DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 370
Carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales
Universidad de Antofagasta
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 de Educación vigentes y
validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de Pedagogía en Biología
y Ciencias Naturales presentado por la Universidad de Antofagasta; 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 Nº68,
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 Biología y Ciencias Naturales de la Universidad
de Antofagasta 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 29 de agosto de 2013, el representante legal de la Universidad de
La Antofagasta, don Luis Alberto Loyola Morales y don José Miguel Rodríguez
Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la acreditación de
la carrera.
3. Que los días 23, 24 y 25 de octubre 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 noviembre 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.
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6. Que con fecha 06 de diciembre 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 Nº67 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 de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales cuenta con un perfil de egreso
consistente con los propósitos definidos, así como con la visión y misión de la Institución.
A su vez, permite orientar la definición del plan de estudio al establecer claramente las
habilidades y destrezas que deben ser desarrolladas para obtener el grado de licenciado y el
título profesional. Pese a ello, se aprecia baja participación de la comunidad académica en
su elaboración. Además, no se observa una suficiente difusión entre algunos actores de la
carrera, como tampoco un monitoreo periódico y sistemático de los resultados del perfil de
egreso que permita a la unidad evaluarlo y ajustarlo.
El plan de estudio y las asignaturas son consistentes con los lineamientos establecidos en la
misión y visión institucional y responden a las necesidades del Profesor de Biología y
Ciencias Naturales. Por otro lado, la integración entre teoría y práctica otorga un sello
distintivo al profesional egresado de esta carrera. Sin embargo, se evidencian debilidades
tanto en contenidos como en herramientas entregadas. Adicionalmente, no se evidencia uso
de procedimientos de evaluación del plan de estudio.
La carrera cuenta con criterios y mecanismos de admisión y titulación adecuados y de
público conocimiento. Estos criterios son claros y consistentes con las exigencias del plan
de estudio. Existen recursos para proveer de insumos y materiales de apoyo al aprendizaje
de los alumnos, los que además son aprovechados por éstos y actualizados por la unidad. A
modo de debilidad se evidencia cierta desarticulación entre las asignaturas de educación, lo
que dificulta la evaluación de logros de objetivos.
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En cuanto a resultados del proceso de formación se observa que la unidad realiza esfuerzos
por obtener información sobre el avance curricular de sus alumnos, con el apoyo de la
institución. Aún cuando se constata identificación y análisis de causas de deserción, no se
observan medidas adecuadas para su mejora. Del mismo modo y respecto del seguimiento
de los egresados, existen mecanismos de vinculación, pero no se observa una
retroalimentación (bilateral) periódica que facilite el mejoramiento de la formación. En
todo caso, con la reciente creación del Centro de Vinculación de Egresados de la
Universidad de Antofagasta, la vinculación, seguimiento y retroalimentación con los ex
alumnos debiera mejorar.
La unidad y la institución han desarrollado estrategias para hacer efectiva la vinculación
con el medio, especialmente en la región, declarado explícitamente en su misión y visión.
Por otro lado, no se observa mayor productividad investigativa al interior de la unidad,
como tampoco una oferta suficiente de servicios a terceros.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación.
La institución provee estabilidad y viabilidad financiera a la unidad. Asimismo la unidad
dispone de un sistema de gobierno adecuado, compuesto por directivos calificados con
funciones, responsabilidades y atribuciones claras y conocidas. El sistema de gobierno de la
unidad mantiene un plan estratégico que guía las acciones y aplica una eficaz gestión, la
que se apoya en recursos financieros tanto para el presente como también para implementar
futuras mejoras educativas. Se precisa realizar actividades de retroalimentación formales
que permitan nutrir a la unidad y así mejorar la calidad del servicio.
En relación al equipo académico y los encargados de prácticas, cabe señalar que cuentan
con la calificación y experiencia académica y profesional necesaria para estas funciones,
siendo suficientes en cantidad y dedicación horaria. La institución y por tanto la unidad
cuentan con criterios y mecanismos conocidos para el desarrollo apropiado de una carrera
docente. Asimismo, y pese a que se incentiva a profesores contratados por jornada el
desarrollo de la investigación y extensión, los resultados aún son insuficientes. Del mismo
modo, sería bueno fomentar estas actividades también entre los profesores par time.
La unidad dispone de infraestructura, instalaciones y equipamiento adecuado para llevar a
cabo el proceso formativo, tanto en biblioteca, laboratorios, talleres, salas de clase y
espacios complementarios. Al mismo tiempo, la unidad es capaz de ofrecer apoyo a sus
estudiantes, relacionados a salud, alimentación y alojamiento.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación.
La carrera ha definido sus propósitos estratégicos en forma coherente con la misión
institucional; éstos son claros y tienen en cuenta las principales funciones y tareas del
quehacer universitario, asociadas a la docencia. Por su parte, la formación del licenciado en
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educación tiene lugar en un ambiente multidisciplinario, ya que la institución es una
universidad catalogada como compleja por las labores que desarrolla (docencia,
investigación y extensión). No obstante, la unidad debe mejorar la eficiencia de sus
sistemas de evaluación de logro de objetivos y así obtener certeros resultados del grado de
cumplimiento de los propósitos declarados.
La unidad provee información completa y realista a los usuarios sobre sus servicios, los
que guardan relación con sus propósitos, tendiéndose a mantener un balance entre el
número de estudiantes que ingresa y los recursos del programa.
Es posible constatar que la unidad cuenta con reglamentos que regulan las funciones,
deberes y derechos de la comunidad académica, los que son ampliamente conocidos y
utilizados en el ejercicio del desarrollo del proyecto de la unidad.
El proceso de autoevaluación se desarrolló conforme lo establecen las normas y
procedimientos de la Comisión Nacional de Acreditación, observándose difusión entre la
comunidad académica de la carrera. Sin embargo, no se logra identificar claramente el
consenso en cuanto a las conclusiones del informe.
El correspondiente informe de autoevaluación logra identificar las principales fortalezas y
debilidades y ofrece un plan de mejoramiento verificable y coherente con las principales
conclusiones del proceso. Pese a ello, se visualiza cierta omisión en algunas debilidades
que es preciso corregir.
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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 Biología y
Ciencias Naturales de la Universidad de Antofagasta 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 Biología y Ciencias Naturales de la
Universidad de Antofagasta, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna
en la sede de Antofagasta, 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 Biología y Ciencias Naturales de la
Universidad de Antofagasta, 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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