DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 366
Carrera de Pedagogía en Educación General Básica como Segundo Titulo
Universidad Central de Chile
En base a lo acordado en la sexagésima séptima sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
06 de diciembre 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 General Básica como Segundo Titulo presentado por la Universidad Central 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 67, de fecha 06 de diciembre de 2013 del Consejo
de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Pedagogía en Educación General Básica como Segundo Título
de la Universidad Central 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 01 de octubre de 2012, el representante legal de la Universidad
Central de Chile, don Ricardo Napadensky Bauza y don José Miguel Rodríguez
Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la acreditación de
la carrera.
3. Que los días 25, 26 y 27 de septiembre 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 28 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
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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 20 de noviembre 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 67 del 06 de diciembre 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 formulado claramente y considera los propósitos y
orientaciones de la Facultad de Educación y de la Institución. Para su elaboración, se contó
con la colaboración de los diferentes estamentos relacionados, para luego ser publicado y
difundido adecuadamente. El perfil de egreso de la carrera incluye de manera adecuada
conocimientos, habilidades y actitudes. No obstante lo anterior, se observa como debilidad
en este criterio, la ausencia de mecanismos sistemáticos para la evaluación y posible ajuste
del perfil de egreso, lo que a su vez no permitiría evaluar adecuadamente la estructura
curricular.
El plan de estudio y los respectivos programas son consistentes con la declaración de
principios y objetivos de la unidad responsable de la carrera, y considera las áreas
propuestas por la Comisión Nacional de Acreditación. Se destaca la línea de prácticas,
temprana y transversal, a todos los ámbitos de competencias. Sin embargo, la arquitectura
con que se presenta el plan de estudio, si bien teóricamente es clara, no precisa su
aplicación real en relación a los ámbitos interdisciplinarios que lo conforman.
Adicionalmente, no se visualiza la existencia de un mecanismo evaluativo estructurado,
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válido y confiable que se aplique en la evaluación periódica del plan de estudio y los cursos
ofrecidos.
La unidad cuenta con mecanismos y criterios de admisión claramente establecidos, púbicos
y apropiados a las exigencias del plan de estudio. Además, la carrera dispone de un sistema
de gestión de recursos que asegura la oportuna disposición de ellos.
En cuanto a los resultados del proceso de formación, se observa un adecuado seguimiento
de los procesos académicos (tasas de titulación y aprobación), pero aún es incipiente el
análisis de las tasas y causas de deserción. Asimismo, se observa escasa vinculación y
seguimiento de los egresados, desaprovechando así la oportunidad de obtener información
sobre la efectividad de la formación otorgada.
La carrera mantiene una adecuada vinculación con el medio; los servicios, la extensión y
las publicaciones están centrados tanto en el ámbito disciplinario como en el profesional. Se
destaca en este sentido la preocupación institucional por impulsar lineamientos estratégicos
de transformación hacia una universidad compleja, lo que contribuye a que las acciones de
la unidad se dirijan a ese objetivo. Se precisa generar mecanismos para identificar
evidencias sobre si estos vínculos han contribuido a la mejora en la formación.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación.
La unidad dispone de un coordinado sistema de gobierno regulado por la institución, lo que
permite una eficaz gestión administrativa y financiera. El cuerpo directivo cuenta con
atribuciones, responsabilidades y funciones que están debidamente definidas en diversos
reglamentos institucionales. A su vez, cuenta con mecanismos que ayudan al mejoramiento
del servicio educativo, los que se desarrollan a través de la reflexión, análisis y evaluación
de procesos internos. Pese lo anterior, no se evidencia mecanismos que permitan evaluar de
manera confiable el logro de metas y objetivos.
La carrera posee un cuerpo docente calificado y con experiencia académica y profesional
suficiente para desarrollar las funciones requeridas por la unidad. Además, la institución
apoya e incentiva el perfeccionamiento docente. No obstante, se precisa evaluar la
necesidad de incrementar el personal con jornada completa para dar respuesta a las
demandas propias de la carrera, tanto de coordinación curricular como de atención a los
estudiantes.
En relación a la infraestructura y recursos disponibles, la carrera cuenta con laboratorios,
talleres, gimnasio y equipamiento apropiado en número y suficientemente actualizados,
satisfaciendo plenamente sus propósitos. A su vez, posee una biblioteca con dotación
adecuada de libros, revistas especializadas y con personal calificado para la atención de las
necesidades de los estudiantes.
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Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación.
La carrera cuenta con una clara definición de sus fines y objetivos, incluyendo un perfil de
egreso, con áreas de dominio, descripción de competencias específicas y estándares del
profesional a formar.
La unidad demuestra estar en condiciones de avanzar responsablemente en la tarea de
cumplir sus propósitos institucionales, ya que proporciona información completa, clara y
realista a los usuarios de sus servicios. A su vez, existe una reglamentación que establece
con claridad los deberes y derechos de las autoridades, académicos y estudiantes. Estos
reglamentos son consistentes con la declaración de principios y propósitos de la carrera.
Sin embargo, hasta ahora no se aprecian metas concretas en relación a los propósitos de la
carrera, como tampoco mecanismos dirigidos a evaluar el impacto de los objetivos.
El proceso de autoevaluación se desarrolló conforme lo establecen las normas y
procedimientos de la Comisión Nacional de Acreditación, fue difundido y validado en la
comunidad académica de la carrera, aunque con un menor alcance en el sector de los
estudiantes. El correspondiente informe auto evaluativo logra identificar las principales
fortalezas y debilidades de la carrera y ofrece un plan de mejoramiento coherente con las
conclusiones extraídas 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 Educación
General Básica como Segundo Titulo de la Universidad Central 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 General Básica como
Segundo Título de la Universidad Central de Chile, impartida en modalidad
presencial y en jornada vespertina en las sede de Santiago, por un período de cuatro
(4) años, el que culmina el 06 de diciembre de 2017.
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación General Básica como Segundo
Título de la Universidad Central de Chile, 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
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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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