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DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 327 
Acoge Recurso de Reconsideración presentado por  

la Universidad Los Leones por la   
Carrera de Pedagogía en Educación Básica 

 
En base a lo acordado en la sexagésima segunda sesión del Consejo de Evaluación y 
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 
06 de mayo 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 Pedagogía en Educación 
Básica presentado por la Universidad Los Leones; 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 298 y los antecedentes analizados en la sesión 
sexagésima segunda, 06 de mayo de 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del 
Área de Educación de AcreditAcción. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 298 de fecha 19 de diciembre de 
2012, la agencia AcreditAcción  no acreditó a la carrera de Pedagogía en Educación 
Básica de la Universidad Los Leones. 

 
2. Que con fecha 22 de marzo de 2013 la Universidad Los Leones interpuso, dentro 

del plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº 298, 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. 

 
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 
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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 62, del 06 de mayo de 2013. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 1. Que el recurso de reconsideración de la Universidad Los Leones ha sido interpuesto 
dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 108, Orgánica, 
Procedimientos, Criterios y Regulación. 
 
2. Que la Universidad Los Leones ha solicitado al Consejo de Evaluación y Acreditación 
del Área Educación de la agencia que se modifique el Dictamen de Acreditación  Nº 298, 
en el sentido de otorgar la acreditación a la carrera. 
 
3. Que en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes 
juicios extraídos del Dictamen Nº 298: 
 

i) “El perfil de egreso de la carrera está formulado en base a competencias 
profesionales, incorporando también aspectos valóricos. No obstante, 
carece de un sustento teórico claro y no refleja la integración de un grado 
académico previo al título profesional  (Licenciatura en Educación)”. 
 

ii) “La elaboración del perfil de egreso contó con una escasa participación de 
profesores y otros actores relevantes al proceso formativo”. 

 
iii) “Si bien la estructura curricular demuestra cierta coherencia con el Perfil 

de Egreso, los Planes y Programas no responden al modelo educativo 
planteado por la institución”. 

 
iv) “Se observa repetición de contenidos y una superposición de asignaturas”. 
 
v) “Inexistencia de mecanismos formales de evaluación y seguimiento del 

desarrollo del currículo“. 
 
vi) “Los criterios de admisión no aparecen apropiados o pertinentes a las 

exigencias del plan de estudio”. 
 
vii) “La Escuela de Educación, utiliza un sistema básico para el monitoreo de 

algunos procesos académicos, no muestran evidencias para mitigar los 
actuales niveles de reprobación y deserción que presentan la carrera”. 
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viii) “La Escuela de Educación, no cuenta con políticas o criterios claros de 

vinculación con el medio laboral o profesional. No hay evidencias de 
investigación o prestación de servicios al entorno”. 

 
ix) “La infraestructura e instalaciones no se condice condicen con las 

necesidades del proceso formativo de los estudiantes. La biblioteca, por su 
parte, no posee los espacios físicos apropiados ni dispone de la bibliografía 
suficiente para cubrir adecuadamente las necesidades de los alumnos”. 

 
x) “No existe evidencia de mecanismos formales que permitan evaluar el logro 

de los propósitos definidos, de acuerdo al estado de avance del Plan de 
Estudio, o que garanticen consistencia entre el Plan de Estudio, los 
propósitos de la unidad y los resultados que obtienen los estudiantes”. 

 
 
4. Que respecto de los juicios anteriores, la Universidad Los Leones solicita a la agencia su 
revisión en base a la siguiente argumentación: 
 

i) “El  Perfil  de  Egreso  se  ha  definido  por  competencias   y  los  estudios   
culminan  con  el  otorgamiento  del  grado  de  Licenciado  en  Educación  y  el  
Titulo Profesional. (Ver anexo 19 del Informe de Autoevaluación del 
Proyecto de Carrera “Normas y Criterios: Procedimiento de seminario /Tesis 
de Grado”). Sus fundamentos han sido expuestos en las anteriores páginas. 
En términos prácticos, el grado de Licenciado en Educación se articula con 
la formación profesional, cuando las asignaturas que concurren 
específicamente a la formación del licenciado, tributan al mismo tiempo  con  
la  consecución  del  Perfil  de  Egreso  profesional.  Esta  información  se  
encuentra en la Página 50 del Informe de Autoevaluación, donde se señalan 
las asignaturas que estructuran la formación del Licenciado, a continuación, 
en las páginas 57 y 58 y en los cuadros Nº 6 y Nº 7, respectivamente, 
mostrándose el Plan de Estudio y su relación con las Líneas Curriculares y la 
matriz de tributación de las asignaturas con el Perfil de Egreso. De esta 
forma, queda meridianamente claro que la carrera posee un marco teórico y 
el conjunto de dispositivos y acciones desarrolladas coherentes con el 
mismo”. 
 

ii) “La elaboración del Perfil de Egreso de la Carrera fue realizada antes de la 
contratación del equipo docente con el que se dio inicio a la carrera, por lo 
que los profesores que se fueron integrando no formaron parte del diseño 
inicial. Pero eso no constituye falta, salvo que estos profesores no se hagan 
parte del proceso de reflexión que preside la instalación de la carrera. A este 
respecto se tomaron los resguardos necesarios. Los profesores participaron 
en la validación del Perfil de Egreso en Marzo 2012. En esta reunión formal 
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tuvieron la posibilidad de aprobar o introducir cambios en las competencias 
declaradas,  logrando unificar criterios y parámetros, y así, un Perfil de 
Egreso consensuado por el equipo docente. Los documentos y los 
instrumentos aplicados para su validación en los que los docentes 
manifestaron su opinión respecto del Perfil de Egreso estuvieron a 
disposición del equipo de pares al momento de su visita”. 

 
iii) “Esta   Carrera se adscribe a las  orientaciones generales del Modelo 

Educativo de la Universidad Los Leones., cuestión latamente argumentada 
en el Informe de Autoevaluación del Proyecto de la Carrera. Los 
componentes del Modelo Educativo de la Universidad tienen su correlato 
específico con las acciones académicas, técnicas y administrativas de la 
Carrera. A saber: 

- Estructura Curricular 
- Enfoque a la docencia 
- Académicos 
- Tecnologías de la información” 

  
iv) “La encuesta  aplicada a los estudiantes en el  año 2011  detectó que había 

materias  que se repiten en las asignaturas. A fines del año académico, se 
hizo  una  revisión  de  todos  los  programas  vigentes  hasta  ese  momento  y  se  
revirtió esta situación (lo que fue mencionado al Comité de Pares)”. 
 

v)  “Por estar en una etapa de instalación de la carrera para evaluar el 
Currículo, en este  periodo sólo se aplican evaluaciones de proceso. A saber: 

- Evaluación de Gestión de Asignaturas  
- Tasas de aprobación y rendimiento de Asignaturas  

Esto permite a la Carrera monitorear tanto el logro de los aprendizajes 
esperados como la gestión de las asignaturas (contenidos, logros, 
metodologías y evaluación). Por cierto, estos son los elementos basales del 
currículum y los mecanismos son formales y sistemáticos. Los mecanismos 
formales de evaluación de los programas de asignaturas se presentan en dos 
momentos: 

- Aplicación semestral de la Pauta de Evaluación de la Gestión de Asignaturas.  
- El Plan de Desarrollo de la Carrera”.  

 
vi) “Es necesario reiterar que la Carrera se encuentra recién a dos años de su 

instalación. Esto significa que es poco pertinente realizar afirmaciones 
valorativas a priori, que intenten relacionar las condiciones de ingreso con 
las exigencias del Plan. El único indicador que permite relacionar las 
variables que se comentan es la aprobación de las asignaturas que han 
cursado los estudiantes en los primeros semestres. La interpretación que 
puede hacerse de este dato, es que, en la medida que la aprobación de 
asignaturas es adecuada, se puede deducir que las condiciones de ingreso 
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pueden ser mejoradas por el trabajo metodológico que los docentes realizan 
en sus respectivas actividades curriculares (Clases regulares, Convenios 
culturales, salidas a terreno, uso de estrategias metodológicas pertinentes, y 
otras). Por lo tanto, la pertinencia de los criterios de admisión con las 
exigencias del Plan de Estudios no puede ser evaluada como de inapropiada. 
Al respecto, en las páginas 78 y siguientes del Informe de Autoevaluación 
del Proyecto de la Carrera, en los Cuadros Nº 9 y siguientes, se señala que la 
tasa de aprobación de asignaturas de los estudiantes en Jornada Diurna es del 
95,4% y en Vespertino, de un 89,4%. Esta tasa es superior a la de la Escuela 
de Educación en su conjunto (92,5% en Diurno y 81,4% en Vespertino) y  se 
ubica en los rangos satisfactorios del sistema en su conjunto”. 

 
vii) “No es infrecuente que en los procesos de instalación de nuevas 

instituciones, se den tasas altas de deserción. Si a eso agregamos la 
vulnerabilidad de la población atendida, podemos visualizar un escenario 
donde los esfuerzos por una mayor retención de los estudiantes, pasa a 
constituirse como una dimensión fundamental para la consolidación de la 
institución y la carrera. 
La Universidad ha emprendido un conjunto de acciones que pasamos a 
describir: 

- Acciones curriculares 
- Acciones de diagnóstico 
- Acciones de acogida e inducción 
- Políticas de financiamiento de los estudios” 

 
viii) “Tal como se expresa en la Pauta Consejo para Carreras de Educación, sin 

titulados, que ocupa la Agencia y que es de conocimiento público, el tema de 
la Vinculación con el Medio se condiciona al estado de desarrollo de la 
Carrera. Por lo tanto, al estar ejecutándose el 2º año de la formación, lo más 
importante son los Prácticas Iniciales (Intermedias) de formación 
Pedagógica. Al respecto, lo relevante es asegurar que los estudiantes se 
incorporen a Centros Educativos para la realización de estas actividades 
curriculares. La Carrera, tal como se evidenció en la visita de los pares 
evaluadores, mantiene Convenios de Colaboración con más de 30 
establecimientos Educacionales. 
Respecto de la Investigación y la Oferta de Servicios a terceros, la política de 
consolidación institucional expresa la necesidad de enfatizar, en una primera 
etapa, la dimensión de la Docencia, Para,  a continuación,  contar con los 
insumos correspondientes a la Investigación y la Extensión  universitaria: 
como son seminarios, encuentros y oferta de servicios a terceros”. 

 
ix) “La Universidad Los Leones funciona a partir de Marzo del año 2013 en un 

nuevo edificio  ubicado  en   de  Zenteno  234.  De  este  modo,  se  pasa  de  una  
superficie construida de 2815,62 m2 edificados a 7780 m2. Tanto la calidad 
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constructiva como los diferentes espacios con que cuenta esta nueva 
instalación la hacen alcanzar un estándar de infraestructura óptimo para un 
servicio educacional. Entre los espacios de uso general más importantes se 
cuenta con: 

- Casino de 232  m2. 
- Biblioteca de 300 m2. 
- Sala de conferencia de 100 m2 de alto estándar. 
- Cuatro laboratorios de computación con un total de 180 m2 y con 130 

equipos. 
- Sala espejo 82 m2. 
- Salas de uso especial: de dibujo, escultura, pintura, espejo, debate, 

simulación de juicio etc. 
En relación a la carrera de Pedagogía en Educación Básica se cuenta con 
espacios especiales como: 

- Sala de expresión corporal de 193 m2. 
- Sala de recursos pedagógicos de 30 m2. 
- Laboratorio de ciencias con 47.50 m2. 

La implementación de esta nueva infraestructura resultó de un proceso de 
análisis de cada currículum, de sus necesidades de desarrollo y las 
proyecciones de matrícula y retención (Ver en anexo Planos de nuevas 
instalaciones). De este modo, la afirmación referida a las condiciones de 
infraestructura está, al presente, plenamente satisfechas. En cuanto a la 
bibliografía de la carrera, esta ha ido adquiriendo conforme se avanza en un 
currículum que se dicta por vez primera, cumpliéndose con las exigencias 
propias de cada curso. En la proyección presupuestaria que se adjunta, se 
consignan los montos de inversión en esta materia”. 

 
x) “La Universidad Los Leones dispone de un completo Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad (SAC). Este se divide en tres áreas de análisis: 
Gestión estratégica institucional; Gestión administrativo-financiera y 
Gestión docente (Se adjunta en anexo SAC). El área de Gestión docente 
incluye un conjunto de procesos, los que se han ido poniendo en práctica a 
medida que los estudiantes avanzan curricularmente y la Universidad va 
alcanzando mayores niveles de desarrollo. Entre estos se destacan los 
siguientes: 
-Evaluación de Perfiles de Egreso 
-Admisión:  cumplimiento  de  requisitos  de  admisión,  análisis  del  perfil  de  
ingreso de los estudiantes, evaluación de competencias y habilidades para el 
aprendizaje. 
-Aplicación del Modelo Educativo. 
-Currículum. 
-Metodologías de enseñanza. 
-Sistemas de evaluación. 
-Seguimiento de cohortes y rendimiento académico. 



 
 
 

 
Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.  

acreditaccion@acreditaccion.cl 
7 

-Dotación académica (sistemas de selección  y evaluación docente). 
-Recursos para la enseñanza: (encuestas de satisfacción, cumplimiento de 
indicadores)”. 

 
 

 
RESUELVE: 
 
A partir del análisis de los argumentos presentados por la Universidad Los Leones en su 
recurso de reconsideración, el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de 
Educación considera que se proporcionan antecedentes y evidencias suficientes para 
reevaluar algunos de sus juicios contenidos en el Dictamen de Acreditación Nº 298.  
 
En lo principal, este Consejo resuelve, en los casos que se indican, modificar sus juicios 
evaluativos y, en otros, conservar los juicios que a continuación se indican: 
 
i) El perfil de egreso ha sido definido por competencias e integra evidencias de un sustento 
teórico, reflejando la integración de un grado académico previo al título profesional, ya que 
éste se articula con la formación profesional y las asignaturas tributan a dicho perfil. 
 
ii) Con respecto a la participación en la elaboración del perfil de egreso, se acepta la 
fundamentación de la Universidad. 
 
iii) Se considera que efectivamente los programas y planes responden al modelo educativo 
planteado por la institución. 
 
iv) Si bien la revisión de contenidos se ha efectuado con posterioridad a la fecha de la visita 
de verificación, lo que sustenta la debilidad consignada en su momento, atendiendo el 
hecho de no observarse entonces evidencias de dicha revisión, se constata aquí que había 
un avance y una disposición clara a superar la debilidad. 
 
v) La aplicación de algunas evaluaciones del desarrollo o implantación del currículo no 
constituye la existencia de mecanismos formales y sistemáticos de la carrera. 
 
vi) Respecto de la relación de los criterios de admisión y las exigencia de los planes de 
estudio, el Consejo acepta la fundamentación de la institución. 
 
vii) Si bien la institución aplica acciones tendientes a mitigar la deserción, no se observan 
evidencias respecto del impacto que ellas producen en los altos niveles de deserción 
registrados. 
 
viii) La institución ha establecido convenios para que los estudiantes realicen sus prácticas 
profesionales de los alumnos de la carrera, lo que constituye un elemento en el ámbito del 
criterio de Vinculación con el Medio; sin embargo, ello no responde cabalmente al criterio 
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en cuanto a que éste debiera expresarse  mediante actividades actuales y proyectadas 
formalmente en el ámbito de la investigación, la extensión y los servicios, considerando los 
desafíos del sistema educacional y del entorno relevante a la unidad que administra la 
carrera. 
 
ix) En el ámbito de la infraestructura y facilidades educacionales, el recurso no presenta 
respaldo formal suficiente para sostener la ocupación y permanencia en el inmueble 
ubicado en Zenteno 234. Por su parte, el recurso bibliográfico no resulta suficiente, al 
momento de la visita, para cubrir las necesidades de los alumnos y los programas. La 
declaración de mejorar esta situación en el futuro no está acompañada de antecedentes o 
respaldos. 
 
x) Aun cuando existe un documento denominado “Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad”, no se provee evidencias de la aplicación de un monitoreo efectivo del proceso y  
logro de los propósitos definidos por la unidad para la carrera y que garanticen la 
consistencia entre estos últimos y el plan de estudios  y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Teniendo presente lo presentado por la institución y ponderando los aspectos relevantes en 
cada uno de las dimensiones de análisis, y no obstante que subsisten debilidades por 
abordar, el Consejo concluye que la carrera satisface suficientemente los estándares.  
 
 
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 Básica 
de la Universidad Los Leones, acuerda acreditar la carrera por un periodo de dos (2) 
años, el que culmina el 06 de mayo de 2015.  
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En el plazo señalado, la Carrera de Pedagogía en Educación Básica de la Universidad 
Los Leones, 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 noventa (90) días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo 
caso serán especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en 
los dictámenes números 298 y 327. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
MOISÉS SILVA TRIVIÑO 

Director Académico de AcreditAcción 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ 

Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción 
 


