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RESOLUCIÓN EXENTA  N°  1295  DE 
ACREDITACIÓN DE POSTGRADO:  
MAGÍSTER EN EDUCACIÓN 
EMOCIONAL Y CONVIVENCIA  
ESCOLAR UNIVERSIDAD  ANDRÉS 
BELLO

Santiago, 07 de septiembre de 2020.

.

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley 20.129, que establece un Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y en la Ley 19.880, que 
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de la Administración del Estado.

2. Las Resoluciones Exentas  de esta Comisión:  DJ N°016-4, de 20 de diciembre 
de 2016, y su modificación aprobada por Resolución Exenta DJ N°002-4, de 7 
de febrero de 2018; DJ N°006-4, de 24 de abril de 2013, y su modificación 
aprobada por  Resolución Exenta DJ N°012-4, de 14 de julio de 2016; la 
Resolución Exenta  AP  N°  143-19 , del  06 de noviembre de 2019 , que aprueba 
inicio del proceso de acreditación del Programa de Magíster en Educación 
Emocional y Convivencia Escolar impartido por la Universidad Andrés Bello; 
Convenio de acreditación del Programa, del 02 de diciembre de 2019, suscrito 
entre la CNA y la Universidad Andrés Bello; acuerdo N° 1295 , adoptado en 
sesión ordinaria N° 1654 , de fecha  miércoles, 10 de junio de 2020  y los 
antecedentes que le sirven de fundamento; y la Resolución N°1600 de 2008, 
de la Contraloría General de la República, modificada por la Resolución N°10, 
de 2017.
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CONSIDERANDO:

1. Que,  la Universidad Andrés Bello   presentó su  P rograma de  Magíster en 
Educación Emocional y Convivencia Escolar   al  proceso de acreditación de 
 P rogramas de postgrado, bajo la modalidad de evaluación por Comité de Área 
desarrollado por la Comisión Nacional de Acreditación.

2. Que, la U niversidad  proporcionó los antecedentes correspondientes al 
Programa, de acuerdo a las pautas de la Comisión.

3. Que, el Comité de Área de  Educación  recomendó  un  par evaluador  externo , 
que fue sometido a la consideración de la Institución.

4. Que, en esta etapa de evaluación externa, se realizó una visita el  miércoles, 22 
de enero de 2020 , generándose un informe de evaluación en base a los 
criterios definidos por la Comisión Nacional de Acreditación y los propósitos 
declarados por el mismo  P rograma , que posteriormente  fue enviado a la 
Universidad para su revisión y eventuales observaciones.

5. Que, conforme a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento de Acreditación 
de Postgrado, aquellos programas que ingresen a proceso de acreditación sin 
graduados ,  y mientras mantengan esta condición hasta el término de la visita 
de pares evaluadores, sólo podrán optar a una acreditación máxima de 3 tres 
años, situación en la cual se encuentra el  Programa de Magíster en Educación 
Emocional y Convivencia Escolar impartido por la Universidad Andrés Bello.

6. Que, con fecha  23 de abril de 2020 , la Universidad remitió a la Comisión sus 
observaciones respecto del informe de evaluación mencionado en el punto 
precedente. 

7. Que, la Comisión Nacional de Acreditación analizó la documentac ión 
anteriormente  señalada en su sesión N° 1654  de fecha  miércoles 10 de junio de 
2020, a la cual asistió un miembro del Comité de Área de Educación,  quien, en 
representación de dicho Comité, efectuó una exposición oral de los 
antecedentes generados en el proceso y respondió consultas de los 
comisionados referidas a dichos antecedentes.
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7. Que, del proceso evaluativo llevado a cabo se desprende que el  P rograma de  
Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar ,   impartido por la  
Universidad Andrés Bello,   presenta fortalezas y debilidades, las que se 
sintetizan a continuación:

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

La definición del  P rograma  es coherente con  los conocimientos, competencias y 
habilidades que se espera entregue a los graduados. 

Presenta t res  áreas de desarrollo : 1) Prevención de factores de riesgos en 
contexto educativo; 2) Promoción del bienestar y convivencia escolar mediante el 
desarrollo de habilidades socioemocionales que actúan como factores protectores; 
y 3) Desarrollo de estrategias para promoción de bienestar e inclusión.  Cabe 
destacar que la denominación de estas últimas dos líneas es un poco similar y 
podría generar confusión. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Entorno Institucional

El Programa cuenta con organización y regulación , así como la Institución que lo 
oferta, lo que permiten su desarrollo académico y administrativo. 

Existe una política de desarrollo del postgrado clara, explícita y conocida, además 
de un Reglamento General de Estudios de Magíste r, consistente con la política 
institucional. 

Sistema de Organización Interna

E l Programa cuenta con un Comité Académico integrado por el director y tres 
académicos del Núcleo, todos calificados para sus funciones.

Se reconoce como aspecto a mejorar  la comunicación entre el  N úcleo y los 
académicos Colaboradores. 
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CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

Carácter, objetivos y perfil de egreso

El  Programa  define c arácter profesional.   También están establecidos con claridad 
los objetivos y el perfil de egreso.  Sin embargo, existe cierta tensión entre  e st o s y 
la práctica del  M agíster , pues s i bien se señala como objetivo  la profundización, 
especialización y desarrollo de las habilidades socioemocionales necesarias para 
que los profesionales de la educación  desarrollen y lideren  programas de 
prevención de los factores de riesgo y promoción del bienestar socioemocional al 
interior de establecimientos educacionales, centros de protección a la infancia u 
otros ,  el trabajo de graduación sólo considera el diseño de una propuesta de 
intervención. 

Requisitos de admisión y proceso de selección

Hay requisitos formales de admisión y un sistema de selección. 

Respecto a la  admisión ,  se observa un  adecuado  número de postulantes para los 
años de funcionamiento del Programa (2018-2019),  con una alta ta sa de  selección . 

Todos los estudiantes aceptados formalizaron su matrícula en el Magíster.

La gran mayoría  de los matriculados  proviene n  de carreras  de l área de e ducación, 
los restantes, de carreras de las ciencias sociales. 

E l reglamento del  P rograma  consigna la articulación c on  las  carreras de 
Psicopedagogía y Educación Diferencial.  H asta la visita de evaluación externa no 
existían casos.

Estructura del programa y plan de estudios

El Programa dispone de cinco trimestres de formación, principalmente, lectiva y en 
jornada vespertina.

La secuencia  de actividades contempladas en el currículo  y  en los programas de 
asignatura s ,  es adecuada. Sin embargo, los  contenidos   y bibliografía  no  muestran 
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la profundidad requerida para un programa de magíster .   Además, a lgunas  
asignaturas presentan muy poca bibliografía básica y recomendada, o poco 
actualizada. Tampoco se observa homogeneidad en la estructura de los 
programas de curso. 

No existen suficientes  actividades que permitan llevar a la práctica los 
conocimientos que potencien el carácter profesionalizante del Magíster.

El trabajo de graduación, que consiste en el diseño de una propuesta de  programa 
de educación socio emocional y convivencia escolar , se puede hacer individual o 
grupalmente.  Si bien l os formatos y pautas de evaluación  de esta actividad  están  
formalizados  en un reglamento, no se encuentran definidos los mecanismos de 
seguimiento y apoyo por parte del  N úcleo a esta etapa. Además, los estudiantes 
manifestaron cierto desconocimiento respecto a los requisitos y fechas para 
graduarse, lo cual fue constado en el proceso de evaluación externa.

En el  P rograma se propone una salida intermedi a   y homologación con 
diplomados , pero no está definido de una forma clara ni se ha difundido 
adecuadamente. 

Progresión de estudiantes y evaluación de resultados

El Programa comenzó a impartirse en junio de 2018 , y no c ont aba  con graduados  
a la fecha de visita .   Sin embargo, los datos aportados durante la evaluación 
permiten concluir que habrá retraso en los tiempos de permanencia y , por  ende, 
en la graduación. 

CUERPO ACADÉMICO

Características generales

El cuerpo académico se compone de  trece  profesores permanentes, de los cuales,  
cinco  conforman el Núcleo y  ocho  corresponden a profesores Colaboradores.  
Además, e l Magíster declara la part icipación de dos profesores V isitantes.  Todos 
los integrantes del Núcleo poseen el grado de Doctor/a. 
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La totalidad del Núcleo tiene dedicación completa a la Universidad. En conjunto 
destinan semanalmente un total de cuarenta y tres horas al Programa, distribuidas  
en los ámbitos de gestión, docencia e investigación.  Cuatro integrantes  del Núcleo 
participan en el programa de doctorado que imparte Facultad.

En general, no se observa mayor desarrollo del cuerpo académico en asesorías o 
trabajo directo con instituciones educativas no-formales. 

Trayectoria, productividad y sustentabilidad

De acuerdo a las dos dimensiones (individual y grupal) contenidas en las 
orientaciones de productividad para programas profesionales , definidas por el 
Comité de   Área de  Educación , el  100%  de los integrantes del Núcleo  las  satisface .  
Sin embargo, es necesario hacer presente que sobre el 70%  de la producción en 
revistas WOS está concentrada en dos académicos del Núcleo. 

Los integrantes del  Núcleo  cuentan con experiencia en dirección de tesis a nivel 
de magíster.

Es importante señalar que   por  el ajustado número del Núcleo,  cualquier cambio en  
su composición podría afectar la sustentabilidad de las áreas del Magíster. 

Definiciones reglamentarias

Están definidas las modalidades de selección, contratación y evaluación del 
cuerpo académico. A pesar de ser ajustado en términos de dotación, el Plan de 
Desarrollo no considera nuevas contrataciones. 

RECURSOS DE APOYO

Apoyo institucional e infraestructura

La infraestructura y espacios destinados al Programa son adecuados. 

E xiste , también,  una  adecuada  disponibilidad de servicios y recursos 
educacionales, especialmente   conexiones informáticas y base de datos,  las que 
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son  de fácil a cceso  para los estudiantes del  P rograma. El nivel de satisfacción de 
los estudiantes en este ámbito es positivo. 

En relación con el financiamiento,  se dispone de  ayudas estudiantiles  a través de 
descuentos y becas para los exalumnos o funcionarios de la Universidad.  No 
existen becas de manutención o de exención del arancel. 

Vinculación con el medio

Se observa una baja participación de estudiantes y académicos en actividades 
externas al  P rograma (congresos, pasantías  o  actividades del área del  M agíster).  
También son pocos los fondos y convenios destinados a ello, lo que el  P rograma 
en su autoevaluación identificó como una debilidad. 

No se evidenció la existencia de una política de internacionalización del  M agíster 
ni de asistencia a actividades internacionales.   Hay dos doctores extranjeros que 
participan de manera esporádica del Programa.

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN

El Informe de Autoevaluación no es crítico en su análisis. 

El Plan de Mejora cuenta con  plazos, metas, indicadores, responsables y recursos 
asociado s, pero  carece de  una mirada de largo plazo  con  enfo que  en lo operativo , 
sin abordar aspectos claves del Programa identificados como debilidades. 

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo anterior, la Comisión ha evaluado el nivel de cumplimiento de 
todos los criterios, pero su decisión -adoptada por  7 votos a favor de 2 años y 5 
votos por no acreditar-  se ha basado, fundamentalmente, en lo que se pasa a 
mencionar:

1. El Programa se presenta a su primer proceso de acreditación y aun no 
cuenta con graduados.
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2. El Programa  aborda temática s  importante s de  políticas públicas  nacional es 
vinculadas a temas de inclusión, bienestar y convivencia escolar.

3. Se observa un adecuado número de postulante s y matriculados de diversas  
casas de estudios nacionales. 

4. El cuerpo académico es ajustado para dar sustento y acompañamiento de 
horas de dedicación al Programa. Cualquier modificación por retiro o 
cambio de alguno de ellos generaría de inmediato un desbalance 
importante en las áreas de desarrollo y en la sustentabilidad del programa. 

5. El plan de estudios no da cuenta de las competencias que se desean 
alcanzar en los estudiantes, definidas en el perfil de egreso. En particular, 
no se observa suficiente actividad práctica en el ciclo, que permita ejecutar 
y evaluar el n i vel de alcance de estas competencias en los estudiantes.  La 
cobertura  y calidad formativa del curriculum no es suficiente para este nivel 
de formación y perfil de el mismo Magíster plantea. 

6. Si bien el Programa trabaja   desde un foco de aprendizaje,  a nivel curricular  
los programas de cursos están d efinidos  por objetivos.  L a bibliografía  
declarada se encuentra desactualizada y es insuficiente. 

7. Se plantea la existencia de una salida intermedia  (diplomado) , la que no 
está  socializada.   Tampoco es claro cómo se ejecutará la articulación con las 
carreras de pregrado  y con el D iplomado en Convivencia y Mediación 
Escolar que imparte la propia Facultad. 

8. El  proyecto de grado   no resguarda el carácter profesionalizante  del 
Programa .  La propuesta de intervención  que deben presentar los 
estudiantes  solo  queda a nivel propositivo . T ampoco  los requisitos de 
graduación están adecuadamente difundidos.

9. Existen debilidades y oportunidades de mejora que no fueron consideradas  
dentro del Plan de Mejora , el cual se centra básicamente en aspectos 
operativos. 

RESUELVO:
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ARTÍCULO PRIMERO: La Comisión Nacional de Acreditación, acuerda:

1. Que, analizada la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 
de evaluación, el  Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar  
impartido por la Universidad Andrés Bello,  cumple, en los términos señalados 
en esta resolución, con los criterios de evaluación definidos para su 
acreditación.

2. Que, conforme al marco legal vigente,  que establece que los programas de 
postgrado sin cohortes de graduados pueden acceder a un máximo de 
acreditación de 3 años,  se acredita el  Programa de  Magíster en Educación  
Emocional y Convivencia Escolar  impartido por la Universidad Andrés Bello , 
por un período de 2 años, que culmina el viernes 10 de junio de 2022.

3. Que, transcurrido el plazo señalado, el Programa   podrá someterse 
voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán 
especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones 
planteadas por esta Comisión.

4. El Programa podrá interponer un recurso de reposición del juicio de 
acreditación ante la Comisión, para lo cual deberá proceder de acuerdo a lo 
establecido en la Ley  Nº  20.129, la Ley  Nº  19.880 y la Circular N°21, de fecha 
noviembre de 2013.

5. Que, durante la vigencia de la acreditación, el Programa deberá informar a la 
CNA acerca de los cambios sustantivos que se produzcan, tales como: 
modificaciones en la denominación y en su definición, la apertura de 
menciones, el desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza, cambios en 
los responsables de dictar el Programa, convenios con otras instituciones. 

6. Que, la Institución deberá dar cumplimiento a las normas sobre difusión del 
resultado de la acreditación, contempladas en la Circular Nº 19, de junio 2013.

7. Que, en el caso que la Institución desee difundir y publicitar la Resolución de 
Acreditación de la CNA, deberá hacerlo mediante la publicación íntegra de la 
misma.
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ARTÍCULO SEGUNDO : Notifíquese el presente acto administrativo a la Institución 
que imparte el Programa. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Jaime Alcalde Costadoat
Presidente (S)

Comisión Nacional de Acreditación

Renato Bartet Zambrano
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Acreditación
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