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Resolución Exenta de 
Acreditación de Pregrado  N° 686 : 
Carrera de  Pedagogía en Inglés  de 
la  Universidad Católica Silva 
Henríquez.

Santiago, 11 de febrero de 2022.

La Comisión Nacional de Acreditación, en adelante la Comisión, en Sesión 
Ordinaria N°1.891, de fecha 1 de septiembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:

I. VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20.129, que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y sus modificaciones; la ley 
Nº19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Exenta DJ 
N°046-4, de 19 de diciembre de 2019, que aprueba Reglamento que Fija el 
Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de Acreditación Obligatoria de 
Carreras y Programas de Pregrado;  la Resolución Exenta DJ N°051-4, de 3 de 
abril de 2020, que Establece medidas de la CNA en los procesos de acreditación, 
con ocasión del brote de Coronavirus ;  la Resolución Exenta DJ N°0 52 - 20 , de  1 1 
de  diciembre  de 2020, que Aprueba prórroga de la acreditación de la carrera de 
Pedagogía en  Inglés  de la  Universidad Católica Silva Henríquez ,  o “la Carrera” ;  la 
Resolución Exenta DJ N°241-4, de 23 de junio de 2021, que aprueba el  Marco de 
Evaluación Externa Alternativa para el procedimiento de acreditación de 
programas de pregrado; la Resolución Exenta de Pregrado N°010-20, de 17 de 
enero de 2020, que inició el proceso de acreditación de la Carrera; el Informe de 
Autoevaluación y sus antecedentes, presentado s  por la Institución; el Informe de 
Evaluación Externa, emitido por el Comité de Pares Evaluadores; las 
Observaciones al Informe de Evaluación Externa, enviadas por la Institución; las 
minutas elaboradas por la Secretaría Ejecutiva, que resumen y sistematizan la 
información contenida en los  documentos mencionados precedentemente; y, la 
Resolución N°7, de la Contraloría General de la República.
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II. CONSIDERANDO:

1. Que,  la Carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica Silva 
Henríquez , impartida en jornada diurna, modalidad presencial, en  su Sede 
Santiago  y conducente al grado  Licenciado /a  en Educación y al título de 
Profesor /a  de  Educación  Básica y Media  en  Inglés ,  se sometió al proceso de 
acreditación obligatoria de carreras y programas de pregrado, bajo la 
modalidad de evaluación por Comité de Área desarrollado por la Comisión.

2. Que, la CNA recibió el Informe de Autoevaluación, junto con sus antecedentes, 
y con fecha  3 de julio  2020   se dio inicio al proceso de acreditación, mediante 
la dictación de la Resolución Exenta de Pregrado  APP  N° 0049-20 .  Que, la 
CNA recibió el Informe de Autoevaluación, junto con sus antecedentes, y con 
fecha  3 de julio  de   2020   se dio inicio al proceso de acreditación, mediante la 
dictación de la Resolución Exenta de Pregrado APP N°0049-20. 

3. Que, conforme a lo establecido en la Resolución Exenta DJ N°051-4, de 3 de 
abril de 2020, y especialmente en la Resolución Exenta DJ N°052-20, de 11 de 
diciembre de 2020, la acreditación anteriormente vigente del Programa se 
prorrogó hasta la fecha del pronunciamiento de la Comisión.

4. Que, atendida la persistencia de la emergencia sanitaria por Covid-19, la 
Comisión, a través de  la Resolución Exenta DJ N°241-4, de 23 de junio de 
2021, que aprueba  el  Marco de Evaluación Externa Alternativa para el 
procedimiento de acreditación de  carreras/ programas de pregrado, con apoyo 
de medios virtuales.

5. Que, de forma excepcional, la visita de evaluación externa alternativa del 
programa se realizó dando cumplimiento a los requisitos y fases previstas en 
la resolución antes señalada.

6. Que, los días  9 ,  10  y  11  de  junio   de 2021,  la Carrera  fue visitad a  por el Comité 
de Pares designado por la Comisión, con consulta a la Institución.

7. Que, el  2  de julio  de 2021 la  Comisión remitió el Informe de Evaluación 
Externa a la Carrera para su conocimiento y observaciones.
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8. Que, con fecha  19 de julio de 2021 , la Institución que imparte  la Carrera  hizo 
llegar a la Comisión sus observaciones respecto del Informe aludido en el 
numeral anterior.

9. Que, la Comisión analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados, 
en la Sesión  N° 1 . 891 , de fecha  1  de  septiembre  de 2021, a la cual asistió un 
miembro del Comité de Área   d e Educación  Media Área  en  Humanidades , quien  
expuso frente al Pleno de la Comisión los antecedentes generados en el 
proceso y respondió consultas de los comisionados referidos a dichos 
antecedentes.

10.Que, la Comisión ha analizado con profundidad y en su conjunto los 
antecedentes y conclusiones contenidas en los mismos, y producto de dicha 
ponderación, las siguientes conclusiones de la Comisión podrían diferir de las 
contenidas en cada uno de los documentos antes mencionados, pues ellos 
son insumos no vinculantes para la decisión, a saber:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Propósitos

La Carrera cuenta con una misión clara  acorde con el Plan  de Desarrollo  
Estratégico ( PDE ), el que cuenta -a su vez- con objetivos observables en los ejes 
de  docencia de pregrado, docencia de postgrado,  de  vinculación con el medio,  de  
investigación ,  de  gestión y aseguramiento de la calidad. Cada propósito tiene 
definido metas y productos de entrega asociadas a éstas.

La Unidad  cuenta con  un Consejo de Escuela conformado por la Dirección, dos 
académicos y un representante de los estudiantes; también existe un Comité 
Consultivo conformado por la Dirección, titulados, empleadores y académicos que 
supervisan y orientan los propósitos de la Carrera. 

En el orden anual y nivel estratégico, las metas y objetivos que orientan el 
quehacer académico de la  C arrera en sus distintos ejes están articulados en un 
Plan Anual de Trabajo (PAT), proyección presupuestaria que tributa -en paralelo- a 
las líneas del Plan de Mejora de la Escuela, y al Plan  de Desarrollo   Estratégico   de 
la Facultad  de Educación  201 6 -2020,  el que  está alineado con el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional 2012-2020.
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Integridad

La Universidad cuenta con reglamentación sobre los derechos y deberes de los 
estudiantes en el Reglamento del Estudiante de Pregrado. Existe también un 
Reglamento de Prácticas de la Facultad de Educación y un Reglamento del 
Académico.

La  C arrera entrega información a través de su sitio  web , así como en otras 
instancias como folletería, prensa, redes sociales, talleres y difusión en territorios 
escolares. Por normativa institucional, los estudiantes tienen asegurado el acceso 
a los documentos que regulan y orientan el quehacer de la  I nstitución, los cuales 
están publicados en el sitio  web  de la  U niversidad y son de dominio público. 
Ejemplos de estos son: Reglamento del Estudiante, Calendario Académico, 
Modelo de Formación, Intercambio Estudiantil. 

Existe un Sistema de Administración Académica, donde  se  ingresa la información 
académica de los estudiantes, que tiene además respaldo en servidores externos.

Perfil de Egreso

La Carrera cuenta con dos perfiles  de  egreso vigentes. El primer perfil fue 
construido a partir de las necesidades comprometidas por los proyectos 
MECESUP asociados a la renovación curricular,  el  cual respon de  al Modelo de 
Formación 2014 de la Universidad, basado en competencias , y pose e  una 
duración de 4 años .  El segundo, corresponde a una renovación curricular 
vinculada al Modelo de Formación 2019, orientado por  competencias con  una 
duración de 5 años.

Ambos perfiles cuentan con matrices que identifican resultados e indicadores de 
aprendizaje tanto para el nivel de enseñanza básica como media y orientan el 
desarrollo del Plan de Estudios y sus respectivos programas de asignatura.

Plan de Estudios

La  C arrera cuenta con dos  p lanes de  e studio s   vigentes a la fecha: 2015 y 2019. 
Tanto el Modelo de Formación 201 5  como el 2019 tienen en común los ámbitos de 
formación general; disciplinar y optativas de la especialidad; profesional; y práctica. 
 Presentan para ambos planes matrices de tributación de actividades curriculares y 
competencias, resultados de aprendizaje y perfil de egreso.
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El  plan de estudios  prepara a los estudiantes para desempeñarse tanto en 
enseñanza básica como media, para ello cuenta con prácticas pedagógicas  
específicas para cada uno de esos niveles , sin  embargo,  estas prácticas están 
desarticuladas de las didácticas .   Por otro lado , se debe fortalecer la formación en 
el área de la enseñanza básica. 

S e presenta como una debilidad ,  que se mantiene del proceso de acreditación 
anterior, el bajo logro alcanzado por los estudiantes en la competencia 
comunicativa avanzada en el idioma inglés.   La organización curricular del eje de 
lengua inglesa no ha  contribuido   a l logro de  dicha  competencia.  Asimismo, se 
aprecia que el foco en la gramática  desplegado en el nuevo plan de estudio 
tampoco contribuye a superar esta debilidad.

La Carrera cuenta con reglamentos y protocolos de práctica para cada uno de los 
participantes en este proceso, los cuales definen con claridad las funciones que se 
deben desempeñar. 

Los requisitos para la obtención del grado y el título están claramente normados y 
protocolizados.

Vinculación con el Medio

Gracias a la Vinculación con el Medio que posee la Carrera, se ha podido recabar 
información en relación con requerimientos profesionales y disciplinares, y 
retroalimentar su quehacer.

Dentro de las acciones que realizan, se destaca la implementación institucional de 
la metodología Aprendizaje y Servicio en asignaturas del  plan de estudios  en la 
que participan estudiantes, titulados y docentes en los Centros Educacionales.

Dimensión Condiciones de Operación

Organización y Administración

Tanto la Institución, como las Facultades y Escuelas cuentan con estructura 
reglamentada en la que se determinan claramente las funciones de los directivos  
que las integran. La Escuela de Educación en  Inglés  se aloja en la Facultad de 
Educación.
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A nivel Institucional, se cuenta con reglamentación dirigid a  a estudiantes y 
docentes, en  la  que se expresan sus derechos y obligaciones. Estos documentos 
se encuentran disponibles en el sitio web institucional.

La Carrera cuenta con presupuesto determinado por la Dirección de Planificación 
y Desarrollo y la Dirección de Admisión, el que se desprende del presupuesto 
centralizado. Este presupuesto se formula de acuerdo con el Plan Anual de 
Trabajo de la Carrera.

Personal Docente

La Institución posee normativa clara respecto de la selección, contratación, 
evaluación y desvinculación de los docentes, así como también para el 
perfeccionamiento tanto en temas pedagógicos como disciplinares. Sin embargo, 
la Carrera no cuenta con docentes que hayan accedido a este último beneficio.

Al momento de la evaluación el personal docente estaba compuesto por 4 
académicos con jornada completa, 11 con 21 horas de dedicación y 7 con jornada 
de hasta 10 horas.  Además, se considera que el personal docente que imparte la  
C arrera es idóneo.  Sin embargo,  se estima que  la dotación docente no es 
suficiente para el desarrollo de los planes de estudios ;  además, se evidencia un 
desnivel en los docentes para la formación en educación básica en comparación 
con la formación en educación media .  Por último, al momento de la evaluación 
externa se evidencia la a usencia de académicos especialistas para la formación 
didáctica en inglés del nivel de educación básica.

Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje

La Carrera cuenta con infraestructura de acceso universal  y recursos  para  ambos  
planes de estudios.

Participación y Bienestar Estudiantil

Los mecanismos asociados a la vida estudiantil  depende n  de la Vicerrectoría de 
Identidad y Desarrollo,  la que  brinda las oportunidades para el desarrollo de los 
estudiantes y su bienestar, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. La  
Carrera informa a l os estudiantes  sobre los beneficios a los que pueden acceder 
en la sesión de bienvenida  y redes sociales. La Carrera también brinda apoyos 
académicos a los estudiantes como, por ejemplo: tutorías, mentorías y ayudantías.
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En cuanto a la participación de estudiantes,  no sólo  poseen acceso a las 
instancias que  propicia la Institución, sino también en aquellas organizadas por la 
Carrera.

Creación e Investigación del Cuerpo Docente

La Carrera participa de las instancias de investigación que brinda la Universidad ;  
sin embargo, a pesar de existir el Centro de Investigación para la Transformación 
Socioeducativa en la Facultad, ninguno de los académicos del núcleo de la 
Carrera pertenece al centro  o aporta en investigaciones que éste lleve a cabo .  
Adicionalmente ,  a pesar de los esfuerzos de desarrollar investigación en la 
Carrera, el número de publicaciones es limitada  y no cuenta con proyectos de 
investigación de relevancia nacional o internacional ,  lo que podría estar 
relacionado con el bajo número de doctores que presenta la carrera.  Este 
relevante aspecto no es considerado en el plan de mejoras.

La Carrera  propicia diferentes instancias para fomentar el desarrollo de materiales  
y recursos  para la enseñanza ;   sin embargo,  se observa una baja  productividad de 
los académicos en esta área.

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación

Efectividad y Resultados del Proceso Formativo

La admisión que posee la  C arrera se fundamenta en la normativa institucional, 
integrándose el 2017 al Sistema Único de Admisión. En el caso de esta  C arrera se 
suman los requisitos indicados en la Ley 20.903. A su vez, también posee 
admisión especial integrando estudiantes por cambio de Universidad, estudios en 
el extranjero, entre otros.

Dentro de los mecanismos de aseguramiento de la calidad referidos a este punto, 
la  C arrera aplica una prueba de conocimientos específicos del idioma inglés, lo 
que permite desplegar acciones remediales de apoyo a nivelación y seguimiento a 
la progresión y retención.

La Carrera cuenta con un Sistema de Registro Académico que permite a los 
estudiantes consultar su avance curricular y que, a su vez, permite monitorear la  
progresión de  los mismos . De los indicadores críticos en docencia, la titulación 
oportuna se presenta como una debilidad.
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A pesar de l   propósito  de la  C arrera por apoyar y fortalecer el desarrollo de la 
competencia de comunicación en inglés a un nivel C1, según el Marco Común 
Europeo, no todos los estudiantes alcanzan ese nivel , manteniendo la debilidad 
desde el proceso de acreditación anterior .  En este sentido,  pudiera ser  
recomenda ble  evaluar el adelantar la medición del logro de esta competencia, 
permitiendo así disponer de un mayor tiempo del plan de estudio para ejecutar 
acciones que posibiliten alcanzar el nivel establecido. 

Por otro lado, la carrera ha mejorado resultados de la Evaluación Nacional 
Diagnóstica posicionándose  el último año por  sobre la media tanto en contenidos 
pedagógicos como didácticos.

Autorregulación y Mejoramiento Continuo

Tanto la Universidad, como la Facultad y la Escuela contemplan objetivos 
específicos en sus planes estratégicos para el desarrollo y monitoreo de este 
criterio. Adicionalmente, la  C arrera ha buscado mecanismos y estrategias para 
poder mejorar los procesos de autorregulación y mejoramiento continuo.

El proceso de autoevaluación  fue  poco crítico, no detect ó  las debilidades 
estructurales de la carrera, lo que condu jo  a un plan de mejoramiento con 
acciones que son insuficientes para lograr la mejora , especialmente lo que dice 
relación con el nivel de inglés de los estudiantes.

Conclusiones

 Carrera que se encuentra implementando un nuevo plan de estudios desde 
el año 2018, que aumenta a 10 los semestres de duración.

 Bajo logro de la competencia comunicativa avanzada del idioma inglés, 
manteniendo la debilidad detectada en el proceso anterior, en cuanto al 
bajo porcentaje de egresados con nivel C1. 

 Las prácticas y las didácticas específicas se encuentran desarticuladas.

 Respecto a los académicos, evidencia un desnivel en la formación del nivel 
básico en comparación con la educación media.

 Ha mejorado los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica, con 
resultados sobre la media tanto en contenidos pedagógicos como 
didácticos.
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III. RESUELVO:

PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación acuerda:

1. Que, analizada la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 
de evaluación, la Comisión ha podido concluir que  la Carrera de  Pedagogía en 
Inglés de la Universidad Católica Silva Henríquez, impartida en jornada diurna, 
modalidad presencial, en su Sede Santiago y conducente al grado  de  
Licenciado/a en Educación y al título de Profesor/a de  Educación  Básica y 
Media  en Inglés ,  sometido  al proceso de acreditación obligatoria de carreras y 
programas de pregrado ,  cumple , en los términos expresados en esta 
Resolución, con los criterios de evaluación definidos para su acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente, ha decidido  acreditar   la Carrera de  
Pedagogía en Inglés de la Universidad Católica Silva Henríquez , impartida en 
jornada diurna, modalidad presencial, en  su Sede Santiago  y conducente al 
grado  Licenciado /a  en Educación y al título de Profesor /a de Educación  Básica 
y  Media en  Inglés , por un periodo de  3   años , desde el 1 de septiembre del 
2021.

3. Que, conforme a lo establecido en la Resolución Exenta DJ N°051-4, de 3 de 
abril de 2020, y especialmente en la  Resolución Exenta DJ N°052-20, de 11 de 
diciembre de 2020 , la acreditación anteriormente vigente del Programa se 
prorrogó hasta la fecha del pronunciamiento de la Comisión.

4. Que, transcurrido el plazo señalado,  la Carrera  deberá someterse a un nuevo 
proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las 
observaciones y recomendaciones planteadas por esta Comisión.

5. Que, acorde a lo dispuesto en la letra h) del artículo 87 del D.F.L. N°2, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°20.370, y el artículo 
27  quáter  de la ley N°20.129, la Institución que imparte  la Carrera  podrá 
interponer un recurso de apelación ante el Consejo Nacional de Educación 
dentro del plazo de quince días hábiles, a contar de la fecha de notificación de 
la decisión recurrida. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de interponer un 
recurso de reposición, ante la Comisión Nacional de Acreditación, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 27  quáter , ya citado, y en el artículo 59 de la ley 
Nº19.880, dando cumplimiento a los requisitos de forma y fondo establecidos  

http://www.cnachile.cl
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx


Comisión Nacional de
Acreditación
www.cnachile.cl

Mesa Central: +562 26201101
Email: sistemas@cnachile.cl
Santa Lucia 360, Santiago – Chile

Este documento ha sido firmado electrónicamente de 
acuerdo con la ley N°19.799 el cual incluye firma 
electrónica avanzada.

CNA-0000043B05
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web 
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx

10

en la Circular N°28, de fecha 3 de octubre de 2019,  y la circular N°32, de 19 
de abril de 2021, de la CNA.

6. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N°20.129,  la Carrera  
deberá incorporar a su publicidad información que dé cuenta del resultado del 
proceso de acreditación, de acuerdo  con  las instrucciones impartidas por la 
CNA para tal efecto.

7. Que,  en caso de que   la Carrera  desee difundir y publicitar el acuerdo de 
acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra del 
presente documento.

SEGUNDO:  Notifíquese el presente acto administrativo   a la Carrera de Pedagogía 
en Inglés de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Anótese, regístrese y publíquese.

Hernán Burdiles Allende
Presidente

Comisión Nacional de Acreditación
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Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación

hba/rbz/jpn/gcc

http://www.cnachile.cl
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx

		2022-03-07T17:33:51-0300


		2022-03-08T13:17:01-0300




