
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-000004AEE3
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web 
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx

1

Resolución Exenta de Acreditación  
de  Pregrado   N° 735:   PROGRAMA 
DE PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS 
EN EDUCACIÓN FÍSICA ,  
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.

Santiago, 04 de marzo de 2022

La Comisión Nacional de Acreditación, en adelante la Comisión, en  Sesión  
Ordinaria N° 1999, de fecha 28 de diciembre 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; la Ley N°21.091   sobre 
Educación Superior; la Ley N°21.186   que modificó las dos anteriores; el D.F.L. 
N°1-19653   que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la 
Ley Nº19.880   que establece Bases de los Procedimientos Administrativos; 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, y su modificación, 
aprobada por la Resolución Exenta DJ N°245-4, de 20 de julio de 2021; la 
Resolución Exenta DJ N°241-4, de 23 de junio de 2021, que aprueba el nuevo 
marco de evaluación externa alternativa para los procesos de acreditación de 
carreras y programas de pregrado;   l a  Resolución Exenta  de Acreditación de  
Pregrado  N° 0042-21  de  22 de julio de 2021,  que  inició  el proceso de acreditación 
de l Programa de Prosecución de Estudios en Educaci ó n Física  impartida por la 
Universidad de Los Lagos;   la Resolución Exenta  de Acreditación de  Pregrado   N°  
0085-21  de  7 de septiembre de 2021 ,  que aprobó la designación de pares 
evaluadores para la visita de evaluación externa ;   el Informe de Autoevaluación  y 
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 ; y,  la Resolución N° 7 , de 2019, de la Contraloría General de 
la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
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II. CONSIDERANDO:

1. Que,  el   Programa de Prosecución de Estudios en Educación Física impartid o  
por la Universidad de Los Lagos ,  sedes Osorno y Puerto Montt, jornada diurna, 
modalidad presencial  y conducente al  título Profesor/a en Educación Media con 
mención en Educación Física y al grado  Licenciado en Educación ,   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 
Nacional de Acreditación.

2. Que,  la CNA recibió el Informe de Autoevaluación, junto con sus antecedentes, 
y con fecha  22 de julio de 2021  se dio inicio al proceso de acreditación, 
mediante la dictación de la Resolución Exenta de Acreditación de  Pregrado  
N°0042-21 de la misma fecha.

3. Que, la Resolución Exenta DJ N°241-4, de 23 de junio de 2021, aprobó el 
nuevo marco de evaluación externa alternativa para los procesos de 
acreditación de carreras y programas de pregrado, por lo que la visita de 
evaluación externa del presente proceso se realizó dando cumplimiento a las 
condiciones y etapas previstas en dicho acto administrativo.

4. Que, con fecha  7 de septiembre de 2021,  la Comisión dictó la Resolución 
Exenta de Acreditación de  Pregrado  N° 0085-21,  que aprobó la designación de 
pares evaluadores para la visita de evaluación externa en el referido proceso de 
acreditación.

5. Que,  dicha designación no fue impugnada por la Institución que imparte el 
Programa, conforme al procedimiento establecido en  el artículo  1 4 °   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.

6. Que, los días  16, 17 y 18 de noviembre de 2021 ,  la Institución que imparte el 
 P rograma recibió la visita de evaluación externa alternativa por parte del Comité 
de Pares Evaluadores designado por la Comisión.

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-000004AEE3
Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web 
https://www.cnachile.cl/Paginas/verificadordedocumento.aspx

3

7. Que, con fecha  10 de diciembre de 2021 ,  el Comité de Pares Evaluadores 
emitió el Informe de Evaluación Externa, antecedente que, en igual fecha, fue 
remitido a la Institución para su conocimiento y observaciones.

8. Que,  el 17 de diciembre de 2021 , la Institución que imparte  el Programa  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°   1999 , de fecha  28 de diciembre de 2021 , a la que asistió  un 
miembro del Comité de Área de  Educación Física, Artes y Música , quien, en 
representación de dicho Comité, expuso frente al Pleno de la Comisión los 
antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de los 
comisionados y comisionadas referidos a dichos antecedentes.

10. Que, la Comisión ha analizado con profundidad y en su conjunto el Informe de 
Autoevaluación, el Informe de Evaluación Externa y las Observaciones al 
mismo, de acuerdo con la obligación que le impone la ley de ponderar tales 
antecedentes. Producto de dicha ponderación, las siguientes conclusiones 
podrían diferir de las contenidas en cada uno de los documentos antes 
mencionados, los cuales son insumos no vinculantes para el pronunciamiento 
de la Comisión, a saber:

Dimensión Propósitos e Institucionalidad de la Carrera

Propósitos

El Programa  de Prosecución de Estudios en Educación Física   se imparte en  las  
sedes Osorno y Puerto Montt ,  en jornada diurna  y modalidad presencial .  El 
Programa  conduce al título de  Profesor/a en Educación Media con mención en 
Educación Física  y al grado de  Licenciado en  Educación.  Se desarrolla al alero de  
l a Escuela de Pedagogía , del   Departamento de Ciencias de la   Actividad Física y  
del Departamento de Educación.

El Programa define sus propósitos en función de  los lineamientos  institucionales , 
así como el campo ocupacional al que se orienta .  Es de ingreso exclusivo para  
titulados  de  la carrera de  Técnico Deportivo  Universitario  de la Universidad de Los 
Lagos.
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Se constata que el Programa n o  cuenta con  un plan de desarrollo u otro 
mecanismo  similar  que constituya de manera formal y sistemática una herramienta 
de seguimiento para medir el logro de las metas específicas del Programa.

Integridad

El Programa  cuenta con  un marco normativo  institucional ,  sin embargo ,  no se 
aprecia la existencia de reglamentos  propios  y específico s  del Programa  que 
permita n  regular y orientar  aspectos particulares del  mismo, como  la estructura de  
las prácticas.

Se evidencia  capacidad institucional de asegurar condiciones equiparables en 
cada una de las sedes que se imparte el Programa. 

Perfil de Egreso

El Programa posee  un  p erfil de  e greso   definido , en  que  señala los conocimientos, 
habilidades y capacidades esperadas para los/as   titulados /as al concluir su 
formación profesional, el que orienta el plan de estudios.

En conformidad con el Modelo Educativo Institucional, el perfil de egreso  
contempla  siete competencias,  diferenciadas en  tres tipos:  competencias  de 
formación integral, competencias del saber fundante y competencias específicas.

L a  Institución  dispone de  mecanismos  para  la  construcción , validación y monitoreo  
del perfil de egreso, a los que adhiere el Programa. 

Asimismo,  para el  seguimiento y evaluación del perfil de egreso,  e l  P rograma 
cuenta con instancias formales   que responden a mecanismos  definidos a nivel 
institucional .  Sin embargo,  d ado que los estudiantes se encuentran en su primer 
año de  programa ,  no  se disponen de antecedentes evaluativos cuyos resultados 
puedan ser concluyentes respecto al nivel de logro del perfil de egreso.

Plan de Estudios

El Programa cuenta con una estructura curricular con asignaturas distribuidas en 
dos áreas de formación: Integral ,  en que se desarrollan las habilidades y  
competencias  sello y generales;  y Específica , en que se despliega  la formación 
disciplinar y profesional . Las  competencias  se organizan en cuatro ejes formativos, 
a los que  tributan  las  asignaturas , que son :  competencias   t ransversal es ,  
competencias g enerales,  competencias e specíficas y  competencias del  s aber 
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 f undante ; y cada una de ellas adhiere a un  área formación , las  que  son coherentes 
con el perfil de egreso.

El plan de estudio s  se desarrolla en seis semestres académicos junto a los 
estudiantes de la carrera regular.

Se cuenta con un  plan de homologación que convalida las asignaturas de la 
formación como Técnico  Deportivo   Universitario ,   sin embargo, este plan  no  
reconoce aprendizajes previos .  Además, este  plan  homologa  competencias y 
niveles, líneas de formación y resultados de aprendizajes  de las asignaturas   de la 
formación  de  Técnico Deportivo   Universitario , pero las competencias declaradas  
para la carrera técnica  no coinciden con el perfil de egreso  del Programa ,  
evidenciándose poca  coherencia en este proceso que pondera la trayectoria 
formativa previa.

Se cuantifica el trabajo académico real de los estudiantes mediante sistemas de 
creditaje académico.

El plan de estudios  contempla prácticas  tempranas y progresivas ,  en que  existen 
instancias de interacción con el medio a partir de las características de cada 
asignatura.

A juicio de la Comisión s e observa una débil articulación entre la formación 
práctica y la didáctica.  

Los requisitos para la obtención del título y el grado están definidos  en la 
normativa del Programa.

Vinculación con el Medio 

Las actividades de vinculación con el medio se enmarcan en una estrategia  y 
política  definida  a nivel  i nstitucional ,  que incluyen  mecanismos para su 
financiamiento ,  mediante proyectos   concursables donde se convoca a la 
comunidad a participar.

La mayoría de las líneas definidas para  vinculación con el medio  son más bien de 
extensión y no han sido desarrolladas .  Además,  s e declara una  vinculación con el 
medio  relacionada al Aprendizaje y Servicio , pero   que ,  dada la reciente creación 
del Programa, aún no ha sido implementada. 

Dimensión Condiciones de Operación
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Organización y administración

El cuerpo directivo del Programa es suficiente en calificación y número.

La  J efatura  de Carrera  es la autoridad responsable de la gestión y administración 
del Programa en cada sede.

La Institución mantiene un compromiso observable con  el Programa. Se cuenta 
con   sistema s  de información institucional es,  los  que apoyan  la gestión académica 
y el seguimiento de los estudiantes.

Personal docente

El Programa cuenta con  un cuerpo académico similar entre sedes ,  que ha 
aumentado a medida que se han desarrollado las   actividades curriculares en el 
Programa.

En 2021,  el cuerpo docente total del Programa  estaba conformado por   19  
académicos para la implementación de los planes de estudios en ambas sedes.

De los  19  docentes,  13  ( 68,4 %) tienen una vinculación de jornada completa con la 
Institución, y 6 (31,6%) mantienen una vinculación parcial o por hora.

Respecto a la formación,   6  docentes ( 31,6 %) tienen grado de  D octor (a) ,  8  ( 42,1 %) 
de Magíster y 5 (26,3%) de Licenciado o título profesional.

El Programa  identifica un núcleo de alta dedicación y permanencia compuesto por  
12 docentes, para ambas sedes.

La  I nstitución  tiene  una política de perfeccionamiento continuo ; y otorga  apoyo s  e 
incentivos para la investigación y el desarrollo e innovación multi y transdisciplinar.

Los docentes cuentan con espacios de participación para abordar los temas 
propios de su quehacer , como el  Consejo del  P rograma, donde se discuten 
materias propias del desarrollo del Programa.

Infraestructura y recursos para el aprendizaje

La infraestructura disponible para la realización de las actividades académicas   es 
equivalente   en ambas sedes  y permite al Programa el desarrollo  d el proyecto 
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formativo .   Asimismo,  cuenta co n protocolos y espacios destinados al acceso 
universal de todos los usuarios de la Universidad.

El Programa cuenta con  diversas  p lataformas ,  que provee la Institución ,  que 
permiten  apoyar la gestión académica y el  desarrollo de las  actividades  
curriculares. 

La Institución  pone a disposición de los estudiantes el Sistema de Bibliotecas , que 
está constituido por una biblioteca central  en el campus Osorno  y  por  otras 
unidades  ubicadas  en los distintos campus y sedes, así  como por  la  b iblioteca 
 d igital.    Sin perjuicio de lo anterior,  existen oportunidades de mejora  en cuanto a la 
difusión  e inducción  a  l os estudiantes del Programa  para  acc eder al material  
virtual. 

L a bibliografía referida en varios de los programas de asignatura está 
 des actualizada , sin embargo, e l Programa declara  en su plan de mejora algunas 
acciones  para  hacer seguimiento a la ejecución del plan de inversiones para la 
adquisición de material bibliográfico. 

Participación y bienestar estudiantil

El Programa cuenta con s ervicios de apoyo complementarios a la docencia, 
accesibles y en horarios pertinentes.  Además, durante el periodo de pandemia, s e 
proporciona ron diversos apoyos a los estudiantes como  becas de alimentación,  
acompañamiento y atención psicológica, entrega de dispositivos para  conexión a 
internet, entre otros. 

Los   estudiantes cuentan con espacios de participación para canalizar sus 
inquietudes académicas, y pueden organizarse con distintas finalidades.

La  I nstitución ha desarrollado por medio de distintas acciones la difusión de los 
servicios y beneficios ofrecidos,  lo que permite a los estudiantes contar  con 
información y apoyo para la obtención de dichos beneficios.

Creación e investigación por el cuerpo docente

La  Institución  y los departamentos  cuentan con políticas e instrumentos para  
incentiva r  y prom over  la  investigación y  creación ,  sin embargo,  no se evidencia 
aún que el Programa posea mecanismos internos para su desarrollo.
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L a Institución destaca en publicaciones en el área del deporte,  sin embargo,  los 
profesores no presentan creación en materia de publicaciones y material didáctico 
en torno al Programa.

Dimensión Resultados y Capacidad de Autorregulación

Efectividad y resultados del proceso formativo

La Universidad cuenta con políticas y reglamentaciones que resguardan los 
procesos académicos e instrumentos y mecanismos para establecer el perfil de 
ingreso de los estudiantes.  Sin perjuicio de lo anterior, la disminución de la carga 
académica de la prosecución parece corresponder a  una simple homologación de 
contenidos sin consideración al perfil de ingreso efectivo. 

El Programa se apoya en el  s istema de gestión, promoción y aseguramiento de la 
calidad de la  U niversidad,   que a su vez propicia la implementación de acciones de 
mejora en todos los niveles organizacionales.

El Programa  cuenta con sistemas de información que permiten obtener 
indicadores respecto de los procesos formativos.  Sin embargo,  n o existe claridad 
en relación con el seguimiento diferenciado entre   los estudiantes del Programa y  
los de la carrera regular, con el fin de monitorear la efectividad de ambos procesos.

El Programa  cuenta con mecanismos de diagnóstico inicial de sus estudiantes , sin 
embargo,  no es conocido por los estudiantes y  se  desconocen  las  acciones de 
nivelación a partir de dichos resultados. 

Autorregulación y mejoramiento continuo

Si bien el  informe  de autoevaluación  contiene la información necesaria para 
evaluar  el Programa ,  está escrito de manera muy descriptiva, lo que dificulta un 
análisis en profundidad. 

Además,  l os pares evaluadores detectaron falta de rigurosidad y claridad en los 
antecedentes entregados por el Programa.

El proceso de autoevaluación contó con la participación significativa de   los 
distintos actores involucrados en el Programa.

El plan de mejora aborda  los desafíos y acciones de mejoramiento para los 
próximos cinco años.
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Conclusiones

- Programa nuevo que se presenta a su primer proceso de acreditación, de 
ingreso exclusivo para egresados de Técnico Deportivo Universitario, de la 
misma Institución. 

- Se observa una debilidad en la determinación del perfil de ingreso efectivo de 
sus estudiantes. La disminución de la carga académica de la prosecución 
parece corresponder a una simple homologación de contenidos sin 
consideración al perfil de ingreso efectivo. 

- Si bien la Institución destaca en publicaciones en el área del deporte, los 
profesores no presentan creación en materia de publicaciones y material 
didáctico en torno al Programa. 

- Se observa una débil articulación entre la formación práctica y la didáctica. 
- Los pares evaluadores detectaron falta de rigurosidad y claridad en los 

antecedentes entregados por el Programa. 
- No existe claridad en relación con el seguimiento diferenciado entre los 

estudiantes del Programa y la carrera regular con el fin de monitorear la 
efectividad de ambos procesos. 

III. RESUELVO:

PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación acuerda:

1. Que, analizad a  la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso de 
evaluación, la Comisión ha podido concluir que  el   Programa de Prosecución de 
Estudios en Educación Física impartid o  por la Universidad de Los Lagos ,   sedes 
Osorno y Puerto Montt, jornada diurna, modalidad presencial  y conducente al  
título  Profesor/a en Educación Media con mención en Educación Física  y al 
grado  Licenciado en Educación ,   c um ple , en los términos expresad o s en esta 
Resolución, con los criterios de evaluación definidos para su acreditación.

2. Que, conforme  al marco legal vigente , ha decidido  acreditar   el   Programa de 
Prosecución de Estudios en Educación Física impartid o  por la Universidad de 
Los Lagos ,   sedes Osorno y Puerto Montt, jornada diurna, modalidad presencial  
y conducente al  título  Profesor/a en Educación Media con mención en 
Educación Física y al grado Licenciado en Educación, por un periodo de 2 años.
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3. Que,  transcurrido el plazo señalado,  el Programa de Prosecución de Estudios 
en Educación Física impartid o  por la Universidad de Los Lagos,  deberá 
someterse a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones planteadas  
por la Comisión en este proceso.

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 podrá interponer un recurso de 
apelación ante el Consejo Nacional de Educación, dentro del plazo de 15 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, en cuyo caso deberá 
dar cumplimiento a los requisitos de forma y fondo establecidos en la Circular 
N°28, de 2019, que regula el procedimiento de tramitación de los recursos de 
reposición, complementada por la Circular N°32, de 2021, que regula la 
tramitación electrónica de los mismos, y la Circular N°31, del mismo año, que 
imparte instrucciones para la participación de la Institución a objeto de ser oída 
en dicha instancia.

5. Que, acorde a lo dispuesto en el artículo 48 de la ley N° 20.129 ,  el Programa  
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  el Programa   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 l   Programa de 
Prosecución de Estudios en Educación Física impartid o  por la Universidad de Los 
Lagos.

Anótese, regístrese y publíquese.
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