
Comisión Nacional
de Acreditación

CNA-Chile

Resolución Exenta de Acreditación de
Pregrado N°399: Carrera de Licenciatura
en Educación con mención en Historia o
mención en Geografía y Pedagogía en
Historia, Geografía y Educación Cívica
de la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación.

Santiago, 17 de diciembre de 2018

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en sesión ordinaria N° 1.282 de fecha
14 de noviembre de 2018, acordó lo siguiente:

1. VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°20129, que establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en sus artículos 27 bis, ter,
quater y sexies; la resolución exenta DJ 9-4, del 03 de agosto de 2015, que aprueba

los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales, Carreras
Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura, publicado en el Diario
Oficial el 14 de agosto de 2015; el artículo 9 letra d)de la Ley N°20129 yel acuerdo
interno N°417 de la CNA, adoptado en la sesión extraordinaria N°963 del 06 de abril

de 2016, mediante el cual se acuerda la conformación de cuatro Comités de Area

para asesorar a la Comisión en el análisis de la información presentada durante los

procesos de acreditación de carreras de Pedagogías; y la resolución exenta DJ 13-

4, del 24 de noviembre de 2016, que aprueba el Reglamento que fija el
Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de Acreditación de Carreras

Profesionales y Técnicas de Nivel Superior y Programas de Pregrado.

II. CONSIDERANDO:

1. Que, la agencia Akredita QA acreditó a la carrera de Licenciatura en
Educación con mención en Historia o mención en Geografía y Pedagogía en
Historia, Geografía y Educación Cívica impartida por la Universidad

Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago, en jornada diurna y

en modalidad presencial, por un período de cuatro años, con vigencia hasta

el día 17 de octubre de 2018.
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2. Que, la Institución presentó ante la CNA, con fecha 2 de abril de 2018, el
Informe de Autoevaluación de la carrera de Licenciatura en Educación con
mención en Historia o mención en Geografía y Pedagogía en Historia,
Geografía y Educación Cívica, conducente al grado de Licenciado en
Educación con mención en Historia o Licenciado en Educación con mención
en Geografía, y al título de Profesor de Historia, Geografía y Educación
Cívica, impartida en Santiago, en jornada diurna y modalidad presencial.

3. Que, mediante la Resolución Exenta APP N° 029-18, del 04 de mayo de
2018, se dio inicio al proceso de acreditación de la Carrera mencionada.

4. Que, los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018, la Carrera fue visitada por el
Comité de Pares designado por la Comisión, con consulta a la Institución.

5. Que, el informe de evaluación externa fue enviado a la Institución el día 16
de octubre de 2018, para su conocimiento y observaciones.

6. Que, con fecha 30 de octubre de 2018, la Comisión recibió, de parte de la
Institución, las observaciones al informe de evaluación externa mencionado
previamente.

7. Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentación
anteriormente señalada en su sesión N° 1.282 de fecha 14 de noviembre de
2018, a la cual asistió un miembro representante del Comité de Area de
Pedagogía - Humanidades, efectuando una exposición oral de los
antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de los
comisionados referidas a dichos antecedentes.

III. Y, TENIENDO PRESENTE:

8. Que, del proceso evaluativo desarrollado, emergen las siguientes
características presentadas por la Carrera:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Propósitos

Los propósitos de la Carrera son coherentes con los propósitos institucionales, de

la Facultad y el Departamento en que está inserta. Dichos propósitos son evaluados

de manera participativa por la comunidad académica, a través de las instancias

colegiadas dispuestas, y cuentan con una reglamentación clara que permite evaluar

su cumplimiento.
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La Carrera tiene claridad sobre la población objetivo donde este profesor se
desempeñará, acorde al proyecto educativo declarado en el Plan de Desarrollo del
Departamento de Historia y Geografía 2018-2022.

Se constata en estudiantes y egresados un sello distintivo, que dice relación con el
pensamiento crítico con el proceso educativo y el compromiso independiente del
contexto. De acuerdo a los pares evaluadores, este sello se identifica, entre
estudiantes y titulados, por sobre las competencias que el perfil de egreso propone.

Integridad

La Unidad en que se inserta la Carrera ha desarrollado un Plan 2018-2022, que
utiliza como instrumento de gestión y le permite avanzar responsablemente en el
cumplimiento de sus propósitos. Se apoya además en un plan de mejora anterior y
del monitoreo de avance que realiza de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad
institucional.

La Carrera dispone de diversos reglamentos (académicos, de estudios, de
disciplina, de memoria y seminario de título, normas de participación estudiantil,
estatuto de la federación de estudiantes, entre otros) que regulan su quehacer y
cumple con ellos. Resta aun por elaborar un reglamento que regule las prácticas.

La información entregada respecto a la Carrera es veraz y detallada. Presenta su
oferta académica en diferentes medios de comunicación institucional.

Perfil de Egreso

Actualmente, el perfil de egreso se divide en tres grupos de competencias:
genéricas institucionales; genéricas asociadas a la licenciatura en educación y;
específicas de la Carrera. Además, existe un grupo de competencias asociadas a
la mención por la que se 0pta: historia o geografía.

El perfil de egreso vigente, planteado en función de competencias, proviene de
2005, momento en que consideró lo planteado por el Marco Institucional de
Mejoramiento Curricular; en 2012 sufrió las últimas modificaciones en el contexto
de la actualización al nuevo modelo educativo de la Universidad, agregando el grupo
de competncias genéricas institucionales. No hay evidencias que documenten los
procesos de revisión y cambios efectuados en dicho perfil.
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En función de una revisión que comenzó el 2017, está planificada la entrada en
vigencia de un nuevo perfil de egreso con su respectivo plan de estudios, para el
año 2019. Dicha revisión se realizó con el apoyo del PMI 1501, “Fortalecimiento de
la formación de profesores de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación a través de la ¡nvestigación sobre la practica pedagógica, en vinculación
con el sistema escolar, con altos estándares de calidad”.

El perfil de egreso es consistente con la trayectoria curricular asociada, y orienta el
plan de estudios. Sin embargo, no hay evidencias de un sistema que permita evaluar
de manera integral el avance en el logro de las competencias declaradas en el perfil.

Existe un sistema institucional — denominado SIMEDPRO — que se encarga de
recoger información a través de encuestas para retroalimentar el perfil de egreso y
plan de estudios, entre titulados y empleadores. Sin embargo, la instalación de este
mecanismo es reciente, y sus resultados no son evidentes aún.

Plan de Estudios

El plan de estudios actual de la Carrera es de régimen semestral, y se divide en diez
semestres. La estructura de este plan se organiza en torno a tres áreas de
formación, sin contemplar la formación general que los criterios de acreditación
requieren.

No se cuenta con un sistema que permita cuantificar el trabajo académico efectivo
de los estudiantes.

La línea de prácticas comienza en forma temprana, en el primer semestre. Sin
embargo, en lo que sigue, se observa una discontinuidad temporal de la formación
práctica: la siguiente instancia es en el cuarto semestre. Las primeras dos prácticas
se desarrollan bajo la tutela del área de formación profesional docente, y las últimas
dos lo hacen bajo la responsabilidad del Departamento de Formación Pedagógica.

Los pares evaluadores constatan que existe disconformidad, entre los estudiantes,
con las primeras dos prácticas, por tener un fuerte componente teórico que se
presenta desconectado de las realidades educativas diversas en las que se
insertan, y que refleja de la falta de articulación entre ambas áreas en la ejecución
del plan de estudios. A esto se une la ausencia de un reglamento y modelo que
regule y establezca con claridad todo lo relativo a las prácticas pedagógicas, y que
permita diseñar efectivamente la necesaria articulación entre áreas que el desarrollo
de una práctica significativa requiere.
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La malla curricular presenta un adecuado balance entre las áreas históricas y
geográficas de la disciplina; sin embargo, a pesar de que el título entregado incluye
la educación cívica, esta sólo tiene presencia al interior de un curso obligatorio y de
talleres optativos en el diseño curricular, lo que no garantiza que se cubra
adecuadamente en la formación de todos los estudiantes.

Los requisitos de titulación y de obtención de la licenciatura están establecidos en
el Reglamento General de Estudios. Para la titulación, existe la posibilidad de
realizar una Memoria o un Seminario, y se requiere la realización de un examen,
cumpliendo así, en conjunto, lo que los criterios de acreditación correspondientes
estipulan para ambos hitos.

Vinculación con el medio

La Carrera se beneficia de la política institucional de vinculación con el medio.
Mantiene convenios formales, que abarcan ámbitos como el intercambio estudiantil
y cooperación interuniversitaria nacional y extranjera, entre otros; lo mismo que
respecto a la realización de las prácticas pedagógicas de sus estudiantes.

En aspectos propios de la Carrera, se valora la incorporación de profesores del
sistema educativo en los Talleres Aplicados del plan de estudio, permitiendo que
converjan disciplina, didáctica y realidad escolar. Del mismo modo, la decisión de
incorporar al profesor orientador en los centros de práctica, permite un punto de
encuentro para supervisar y coordinar los requerimientos de la Carrera y el centro.
A pesar de ello, persisten dificultades para establecer relaciones de mutuo beneficio
de manera sistemática.

Dimensión Condiciones de Operación

Organización y Administración

La unidad responsable de la Carrera es el Departamento de Historia y Geografía, el
que a su vez está adscrito a la Facultad de Historia, Geografía y Letras de la
Universidad. La otra unidad que interviene en la formación es el Departamento de
Formación Pedagógica, que se aloja en la Facultad de Filosofía y Educación.

Al interior del Departamento de Historia y Geografía, existe la Unidad de Gestión
Curricular Departamental (UGCD), creada en el contexto del PMI 1501, que está a
cargo del análisis reflexivo del perfil de egreso y plan de estudios. Integrada por
académicos de ambos Departamentos, es una instancia que tiene el potencial de
colaborar en la integración de ambos en el desarrollo del plan de estudios.
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Las autoridades del Departamento constituyen el cuerpo directivo de la Carrera:
Director y Secretario Académico, ambos calificados adecuadamente para el
ejercicio de sus funciones. De éste último dependen las distintas coordinaciones
establecidas: de área y temáticas, ocho en total.

La asignación presupuestaria es centralizada, en base a las solicitudes elevadas
por la Carrera anualmente. En este contexto, existen dificultades para el
financiamiento de inversiones mayores en la infraestructura y recursos disponibles
para la implementación del plan de estudios.

El personal administrativo y de apoyo con el que la Carrera cuenta es suficiente y
adecuado a la provisión de sus necesidades.

Personal Docente

A 2018, la Carrera cuenta con un núcleo de mayor dedicación de 15 docentes, de
los cuales 12 son de jornada completa en la Institución; seis del total tienen el grado
académico de doctor. En total, para el mismo año, hay 43 académicos ejerciendo
docencia; entre estos, el 65% corresponde a profesores contratados por horas, los
cuales tienen una participación reducida en las instancias de decisión y deliberación
de la Carrera. En ellos, se encuentra el grupo de profesores de aula que se integran
a los Talleres Aplicados.

La calificación de los docentes en su conjunto es pertinente y adecuada para sus
funciones.

Existen procedimientos claros de ingreso a la Carrera académica, jerarquización,
evaluación y desvinculación de los académicos, que se aplican de manera formal y
sistemática. Las disposiciones generales respecto a los aspectos que les
conciernen se encuentran estipulados en el Reglamento Especial del Académico.

El perfeccionamiento y apoyos asociados se reconoce y otorga en función del
contrato suscrito con la Institución; sin embargo, no se aprecia una política que
garantice que está alineado con el mejoramiento de la docencia de la Carrera.

Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje

El manejo de un presupuesto anual acotado a la docencia, que sólo cubre las

condiciones mínimas de operación, no favorece la inversión en procesos de
investigación y difusión de la misma, así como tampoco, permite contemplar la
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resolución de problemáticas emergentes en ámbitos de infraestructura, renovación
de equipos computacionales y mobiliario, por ejemplo.

Se constata un déficit de recursos bibliográficos y tecnológicos que les permita a los
estudiantes acceder de manera fluida y actualizada a la información necesaria para
su desempeño académico tanto en el área de Educación como en Historia y
Geografía. Se observan, además, salas de computación y disponibilidad de
programas informáticos pertinentes a la disciplina, básicos e insuficientes.

Participación y Bienestar Estudiantil

La Universidad otorga las facilidades para la participación y organización de los
estudiantes, característica central de la cultura organizacional institucional. Desde
el año 2014, ellos participan en diversas instancias departamentales, fortaleciendo
la toma de decisiones democrática al interior de la unidad académica.

Los estudiantes tienen facilidades para acceder a servicios complementarios como
biblioteca, casino, recintos deportivos u otros, en horarios ampliados, permitiéndoles
una adecuada estadía en la Universidad.

Creación e Investigación por el Cuerpo Docente

Se observa que los académicos, principalmente aquellos de mayor dedicación a la
Carrera, desarrollan materiales didácticos de enseñanza, que aportan al proceso de
enseñanza-aprendizaje; en especial, en el área de geografía.

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorrequlacián

Efectividad y Resultados del Proceso Formativo

Los reglamentos y mecanismos de admisión son públicos y explícitos. La Carrera
cumple con lo dispuesto por la Ley para la admisión de estudiantes.

Existe, a nivel institucional, el Centro de Apoyo al Aprendizaje, que diagnostica
problemas y ofrece ayuda a los estudiantes que lo requieren, a través de talleres,
orientación, y tutorías, entre otras.

También, como iniciativa institucional, se realizan los diagnósticos iniciales a los

estudiantes novatos, en conformidad a lo que la Ley requiere.
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La información recabada institucionalmente permite identificar a estudiantes en
riesgo académico a través del sistema de alerta temprana implementado, a cargo
del cuerpo directivo. Se han tomado medidas, como la semestralidad efectiva o las
segundas gracias, para mejorar la progresión de sus estudiantes.

La retención de primer año de estudiantes ronda el 80%; mientras que la titulación
oportuna se sitúa en torno al 20% en promedio para los últimos años. Si bien los
indicadores no presentan una tendencia clara, los resultados de titulación de las
cohortes de los últimos años se encuentran en la parte inferior de la distribución a
nivel nacional.

Los estudiantes de la Carrera rinden la Evaluación Nacional Diagnóstica que la Ley
dispone; sin embargo, no hay evidencia de planes de mejora diseñados en función
de dichos resultados.

Autorregulación y Mejoramiento Continuo

La Carrera tiene una propuesta formativa que no se ha actualizado efectivamente
desde 2005; a pesar de las favorables condiciones institucionales otorgadas a
través de distintos proyectos y financiamientos adjudicados, el rediseño curricular
comprometido no entrará en vigencia sino hasta 2019.

La ausencia de cambios sustantivos en el perfil de egreso o en el plan de estudios,
por otra parte, ha implicado que no se haya podido superar, a la fecha, más de la
mitad de las debilidades diagnosticadas en la acreditación anterior.

Conclusiones

En virtud de lo anterior y tras la ponderación de todos los antecedentes generados
durante el proceso de acreditación, fundamentalmente, la Comisión llegó a las
siguientes conclusiones:

• La Carrera cuenta con un perfil de egreso pertinente a los requerimientos del
sistema educacional, y un plan de estudios que en términos generales es
consistente con dicho perfil. Sin embargo, la Educación Cívica presenta un
desarrollo insuficiente en la formación. Las prácticas tienen un inicio
temprano, y presentan una discontinuidad temporal importante.

• Pese a la disponibilidad de oportunidades para reflexionar sobre el perfil de
egreso y el plan de estudios, no se observan aún cambios significativos que
aseguren el mejoramiento continuo de la formación ofrecida.
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• La calificación de los docentes en su conjunto es pertinente y adecuada para
sus funciones.

• Se observan limitaciones en infraestructura y equipamiento, especialmente
relacionados con la disponibilidad de tecnologías de información. Los
presupuestos disponibles no permiten asegurar inversión en procesos de
investigación, ni en difusión de la Carrera, así como tampoco, permite
contemplar la resolución de problemáticas emergentes en ámbitos de
infraestructura, renovación de equipos computacionales y mobiliario, por
ejemplo. También se observan dificultades para el financiamiento de
inversiones mayores en la infraestructura.

IV. LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN ACUERDA:

9. Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso
de evaluación, la Comisión ha podido concluir que la carrera de Licenciatura
en Educación con mención en Historia o mención en Geografía y Pedagogía
en Historia, Geografía y Educación Cívica impartida por la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, en Santiago, en jornada diurna y
en modalidad presencial, cumple en los términos señalados en la presente
resolución, con los criterios de evaluación definidos.

1O.Que, se decide acreditar a la carrera de Licenciatura en Educación con
mención en Historia o mención en Geografía y Pedagogía en Historia,
Geografía y Educación Cívica impartida por la Universidad Metropolitana de
Ciencias de la Educación, conducente al grado de Licenciado en Educación
con mención en Historia o Licenciado en Educación con mención en
Geografía, y al título de Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica,
por un plazo de tres años, entre el 14 de noviembre de 2018 y el 14 de
noviembre de 2021.

11. Que, la Carrera tendrá la obligación de someterse, en el caso de cambios en
su oferta académica, a lo establecido en la Resolución DJ 13-4 exenta del 24
de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional de Acreditación, que
aprueba el Reglamento que Fija Procedimiento para el Desarrollo de los
Procesos de Acreditación de Carreras Profesionales y Técnicas de Nivel
Superior y Programas de Pregrado.

12. Que, transcurrido el plazo señalado, la Institución podrá someter a la Carrera
a un nuevo proceso de acreditación.
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13. Que, la Institución, respecto del juicio de acreditación, podrá interponer ante
esta Comisión, un recurso de reposición solicitando la reconsideración de la
decisión adoptada.

14. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N°20129, la Institución
deberá incorporar a su publicidad información donde se exponga el resultado
del proceso de acreditación, según las instrucciones impartidas por la CNA
contenidas en la Circular N°26, del 14 de septiembre de 2018.

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

PR TE Presidente
Comisión Nacional de Acreditación

a-
Paula Beale Sepulveda

Secretaria Ejecutiva
Comion Nacional de Acreditacion

AMN/PBS/B/CUR
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