DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 317
Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial mención Dificultades Específicas y
Socioafectivas del Aprendizaje Escolar de la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
En base a lo acordado en la sexagésima primera sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 8
de marzo 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 Diferencial mención Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje
Escolar presentado por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; 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 61, de fecha 8 de marzo de 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial mención Dificultades
Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar de la Universidad Academia
de Humanismo Cristiano 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 30 de julio de 2012, el representante legal de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, don José Bengoa Cabello y don José Miguel
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la
Acreditación de la carrera.
3. Que los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2012 la universidad fue visitada por un
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución.
4. Que con fecha 4 de enero 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 de 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 29 de enero 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 Nº 61 del 8 de marzo 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
El perfil de egreso es claro y consistente con la declaración de misión y visión, tanto de la
universidad, como de la Facultad de Educación, presentando coherencia con la estructura
curricular reseñada y los métodos pedagógicos aplicados. Si bien la unidad cuenta con un
mecanismo formalmente establecido para evaluar el perfil de egreso, no se aprecia la
incorporación de agentes externos a la comunidad de la Universidad Academia de
Humanismo Cristiano ni a la carrera, que pudiesen aportar, desde otras visiones, a la
formación del profesor de educación diferencial.
El diseño curricular propuesto por la carrera se estructura en base a líneas de formación,
que permiten integrar progresivamente los aspectos comunes del proceso formativo en el
plan de estudio de una carrera o programa, de modo tal de asegurar en esta instancia el sello
formativo de la institución. Las líneas de formación son coherentes con el proyecto y
modelo educativo tanto de la institución como de los propósitos y objetivos de la carrera.
El plan de estudio declarado, orienta adecuadamente la formación del profesor de
educación diferencial, así como también los programas de asignaturas. El programa de
pedagogía en educación diferencial de la universidad, tiene un adecuado equilibrio entre
asignaturas teóricas y teórico prácticas, facilitando al estudiante tener aproximaciones
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sucesivas al campo laboral y al ejercicio de su profesión, desde el inicio de la carrera, la
que culmina con su práctica profesional; Sin embargo, el plan de estudio actual no
contempla las horas de dedicación del estudiante fuera de la sala de clases ni los rasgos
diferenciadores de cada actividad curricular.
La unidad mantiene vínculos con el medio pedagógico y disciplinar, insertándose no sólo
en la escuela sino también en la comunidad, manteniendo coherencia con su modelo
educativo de corte hermenéutico-crítico; sin embargo, éstos no son diversos y se inscriben
más bien como apoyo de sectores vulnerables, reflejando inexistencia de una política de
vinculación explícita que permita orientar de mejor forma las actividades que la carrera
desarrolla con el entorno.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación
La unidad cuenta con un adecuado y equilibrado sistema de gobierno y su gestión se
aprecia como eficaz. Si bien la carrera no cuenta con recursos propios, la universidad
provee la satisfacción de las necesidades emergentes, entregando recursos necesarios para
su funcionamiento, lo que le permite cumplir con los objetivos trazados y brindar el apoyo
que los estudiantes requieren.
La carrera posee un cuerpo docente calificado y con experiencia académica y profesional
para desarrollar las funciones requeridas por la unidad. Sin embargo, no se constata un
mecanismo formalmente establecido para incentivar el perfeccionamiento docente. Se
denota un aspecto pendiente con respecto a la contratación de los profesores.
Se evidencia la existencia de mecanismos de participación que incorporan a los académicos
constantemente en reuniones para la evaluación del cumplimento del servicio formativo,
proponiendo ajustes a los programas de estudios o a la malla curricular. Sin embargo, no se
aprecia en este ejercicio la participación de estudiantes, quienes en general se restan de
actividades en dónde se perciban espacios jerárquicos. Se debe fortalecer un vínculo
sistemático con empleadores que aporten o retroalimenten la formación del profesional y el
currículo
La infraestructura, instalaciones y equipamiento son, en general, adecuados para servir a los
requerimientos de la carrera. Se sugiere aumentar las salas para el trabajo docente, además
aumentar y actualizar los recursos bibliográficos.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación
La unidad cuenta con una declaración explícita de sus propósitos institucionales, los que
son ampliamente compartidos y conocidos por académicos, estudiantes y egresados, dichos
propósitos se hacen transversales en sus sentidos a la carrera y son evaluados en forma
periódica. A su vez, se aprecia que el perfil de egreso se ajusta a los estándares de egreso
propios del profesor de educación diferencial y las competencias profesionales declaradas
reportan a los conocimientos y habilidades propias de la formación. Pese a ello, aún
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existen falencias propias de la formación disciplinar y en aquellas competencias del tipo
técnico administrativas de la formación del cuerpo docente.
Es posible constatar que la unidad cuenta con un reglamento estudiantil y otro de corte
académico, que regula las funciones, deberes y derechos de los docentes, los cuales son
ampliamente conocidos y utilizados en el ejercicio del desarrollo del proyecto académico
de la unidad.
La unidad mantiene una cultura auto crítica que se evidencia no sólo en los procesos de
acreditación, sino también a partir de constantes reflexiones sobre su modelo formativo, el
ejercicio docente y la evaluación del perfil formativo.
El proceso de autoevaluación no consideró suficiente participación de estudiantes, salvo en
la consolidación de encuestas. Por su parte, el informe respectivo carece, en general, de
indicadores cuantitativos, lo que dificulta el análisis y la evaluación y evolución de la
carrera, a la vez que presenta una sobre valoración del cumplimiento de los criterios de
evaluación lo que lleva a identificarlas como fortalezas.
El plan de mejoramiento es coherente con las debilidades señaladas por la carrera, pero
debe ser complementado con aquellas debilidades y observaciones indicadas en este
dictamen.
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
Diferencial mención Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar de
la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 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 Diferencial mención
Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, impartida en modalidad presencial y en jornada
diurna en la sede institucional de Santiago, por un período de cuatro (4) años, el que
culmina el 8 de marzo de 2017.
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En el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial mención
Dificultades Específicas y Socioafectivas del Aprendizaje Escolar de la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, 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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