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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 402 
Acoge Recurso de Reconsideración presentado por  

la Universidad de Santiago de Chile 
Carrera de Pedagogía en Educación General Básica  

 
 

En base a lo acordado en la sesión septuagésima primera del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 
05 de junio de 2014, 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 General Básica presentado por la Universidad de Santiago 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; el Recurso de Reconsideración 
presentado por la institución en contra del Dictamen de Acreditación Nº 367 y los 
antecedentes analizados en la sesión N° 71 del 05 de junio de 2014 del Consejo de 
Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la agencia AcreditAcción. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 367 de fecha 06 de diciembre de 
2013, la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Pedagogía en Educación 
General Básica de la Universidad de Santiago de Chile, impartida en modalidad 
presencial y en jornada diurna en la sede de Santiago, por un periodo de cuatro (4) 
años. 

 
2. Que con fecha 14 de abril de 2014, la Universidad de Santiago de Chile presentó, 

dentro del plazo, un Recurso de Reconsideración en contra del Dictamen Nº 367, 
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 71 del 05 de junio de 2014. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 1. Que el Recurso de Reconsideración de la Universidad de Santiago de Chile ha sido 
interpuesto dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 172, Orgánica, 
Procedimientos, Criterios y Regulación. 
 
2. Que la Universidad de Santiago de Chile ha solicitado al Consejo de Evaluación y 
Acreditación  del  Área  de  Educación  de  la  Agencia  que  se  modifique  el  Dictamen  de  
Acreditación Nº 367, 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 367, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso: 
 

· “Desconexión entre el perfil y el contexto laboral actual” 
 

Respecto del juicio anterior, la Universidad de Santiago de Chile señala: 
 

· “ Si se persiguiera la lógica de este enunciado, sería del todo improcedente la 
existencia misma de esta Carrera que cuenta, en los hechos con: l. Un altísimo nivel 
de empleabilidad en sus recién 3 generaciones de egresados como consta en el 
Informe de Autoevaluación y en las actualización posteriores que hemos realizado 
en vistas a la política de la Universidad para con sus egresados; 2. Un 
reconocimiento público de excelencia expresado en prestigiosos medios nacionales 
debido a sus excelentes resultados en la Prueba Inicia; 3. Una alta capacidad de 
autorregulación de espíritu crítico, reflexivo y de responsabilidad social como 
consta en el mismo Dictamen N° 367; 4. Un cuerpo de académicos doctorados en 
las mejores universidades nacionales y extranjeras actualizados en los desafíos del 
sistema educacional chileno vigente; 5. Una estructura curricular coherente con el 
perfil de la Carrera, estructura que el mismo Dictamen afirma observar para ella 
"mecanismos para su evaluación y actualización"; y 6. Un reconocimiento de todas 
las instituciones gubernamentales que acreditan la pertinencia de nuestro perfil con 
el contexto laboral actual, aún vigente”. 
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Al respecto el Consejo señala: 
 

· Que se acepta la argumentación y antecedentes provistos. Sin embargo, reitera la 
necesidad de establecer mecanismos rigurosos de revisión y evaluación del perfil de 
egreso de acuerdo a lo mencionado en el dictamen. 

 
 

· “Ausencia de una actividad de titulación que permita evaluar habilidades de 
investigación en los alumnos" 
 

Respecto del juicio anterior, la Universidad de Santiago de Chile señala: 
 

· “ En los hechos esta debilidad es del todo incorrecta,  pues la Carrera cuenta con 
una actividad curricular denominada Seminario de Título, cuyo objetivo es  
precisamente evaluar dichas habilidades por un profesor guía y 2 evaluadores 
externos mediante una investigación semestral realizada por los alumnos, que 
termina con el producto de un escrito que debe ser además defendido en una 
ceremonia formal y pública de evaluación. Cabe destacar que la asignación horaria 
de los profesores guías es formal y por tanto remunerada, siendo supervisada 
por el Jefe de Carrera en el cumplimiento de sus estándares de excelencia. 
Además, los protocolos de Registro Curricular de la Facultad de Humanidades 
son asumidos en su totalidad y quienes no aprueben dicho Seminario de Título de 
carácter investigativo, no pueden obtener su Título Profesional. Ya se han 
realizado 50 seminarios de títulos, investigándose en las áreas de ciencia, 
matemáticas, lenguaje, historia y en las dimensiones más transversales y éticas 
del currículum escolar del sistema de educación básica vigente en el país, así como 
en las disciplinas pedagógicas de la didáctica, evaluación, entre otras”. 
 

Al respecto el Consejo señala: 
 

· Que se acoge la argumentación y antecedentes provistos por la institución. 
 

· “Poca claridad de una política de vinculación con el medio, y no seguimiento 
adecuado de egresados” 

 
Respecto del juicio anterior, la Universidad de Santiago de Chile señala: 
 

· “Corresponden a debilidades del todo discutibles, dado que, en lo referido a 
vinculación con el medio y seguimiento de egresados, tanto el Departamento de 
Educación como la Carrera tienen una política al respecto expresada en el Plan de 
Desarrollo Estratégico, aprobado por el Consejo Departamental, que orienta las 
diferentes funciones y actividades de esta Unidad entre 2013-2017. No obstante, 
cabe señalar que la Carrera recién cuenta con 3 generaciones de egresados, 2 cuando 
se efectuó la visita, y el diseño de actividades para estos fines estaba en proceso de 
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adecuación con las nuevas políticas y Vicerrectorías universitarias al respecto”. 
 
 
Al respecto el Consejo señala: 
 

· Que la institución reconoce la debilidad planteada ya que figura en el plan de 
desarrollo estratégico 2013-2017. Al momento de la visita de pares la debilidad 
observada estaba presente, por lo cual se mantiene. 

 
4. Que en el Recurso de Reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes 
juicios extraídos del Dictamen Nº 367, con relación a la Dimensión 2, Condiciones de 
Operación: 
 

· “Déficit en el material bibliográfico y falta de infraestructura en cuanto a 
suficientes facilidades de acceso a personas con necesidades especiales” 

 
Respecto del juicio anterior la Universidad de Santiago de Chile señala: 
 
· “Respecto a esta presunta debilidad, se hace necesario precisar: 1. En lo referido al 

material bibliográfico se constató in situ por la visita de pares de un error en el número 
de material bibliográfico expresado en el Informe de Autoevaluación, lo que ha sido 
reforzado por informes y observaciones rectifícatorias del Sistema de Bibliotecas y la 
Carrera misma; 2. Nunca se nos informó, ni se nos advirtió debidamente de parte de la 
Agencia, las necesidades especiales -en cuanto a motricidad- que uno de los integrantes 
de la visita de pares externos tenía. La Universidad de Santiago se caracteriza por ser 
una Universidad con alta responsabilidad social y ha demostrado a nivel nacional, ser 
una institución que lidera una preocupación evidente por la integración y la inclusión 
social.  En  este  sentido,  la  Universidad  de  Santiago,  y  en  particular  la  Carrera  de  
Pedagogía en Educación General Básica, está abierta a todos y a todas, sin importar si 
los estudiantes tienen o no necesidades especiales como consta en la historia pasada y 
actual de la Carrera, la que siempre ha acogido a estudiantes con alguna dificultad 
particular (motrices, visuales, enfermedades crónicas, etc.) y siempre se ha esmerado 
por ofrecer todas las condiciones necesarias para que dichos estudiantes se formen y 
progresen a la par del resto. Como fue de constancia pública, la Comisión no visitó toda 
la Universidad ni todas las instalaciones de la Carrera, dada la dificultad motriz de uno 
de sus integrantes, pero si esta se hubiese realizado, se hubiese podido observar que la 
infraestructura de la Universidad ha progresado en la habilitación de sus instalaciones 
para acoger de mejor manera a todos y todas, tengan o no, necesidades especiales; 3. La 
Carrera de Pedagogía en Educación General Básica, en efecto, instauró como parte de 
su premiación un reconocimiento especial al estudiante más destacado de cada 
generación con el nombre de una estudiante egresada que murió de una enfermedad 
crónica, pero que fue durante su formación, ejemplo de trabajo y excelencia; 4. 
Respecto a la necesidad de mejorar la infraestructura general del Departamento, es una 
necesidad compartida, pero la administración financiera que regula la infraestructura de 
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todas las unidades académicas, es responsabilidad de Casa Central y no directamente, 
de la Unidad administradora de la Carrera, como lo es el Departamento de Educación”. 

 
Al respecto, el Consejo señala: 
 

· Que los antecedentes entregados respecto a la bibliografía no están refrendados por 
evidencias. La cobertura bibliográfica es insuficiente, algo que ya fue detectado en 
el primero y segundo proceso de acreditación, persistiendo en la actualidad. La 
información fue obtenida a través de la Dirección del Sistema de Biblioteca de la 
Universidad de Santiago de Chile. En consecuencia, se mantiene la debilidad. 

 
5. Que en el Recurso de Reconsideración, no se exponen argumentos respecto de los juicios 
del Dictamen Nº 367, con relación a la Dimensión 3, Capacidad de Autorregulación: 
 
 
 
 
RESUELVE: 
 
A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad de Santiago de Chile 
en su Recurso de Reconsideración, pertinentes a debilidades señaladas en el Dictamen N° 
367, el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación considera que se 
proporcionan antecedentes y evidencias nuevas y vigentes durante el proceso evaluativo y 
que son suficientes para modificar la conclusión del Dictamen.  
 
A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las observaciones y sugerencias 
planteadas y vigentes en el Dictamen N° 367.  
 
 
 
 
SE ACUERDA Y DICTAMINA: 
 
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Educación de la Agencia acoge el 
Recurso de Reconsideración presentado por la carrera de Pedagogía en Educación General 
Básica de la Universidad de Santiago de Chile, y en consecuencia se modifica el Dictamen 
N° 367 en el sentido de extender el plazo de acreditación otorgado de cuatro (4) a cinco (5) 
años, otorgándose por tanto la acreditación hasta el 06 de diciembre de 2018. 
 
En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación General Básica presentada por 
la Universidad de Santiago 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 del vencimiento 
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de esta acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones y 
recomendaciones vigentes señaladas en los dictámenes números N° 367 y N° 402. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
 

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 

 


