actual.
El plan de estudio y los programas son consistentes con la declaración de principios y
objetivos de la unidad responsable de la carrera, además de conocidos por los estudiantes.
Cabe mencionar que durante la inducción para alumnos nuevos se incluye la divulgación de
la malla curricular y el perfil de egreso. Además, éste contempla las cuatro áreas de
formación propuestas por la Comisión Nacional de Acreditación e integra actividades
teórico-prácticas, de forma balanceada. Por otra parte, se evidencia la existencia de un
proceso sistemático de seguimiento y evaluación del plan de estudio y los respectivos
programas. Es preciso revisar las evaluaciones de las ejecuciones prácticas de las
asignaturas de la especialidad ya que no incorporan los contenidos didácticos, por lo que
subutiliza el proceso a ejecuciones motrices solamente.
La unidad cuenta con mecanismos y criterios de admisión claramente establecidos, públicos
y apropiados a las exigencias del plan de estudio (sistema de admisión del CRUCh). Las
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escasas asignaturas críticas en la carrera favorecen la continuidad de estudios, el logro de
aprendizajes sistemáticos y la titulación oportuna. A su vez, cuenta con estrategias propias
para atender el problema de deserción, el resultado del 2012 avala su eficacia.
En cuanto a la política de vinculación con el medio en el ámbito disciplinario,
interdisciplinario y profesional, se ha fortalecido su carácter regional, tanto a nivel de la
carrera, como de la escuela y la universidad. Aun cuando se observa un quehacer
investigativo, es preciso profundizar la tarea de investigación en la especialidad. A su vez
la línea de formación continua es aún incipiente en cuanto a la incorporación de egresados.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación.
La unidad dispone de un adecuado sistema de gobierno, lo que permite desarrollar una
eficaz gestión administrativa y financiera, con mecanismos para evaluar el cumplimiento de
metas y objetivos, encontrándose debidamente normados y difundidos al interior de la
comunidad académica.
El cuerpo académico posee credenciales formales y experiencia académica y profesional
apropiada para sus funciones, a la vez que se observa suficiente en cantidad y dedicación
horaria para el cumplimiento de las tareas asignadas. La unidad por su parte, cuenta con
criterios y mecanismos conocidos de selección, contratación, perfeccionamiento y
evaluación tanto para el estamento académico como administrativo.
La unidad dispone de una adecuada infraestructura, instalaciones y equipamiento para
llevar a cabo el proceso formativo. El Departamento de Bienestar Estudiantil ofrece a los
alumnos un completo sistema de beneficios, entre los que destacan: becas económicas
internas; becas de alimentación; de movilización; ayuda para la adquisición de materiales
de estudio; facilidades para alumnos que requieren residencia en la ciudad. Del mismo
modo, el Departamento de Salud Preventivo entrega a los alumnos atención médica,
psicológica y dental.
Existe una biblioteca moderna, de fácil acceso y con una dotación de títulos actualizados,
que satisfacen, en general, la demanda del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por otra
parte, el laboratorio de Educación Física permite realizar investigaciones y evaluaciones de
variables de rendimiento y otras asociadas a los deportes. No obstante, se sugiere
incorporar mayor tiempo de uso de gimnasios propios para la práctica, entrenamiento y
preparación de controles prácticos, ya que se deben compartir los recintos con actividades
de alumnos de otras carreras de la universidad.
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Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación.
La carrera cuenta con objetivos claros y definidos que sustentan el trabajo académico en
cuanto a formar profesionales con competencias para responder los requerimientos
cambiantes de la sociedad actual, contribuir a la formación de profesores de la disciplina,
atender requerimientos de profesionales del área en la región y país y satisfacer las
necesidades del sistema educativo nacional en la formación pedagógica.
Es posible constatar la existencia de reglamentos que regulan las funciones, deberes y
derechos de estudiantes, alumnos y funcionarios, los cuales tienen amplia difusión pública.
El proceso de autoevaluación de la unidad fue ampliamente difundido y validado por la
comunidad académica, con identificación clara de las principales fortalezas y debilidades,
logrando así un informe auto evaluativo útil y bien estructurado. Adicionalmente, se
observa que el plan de mejoramiento es claro en su formulación; sin embargo, no
contempla la revisión de la obtención del Grado de Licenciado en Educación.
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
Física de la Universidad del Bío Bío 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
AcreditAcción acredita la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad
del Bío Bío, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna en la sede de
Chillán, por un período de 5 años, el que culmina el 29 de octubre de 2018.
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En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación Física de la Universidad del
Bío Bío, 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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