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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 360 
Carrera de Pedagogía en Educación Básica mención Lenguaje y Comunicación e 

Inglés o Matemáticas y Ciencias Naturales 
Universidad Austral de Chile 

 
 
En base a lo acordado en la sexagésima sexta sesión del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 
29 de noviembre 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 Básica mención Lenguaje y Comunicación e Inglés o Matemáticas y Ciencias 
Naturales presentado por la Universidad Austral 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 Nº66,  
de fecha 29 de noviembre de 2013 del  Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Educación de AcreditAcción. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que la carrera de Pedagogía en Educación Básica mención Lenguaje y 
Comunicación e Inglés o Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad 
Austral 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 21 de noviembre de 2012, el representante legal de la Universidad 
Austral de Chile, don Víctor Cubillos Godoy y don José Miguel Rodríguez Sáez, 
representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la acreditación de la 
carrera. 
 
3. Que los días 01, 02, 03 y 04 de octubre de 2013 la universidad fue visitada por un 
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución. 
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4. Que con fecha 30 de octubre 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. 
 
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento. 
 
6. Que con fecha 15 de noviembre 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 Nº66 del 29 de noviembre 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 cuenta con un perfil de egreso claramente expresado, difundido y coherente con 
la misión y visión institucionales. A su vez, considera los propósitos y orientaciones 
generales de la Facultad de Educación y de la carrera. Aun cuando el perfil de egreso 
orienta al plan de estudio, su formulación es generalista y no incorpora procesos que 
aseguren la implementación y definición de lo propiamente profesionalizante. Por otra 
parte, es preciso incorporar mecanismos estructurados y confiables de monitoreo y 
evaluación del perfil de egreso. 
 
El plan de estudio es consistente con los programas de las asignaturas del primer año y con 
la declaración de principios y objetivos de la carrera. Contiene las cuatro áreas formativas: 
general, pedagógica, especialidad y práctica. Sin embargo, la arquitectura con que se 
presenta el plan de estudio, si bien teóricamente es clara y responde a los lineamientos 
institucionales, la operalización en la carrera del Bachillerato de Ciencias de la Educación 
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resulta difusa en cuanto a la verdadera significación o el efectivo reconocimiento que se 
haga con su obtención. Además, resulta necesaria la implementación de mecanismos 
evaluativos, válidos y confiables que se apliquen en la evaluación periódica del plan de 
estudio y de los programas ofrecidos. 
 
La institución establece criterios y mecanismos de admisión, difundidos eficazmente. Por 
otra parte, se visualiza la existencia de procedimientos adecuados para la evaluación de las 
actividades curriculares que permiten comprobar el logro de los aprendizajes esperados, 
coherente con el modelo basado en competencias.  
 
Aun cuando la carrera se encuentra en su primer año de desarrollo, se precisa mayor 
definición e implementación de mecanismos de monitoreo para los procesos de formación, 
ya que se observa una alta deserción por parte de los alumnos del campus Patagonia, la que 
debe ser analizada y remediada. 
 
La carrera mantiene el desafío por potenciar los vínculos con el medio a través de 
extensión, servicios, investigaciones y publicaciones, ya que no se constata una política, a 
nivel de unidad, que considere los vínculos como contribución a la mejora en la formación 
de profesores, resultando ser unilateral. 
 
 
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación. 
 
La unidad dispone de un adecuado sistema de gobierno y cuenta con una eficaz gestión 
institucional, administrativa y financiera. El cuerpo directivo es comprometido, con 
responsabilidades, funciones y atribuciones debidamente definidas. Se aprecia que la 
sustentabilidad financiera asegura el logro de los propósitos de la carrera. Sin embargo, una 
debilidad detectada en este ámbito se relaciona con ciertas deficiencias en los mecanismos 
que resguarden  la verificación del logro de metas propuestas y también que se orienten al 
mejoramiento de la calidad del servicio ofrecido. 
 
El cuerpo de profesores de la carrera es idóneo para el cumplimiento de los propósitos, 
presentando la calificación y la experiencia necesaria para conducir los procesos 
curriculares emprendidos. La institución posee normativas para la contratación, 
jerarquización y promoción de sus académicos, como también posee incentivos para su 
perfeccionamiento. No obstante, no se visualizan mecanismos que permitan a los docentes 
trabajar con otros miembros de la comunidad profesional en actividades relacionadas con el 
diseño y renovación de programas de estudios. 
 
La carrera cuenta con instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza, tales como 
infraestructura física, laboratorios, talleres, biblioteca, gimnasios y equipamiento 
apropiados tanto en número como en actualización. Respecto al campus Patagonia, se 
requiere mayor dotación bibliográfica. 
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Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación. 
 
La unidad declara explícitamente sus propósitos, siendo coherentes con sus objetivos y 
misión institucional, y además son conocidos por la comunidad académica. No obstante, 
cuenta con un perfil de egreso general, que no distingue área de dominio ni descripción de 
competencias específicas y estándares de egreso del profesional que se pretende formar. A 
su vez, la carrera se encuentra débil en el campo investigativo. 
 
La carrera demuestra estar en condiciones de avanzar responsablemente en la tarea de 
cumplir sus propósitos institucionales y proporciona información completa, clara y realista 
a sus miembros y usuarios del servicio. Si bien resulta destacable el esfuerzo que realiza la 
universidad para ofrecer educación de calidad en una región extrema como es Aysén, es 
necesario garantizar la debida provisión de recursos del campus Patagonia, ya que para los 
próximos años se espera aumentar el número de estudiantes, por lo que el número y calidad 
de los recursos también debiera crecer. 
 
La unidad evidenció capacidad de autorregulación al enfrentar el presente proceso de 
autoevaluación, lo que se tradujo en un informe auto evaluativo serio y crítico sobre la base 
de criterios establecidos. Respecto al plan de mejoramiento, éste consideró las principales 
debilidades identificadas en el proceso de autoevaluación en cada dimensión. 
 
 
 
 
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 
Básica mención Lenguaje y Comunicación e Inglés o Matemáticas y Ciencias Naturales de 
la Universidad Austral de Chile 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 Básica mención 
Lenguaje y Comunicación e Inglés o Matemáticas y Ciencias Naturales de la 
Universidad Austral de Chile, impartida en modalidad Presencial y en jornada diurna 
en las sedes de Puerto Montt y Coyhaique, por un período de tres (3) años, el que 
culmina el 29 de noviembre de 2016. 
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En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación Básica mención Lenguaje y 
Comunicación e Inglés o Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad Austral 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 ciento veinte (120) 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 
 
 


