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Resolución Exenta de Acreditación 
de  Pregrado   N° 658 :  Carrera de 
Pedagogía en Educación Especial 
con menciones de la Universidad de 
O’Higgins.

Santiago, 19 de abril de 2021.

La Comisión Nacional de Acreditación, en adelante la Comisión, en Sesión 
Ordinaria N°1.778, de fecha 30 de diciembre de 2020, 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  e stablece Bases de  los Procedimientos Administrativos que 
rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución 
Exenta DJ N°04 6 -4, de 19 de diciembre de 2019, que aprueba   Reglamento que 
 F ija el Procedimiento para el  D esarrollo 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°163-4, de 1 de septiembre de 2020, que aprueba Marco  de Evaluación Externa 
Alternativa para el procedimiento de acreditación de programas de pregrado; la 
Resolución Exenta de Acreditación de Pregrado APP N°0048-20, de 26 de junio de 
2020, que inició el proceso de acreditación de la carrera de Pedagogía en 
Educación Especial con Menciones de la Universidad de  O’Higgins;  la carta del 13 
de julio de 2020, en que la Comisión comunicó a la Institución que imparte la 
Carrera las observaciones que requerían ser subsanadas para poder continuar 
con el proceso de acreditación; la carta del 28 de julio de 2020, en que la 
Comisión confirmó a la Institución que imparte la Carrera el inicio del  proceso de 
acreditación;   la Resolución Exenta  de Acreditación de Pregrado RDAPP 
 N° 0003-20 , de  29 de octubre de 2020 ,  que aprobó  la designación de pares 
evaluadores para la visita de evaluación externa;  el Informe de Autoevaluación  y 
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sus antecedentes,  presentado por  la Institución;  el Informe de Evaluación Externa ,  
emitido por el Comité de Pare s  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 2019, de la 
Contraloría General de la República.

II. CONSIDERANDO:

1. Que,  la carrera de Pedagogía en Educación Especial con Menciones,  impartid o  
en jornada  diurna,  modalidad  presencial , sede  Rancagua  y conducente al grado  
de Licenciado(a) en Educación y al  título  de Profesor(a) de Educación Especial 
con Mención,  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  26 de junio de 2020  se dio inicio al proceso de acreditación, mediante 
la dictación de la Resolución Exenta de Acreditación de Pregrado  APP  N° 0048-20,  
de igual fecha. 
 
3. Que,   atendida la persistencia de la emergencia sanitaria por Covid-19, la 
Comisión, a través de la Resolución Exenta DJ N°163-4, de 1 de septiembre de 
2020, aprobó un Marco de Evaluación Externa Alternativa para el procedimiento 
de acreditación de programas de pregrado, con apoyo de medios virtuales.

4. Que, dicha designación no fue impugnada por la Institución que imparte la 
Carrera, conforme al procedimiento establecido en el artículo 14° del  Reglamento 
que Fija el Procedimiento para el Desarrollo de los Procesos de Acreditación 
Obligatoria de Carreras y Programas de Pregrado , quedando así constituido el 
Comité de Pares Evaluadores.

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.
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6 . Que, con fecha  19 de diciembre de 2020 ,  se  emitió el Informe de Evaluación 
Externa , en base a los criterios definidos por la Comisión y los propósitos 
declarados por la misma Carrera.

7. Que, el 20 de diciembre de 2020 la Comisión remitió el Informe de Evaluación 
Externa a la Carrera para su conocimiento y observaciones.

8. Que, el 23 de diciembre de 2020, 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°1.778, de fecha 30 de diciembre de 2020, a la que asistió  un 
miembro del Comité de Área de Educación  Parvularia , Básica y Diferencial, quien, 
en representación de dicho Comité, efectuó una exposición de los antecedentes 
generados en el proceso y respondió consultas de los comisionados referidas a 
dichos antecedentes. 

III. Y, TENIENDO PRESENTE

Que, del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo, se desprende que la 
Carrera presenta fortalezas y debilidades que se pasan a explicar a continuación:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Propósitos
La Carrera de Pedagogía en Educación Especial con Menciones pertenece a la 
Escuela de Educación. Cuenta con una clara definición de objetivos y metas, y se 
guía a partir de una planificación académica y económica central como propia. 

Dispone de mecanismos para la evaluación del logro de sus propósitos 
declarados. 

Su creación  responde a las necesidades y requerimientos de la Región  de 
O’Higgins. 
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Integridad
La Institución, y por ende la Carrera, dispone de un conjunto de reglamentos y 
normas que establecen los deberes y derechos de sus estudiantes, docentes y 
funcionarios. 

La gestión académica es  apoyada  por una plataforma que permite el monitoreo del 
avance del proceso formativo de los estudiantes ,  la gestión docente  y el apoyo a  
los  estudiante s que lo requieran. Sin embargo, estas herramientas requieren  de  
las  adecuaciones que  aseguren el  acceso a  los  alumnos que  presente algún tipo 
de discapacidad. 

Perfil de Ingreso
El perfil de egreso es pertinente y  la formación de los estudiantes contempla la 
enseñanza de la elaboración de perfiles de apoyo, experiencias de aprendizajes y 
propuestas educativas desde la infancia hasta la adolescencia, en colaboración 
con otros profesionales desde una perspectiva inclusiva. 

Está diseñado por competencias y su proceso de elaboración   (2016) y ajustes 
(2020)   consideró información de necesidades y expectativas de la región, 
participación de equipos técnicos interdisciplinarios, informes de expert o s en el 
área y opinión de estudiantes.

Contempla mecanismos de evaluación y monitoreo, los cuales aún no entregan 
información relevante al no contar con egresados. 

Plan de Estudios
El plan de estudios contempla  53 asignaturas,  adscripción  al  S istema de  C réditos  
T ransferibles (60 créditos anuales) e incluye prácticas tempranas y progresivas.  
Contempla la formación de las  menciones  en  Dificultades de Aprendizaje y 
Discapacidad Cognitiva. 

Para la obtención del título profesional se requiere  d el grado de Licenciatura en 
Educación  y la  aprobación de todas las actividades curriculares previas al noveno 
semestre, la realización de dos prácticas profesionales y de dos electivos de 
especialización, y la preparación de un portafolio (Seminario de Título I y II)

No  existe un marco conceptual que permita  apreciar cómo la práctica se integra 
con el currículum.
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Tampoco   se han elaborado todos los programas ni diseñado una línea progresiva 
que permita el seguimiento de las competencias y  subcompetencias  que la 
componen.

Vinculación con el Medio
Las actividades de vinculación con el medio se expresan principalmente  en las 
actividades de las asignaturas de Práctica I y Práctica II. 

Sin embargo, se constata una e scasa apropiación y participación , de los actores 
involucrados, en el  plan anual de actividades de vinculación con el medio,  en  el 
monitoreo de las actividades y la evaluación de su impacto.

Dimensión Condiciones de Operación

Organización y Administración
La  Carrera cuenta con  un adecuado sistema de gobierno  y  una jefatura  idónea , 
con dependencia directa de la Dirección de Escuela . Cuenta  con atribuciones y 
responsabilidades claramente establecidas . Su gestión es  apoyada por el Comité 
Docente y el Comité de Autoevaluación , además del apoyo de la  Coordinación 
General de prácticas dependiente de la Escuela de Educación.

El personal administrativo, técnico y de apoyo está debidamente capacitado, es 
transversal a todas las unidades y cumple adecuadamente sus funciones.

Personal Docente
La Carrera cuenta con docentes calificados y competentes para el desarrollo del 
Plan de Estudios . Muestran  compromiso con su quehacer  y  destaca la presencia 
de especialistas en el área, profesionales con amplia experiencia en el aula y con 
profesionales de alta productividad científica.

El núcleo académico está formado  por  cinco  profesionales,  de los cuales cuatro se 
encuentran vinculados a la especialidad. Sólo uno de ellos es jornada completa.  

La Institución pone a disposición de la comunidad académica y docente un 
importante número de actividades de perfeccionamiento.

La proporción entre estudiantes y académicos es adecuada al desarrollo  actual  de 
la carrera.
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Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje
La  C arrera dispone de una adecuada infraestructura , en  crecimiento   y  
acondicionando  espacios  según sus necesidades.  Dispone de equipamiento 
tecnológico, biblioteca y recursos de apoyo adecuados para la formación.

Destaca la plataforma de gestión académica  UCampus , la cual es utilizada por 
directivos, académicos y estudiantes. 

La  Institución,  en el marco de la crisis sanitaria ,  entreg ó apoyo en  notebook, chips 
y becas de residencias, como a su vez la implementación de apoyo psicológico.

Participación y Bienestar Estudiantil
La organizaci ón  estudianti l en  la  Carrera es de reciente implementación .  Los  
estudiantes participan a través del Comité Docente por medio de delegados.

La Universidad cuenta con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que dentro de 
sus funciones entrega financiamiento y diversas ayudas. Dentro de estas últimas, 
d estacan  los apoyos  sicológico y siquiátrico y una línea de prevención y promoción 
en salud. 

Creación e Investigación por el Cuerpo Docente
Los académicos y docentes de la  C arrera  son  productivos en manifestaciones de 
creación, investigación y material de apoyo al proceso formativo,   divulgando su 
actividad investigativa y de reflexión sobre el propio quehacer.

Dada su reciente creación , la Carrera aún no genera investigación y productos 
propios de la disciplina.

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación

Efectividad y Resultados del Proceso Formativo
La Universidad de O'Higgins se adscribe al Sistema Único de Admisión (SUA) . 
P ara el caso de la Carrera ,  los ingresos regulares como los especiales están 
supeditados a lo que establece la Ley 20.903 . Contempla, a su vez, un 
componente de  equidad regional (selección de estudiantes egresados en el año 
escolar inmediatamente anterior al proceso de admisión en curso de 
establecimientos municipales o administración delegada) y Equidad de género 
(favorecer mayor equilibrio en la admisión). 
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A los estudiantes nuevos se les realiza una  evaluación diagnóstica inicial en las 
áreas de escritura y matemática .  A partir de  los resultados obtenidos  se realizan 
acciones remediales a través de un sistema de tutorías coordinado por la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje ,  y  por  el Programa de tutorías  TuPAR  (tutores 
académicos, tutores pares y profesionales del ámbito psicosocial).

L a Dirección de Asuntos Estudiantiles ,  en conjunto con la Dirección de Análisis 
Institucional,  genera  una encuesta de caracterización   que orienta  respecto los  
factores de riesgo o  de  vulnerabilidad  del estudiante , al contemplar variables no 
estrictamente académicas sino relacionadas con el entorno de los estudiantes.

En relación con las prácticas,  se disponen de  convenios  formales  y vínculos que 
aseguran su realización durante la formación del estudiante. 

L a  C arrera  presenta una tasa de retención para el primer año,  para la cohorte 
2019, de  85%. En cuanto la tasa de retención al tercer año, para los estudiantes 
ingresados el 2018, es cercana al 90%. 

Autorregulación y Mejoramiento Continuo
La  I nstitución cuenta con una política de mejora continua que contextualiza el 
quehacer de la carrera en este primer proceso autoevaluativo.  Sin embargo,  aún 
no se puede evaluar  pues  todavía no se realiza evaluación de medio término y 
tampoco sus alumnos rinden pruebas nacionales. 

D estaca la modificación realizada al Plan de Estudio original, por su carácter 
participativo y de mejora en pertinencia laboral.

Conclusiones
De acuerdo con lo anterior, la Comisión ha evaluado el nivel de cumplimiento de 
todos los criterios, pero su decisión -adoptada por mayoría- se ha basado, 
fundamentalmente, en lo que se pasa a exponer:

1. Carrera sin cohortes de graduados, se presenta a su primer proceso de 
acreditación.

2. Demuestra buena tasa de retención al primer y tercer año. 
3. Respecto a la formación de la línea de prácticas, no se observa un marco 

conceptual que explicite su integración con el currículum. 
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4. Débil consistencia interna d el plan de estudios  entre lo expresado en 
objetivos y en competencias.

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 
Educación Especial con Menciones de la Universidad de O’Higgins,  impartid a  
en jornada  diurna , modalidad  presencial , sede  Rancagua  y conducente al grado  
de Licenciado(a) en Educación y al  título  de Profesor(a) de Educación Especial 
con Mención,  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  a  la carrera de 
Pedagogía en Educación Especial con Menciones de la Universidad de 
O’Higgins,  impartid a  en jornada  diurna , modalidad  presencial , sede  Rancagua  y 
conducente al grado  de Licenciado(a) en Educación y al  título  de Profesor(a) de 
Educación Especial con Mención, por un periodo de tres (3) años.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, la carrera de Pedagogía en Educación 
Especial con Menciones de la Universidad de O’Higgins deberá someterse a un 
nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente 
consideradas las observaciones y recomendaciones planteadas por esta 
Comisión.

4. Que,  acorde a lo dispuesto en la letra h) del artículo  87  del D . F . L .  N°2, que fija 
el  t exto  r efundido, 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 
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Nº19.880, dando cumplimiento a los requisitos de forma y fondo establecidos en 
la Circular N°28, de fecha 3 de octubre de 2019, de la CNA.

5. 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 a las instrucciones impartidas por la CNA 
para tal efecto.

6. 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 Educación Especial con Menciones de la Universidad de O’Higgins.

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/RDE
Distribución
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