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Resolución Exenta de 
Acreditación de Pregrado  N°824 :  
Pedagogía en Educación 
Diferencial mención Discapacidad 
Intelectual de la Universidad de 
Viña del Mar. 

Santiago, 04 de marzo de 2022

La Comisión Nacional de Acreditación, en adelante la Comisión, en Sesión 
Ordinaria N°2.030, de 24 de febrero de 2022, 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°245-4, de 20 de 
julio del 2021, que modifica la anterior;   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 de  Acreditación de  
Pregrado N°00 13-21 , de  30 de abril de 2021 , que inició el proceso de acreditación 
de 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 Acreditación de 
Pregrado  N° 0 100 - 21,  de  4 de octubre de 2021 ,  que aprobó la designación de 
pares evaluadores para la visita de evaluación externa;  el Informe de 
Autoevaluación y sus antecedentes, presentados 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  
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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 Diferencial mención Discapacidad 
Intelectual de la Universidad de Viña del Mar, impartida en jornada vespertina, 
modalidad semipresencial, en su  sede  de Viña del Mar y conducente al grado 
de Licenciado en Educación y al título de Profesor/a de Educación Diferencial 
mención Discapacidad Intelectual, 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  30 de abril de 2021 ,  se dio inicio al proceso de acreditación, 
mediante la dictación de la Resolución Exenta de  Acreditación de  Pregrado 
N°0013-21. 

3. 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,  aprobó  el Marco de Evaluación Externa Alternativa para el 
procedimiento de acreditación de carreras de pregrado, con apoyo de medios 
virtuales.

4. 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.

5. Que, con fecha  4 de octubre de 2021 , la Comisión dictó la Resolución Exenta 
de Acreditación de Pregrado N°0 100-21 , que aprobó la designación de pares 
evaluadores para la visita de evaluación externa en el referido proceso de 
acreditación.

6. 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  
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Acreditación Obligatoria de Carreras y Programas de Pregrado, quedando así 
constituido el Comité de Pares Evaluadores.

7. Que, los días  8, 9 y 11 de noviembre de 2021 , la Carrera fue visitada por el 
Comité de Pares designado por la Comisión, con consulta a la Institución.

8. Que, el  14 de diciembre de 202 1  la Comisión remitió el Informe de Evaluación 
Externa a la Carrera para su conocimiento y observaciones.

9. Que, con fecha  28 de diciembre de 2021 , la Institución que imparte la Carrera 
hizo llegar a la Comisión sus observaciones respecto del Informe aludido en el 
numeral anterior.

10.Que, la Comisión analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados, 
en la Sesión N° 2.030 , de  24 de febrero de 2022 , a la cual asistió un miembro 
del Comité de  Área de Educación Diferencial , quien expuso al Pleno de la 
Comisión los antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de 
los comisionados referidos a dichos antecedentes.

11.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 su decisión, a saber:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Propósitos

La Carrera presenta  una adecuada y pertinente articulación con los objetivos  de la 
Universidad de Viña del Mar y  de la Escuela de Educación.  Estos  son coherentes, 
presentan una clara definición y sustento teórico en relación con  su público  
objetivo. 

Integridad

La Carrera dispone de  un plan de gestión   que orienta todos sus procesos,  con la 
debida reglamentación general y especifica. 
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Los estudiantes de las cohortes 2019 y 2020 adscribieron en su totalidad a la 
modificación al Plan de Estudios 2021. 

La  i nformación   difundida a los estudiantes,  respecto  a  la m odalidad  en que se 
imparte la Carrera, no es clara ni especifica.

Perfil de Egreso
El Perfil de Egreso está formado por cinco c ompetencias ,  bajo un enfoque 
ecológico funcional. 

Cuenta con mecanismos de monitoreo como  la   Evaluación de Progreso Curricular 
(EPC) nivel Intermedio  y la  Práctica III  ( Proyecto de Integración Escolar   en 
Educación Básica).  

Plan de Estudios
El  p lan de  e studios se encuentra estructurado en  56 asignaturas ,  distribuidas en 
12 de formación transversal, 13 de formación profesional, 31 de formación 
disciplinar y práctica.  Presenta un  total 4 . 300  hrs .  de dedicación docente directa y 
298 créditos. 

Cuenta con  prácticas   progresivas en escuela regular,  escuela  especial,  Programa 
de Integración Escolar ( PIE ) en  básica y media , y en  educación  para  adultos . 
Respecto a la  pr áctica  profesional , en ella  convergen todos los saberes  adquiridos 
y  constituye un mecanismo de autorregulación.  A pesar de ello, l a línea de práctica 
presenta inconsistencia s  en sus objetivos y productos esperados ,  no asegurando 
la progresión de estas.

No se evidencia  explícitamente  la existencia  de una correlación  entre el  p lan de 
estudios y los estándares vigentes.

Se dispone de la normativa pertinente que regula la obtención del grado y del 
título. 

La e valuación y monitoreo del  p lan de  e studio s se realiza  a través de los 
programas de asignatura y sus respectivos Syllabus.

Vinculación con el Medio
La Carrera se encuentra adscrita a la política Institucional de  v inculación con el 
 m edio.  Esta considera tres hitos para su desarrollo : diagnostico, intervención y 
evaluación a través de los procesos de prácticas.
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El sistema de monitoreo de las actividades  relacionadas  no considera una 
retroalimentación a la formación de la Carrera.

Dimensión Condiciones de Operación

Organización y Administración

La Carrera  es dirigida por  una  j efa de  c arrera,  acompañada por  personal 
administrativo, técnico y de apoyo. 

Se cuenta con  una plataforma informática , que genera información  académica, 
administrativ o -financiera y gestión institucional ; disponible para la toma de 
decisiones.

Hay i nstancias de participación a través del Consejo Ampliado, Comité Curricular, 
Comité de Autoevaluación y Consejo de Profesores. 

La Carrera adscribe a la política de gestión financiera institucional.

Personal Docente
El núcleo docente  está compuesto por cuatro  académicos  c alificados y con 
experiencia en el ámbito de la disciplina . Sin embargo, se evidencia un i nsuficiente 
número de profesores con formación en Discapacidad Intelectual  que puedan  
cubrir los requerimientos del plan de estudios.

La Institución dispone de  normativa  atingente  al proceso de solicitud de vacantes, 
reclutamiento,   selección, contratación e inducción  de sus profesores .  A su vez, 
existen mecanismos que promueven el perfeccionamiento docente.

Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje
La  Universidad de Viña del Mar  cuenta con infraestructura y equipamiento que  
respalda  el proceso educativo:  aulas,   salas de estudio, laboratorios,   conexiones a 
redes, lugares de esparcimiento, entre otras. 

A pesar de disponer de  recursos bibliográficos,  estos  no cumplen con el mínimo 
requerido por la bibliografía vinculada a la mención.

Destaca la implementación del programa de a ccesibilidad universal “UVM sin 
barreras”. 

Participación y Bienestar Estudiantil
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Los estudiantes  disponen de  servicios, beneficios y acompañamiento  coordinados  
a través de la Dirección de  F inanciamiento  E studiantil y Centro de  S ervicios 
Estudiantiles. 

La representación estudiantil  se desarrolla por medio del C entro de  E studiantes . 
Se cuenta, a su vez, con  representación formal en el Consejo Académico  y  
Escuela. 

Creación e Investigación del Cuerpo Docente
La Universidad de Viña del Mar cuenta con  políticas institucionales que incentivan 
la investigación y creación científica   bajo tres modalidades :  investigación 
individual, programas de investigación   y   los centros interdisciplinarios de 
investigación. 

Se dispone de  recursos para académicos y estudiante s con el fin de elaborar  
materiales de enseñanza. 

Existen relaciones académicas con  c entros, grupos, redes o programas dedicados 
a la investigación formativa.

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación

Efectividad y Resultado del Proceso Formativo

La Carrera  cuenta con políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad  
referidos a la admisión,   procesos de enseñanza-aprendizaje,   evaluación y 
progresión académica, y reconocimiento de conocimientos previos.  

A los estudiantes de primer año se les aplica una prueba d iagnóstica  que 
considera una evaluación en le nguaje y matemáticas . A  partir de la información  
originada, se activan  mecanismos de   nivelación y apoyo , con el fin de  lograr una 
trayectoria educativa efectiva.

La Carrera presenta mecanismos de evaluación  al  plan de estudios   que verifican ,  
de forma parcial y no periódica ,  el logro de los resultados de aprendizaje  y  de las 
horas virtuales contempladas en el proceso formativo.

Autorregulación y Mejoramiento Continuo
La Dirección General de Gestión de Calidad  de la Universidad es  la encargada de 
orientar el proceso de autoevaluación ,  en conjunto los coordinadores de la Carrera  
y el Comité de autoevaluación.   Contó con la participación de informantes claves, 
internos y externos, y la socialización del informe. 
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Se detectan i nconsistencia s  en la información declarada en los documentos  
entregados (Informe de Autoevaluación, Formulario de Antecedentes y Anexos).

El  P lan de  M ejora cuenta con instrumentos de monitoreo ,  sin embargo,   no 
considera todas las debilidades y oportunidades  de mejora  reconocidas por la 
Carrera.

En la  actualidad, los estudiantes de la Carrera no han rendido la Evaluación 
Nacional Diagnóstica. Sin embargo, cuentan con instrumentos de medición y 
nivelación.

Conclusiones

La Comisión ha evaluado el nivel de cumplimiento de todos los criterios, pero su 
decisión se basó, fundamentalmente, en lo que se pasa a mencionar:

− Carrera creada en el año 2018, se presenta a su primer proceso de 
acreditación.

− Respecto a la debilidad que se indica en la relatoría sobre el perfil de egreso, 
tal evidencia no se comparte por la Comisión en atención a que  dicho  perfil 
no tiene que consistir necesariamente en un listado de competencias. 

− No presenta una matriz de tributación  que permita trazar la correspondencia  
entre el plan de estudios y los estándares pedagógicos y disciplinarios. 

− Cuenta con políticas institucionales que incentivan la investigación y creación 
científica.

− Sus estudiantes cuentan con acceso a servicios, beneficios y 
acompañamiento a través de la Dirección de  F inanciamiento  E studiantil y el 
Centro de Servicios Estudiantiles. 

− No presenta resultados en la Evaluación Nacional Diagnóstica.

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 Diferencial mención Discapacidad Intelectual de la Universidad de  
Viña del Mar , impartida en jornada  vespertina , modalidad  semipresencial , en 
su  sede de Viña del Mar  y conducente al grado de Licenciado en  Educación  y 
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al título de  Profesor/a de Educación Diferencial mención Discapacidad 
Intelectual , 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  por un 
periodo de 2 años, a partir del 24 de febrero de 2022.

3. 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.

4. 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 
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.

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 con 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 Diferencial mención Discapacidad Intelectual de la Universidad de 
Viña del Mar.

Anótese, regístrese y publíquese.
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Hernán Burdiles Allende
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Comisión Nacional de Acreditación

Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación
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