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lmParti「se en ei a吊o 2013 para ofrecer una alte「natlVa que COmPIemente Y fortaiezca la

fo「maci6n deI profeso「 de matematica. Tlene COmO Objetivos p「incipaIes formar

profesionaies capaces de abordar probIemas de ensehanza-aPrendizaje de la

matematica; fomentar ia reflexi6n continua y la investigaci6n apiicada en el a「ea; Yformar

profesionaIes que aporten en la discusi6n sob「e ia ense龍nza-aPrendizaje de la discip=na′

en temas taIes como modificaciones cu「ricuIares, elaboraci6n y evaiuaci6n de lib「os de

texto, aSeSOr(as y prog「amas de estudio, ent「e OtrOS.

b) Contexto lnstitucionaI:

o Ei programa se rige po「 lineam'e=tOS institucionaIes definidos por la Direcci6n de

postgrado, dependiente de la Vicer「ectorfa de lnvestigaci6n y Postgrado′ Creada eI afio

2017. Se observa una p「eocupaCi6n instituciOnai de veIa「 por la calidad de la formaci6n

y por la coherencia con los objetivos tanto de ia Unive「sidad como de las unidades que

aibergan a- programa′ en eSte CaSO ia Facultad de Educaci6n v el Departamento de

Pedagog(as Medias y Didacticas Especificas.

0　Existen 「egiamentos generaIes que definen Ias funciones de los cuerpos colegiados y

directivos de ios prog「amas′ ios cuaies son efectivos en eI caso deI Magister en Diddetica

de la Matem細ca. Ei programa cuenta tambien con ei apoyo de la Direcci6n de

Aprendizaje -nstituciona=a que entrega de forma oportuna y sistematica informaci6n

que permlte mejorar la gesti6n del programa.

"　Respecto a la organizaci6n interna del programa′ eSta COmPrende a la figura dei Director

en conj…tO COn un Coo「dinador Acadきmico y un Comit全Acad6m'CO. Todos Ios
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profesiona-es que participan en la gesti6n dei prog「ama cuentan con las competencias

necesarias pa「a hace「se cargo de Ias tareas propias de cada roi′ reSuitando en una

estructu「a que es eficiente y que es bien evaiuada por los estudiantes. Ei conjunto de

acad6micos dedicados a la gesti6n dei programa suman 19 horas semanales de

dedicaci6n a esas responsabiIidades, distribuidas p「incipalmente en dos personas (con与

Y 6 horas cada una)・ Es deseabIe que ia unidad evai。e Ia suficiencia de esa cantidad de

horas en funci6n de 10S Objetivos que se p「opone, Ios que incluyen reaiiza「

acompahamie=tO a 10S eStudiantes′ Segu'miento de egresados y ia evaluaci6n periddica

deI prog「ama.

c) Caracteristicas y Resultados del Programa:

o EI p「og「ama ha definido un perfil de egreso coherente con los ob」etiVOS dei p「ograma y

con su caracter profesionai, dado que pretende abordar ia sepa「aci6n que existe

actuaImente entre la formaci6n matemat'Ca V ia formaci6n pedag6gica de los profesores.

EI pe刑de ing「eso deciarado tambi全n es consistente con la formaci6n profesionaiizante

deI programa′ Se田ando que ei MagIster est紺rigido a profesionaIes interesados en

mejora「 Ias p「細cas de sus lugares de trabajo′ enfatizando ei desa「「Oiio p「ofesionai po「

sobre el desarro=o de la investigaci6n. Existen t「es lineas de t「abajo definidas: 1) Analisis

de textos, 2) Estudio de propuestas pa「a la ense龍nza de la matem猫ca y 3) Formaci6=

de p「ofesores de matematiea.

。しOS Objetivos dei programa y su Perf" de egreso son conocjdos por los estudlanteS′

quienes son informados mediante la p5gina web de la instituci6n y foiietos 'nformativos.
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En abrii dei a行o 2018 se 「ealiz6 la primera evaIuaci6n del pe面I de egreso, ia que cont6

con la pa巾CIPaCi6n de estudiantes, graduados y acad全micos. Este eje「Cicio es pIanificado

peri6dicamente por la unidad (Cada 5 afios), COn ei objetivo de actualizar y ret「oaiimentar

el perfiI en caso de ser necesa「io.

Ei p「oceso de admisi6n est台formaimente 「eglamentado y es realizado de fo「ma

transparente y objetiva. EI programa acepta postuiantes titulados de la car「era de

pedagog/a en matematica, Iicenciados en matematica y profesionales de dreas afines

como fislCa e ingenier/a. Ei siStema de admisi6n dis〔痛ado por la unidad contempIa Ia

revisi6n de la documentaci6n del postulante v una entrevista con dos integrantes deI

Comit6 Acad6mico. En el caso de que ei postuIante sea un p「ofesional de計eas afines,

deberきtamb16n 「endir un eXamen de admisi6n que mide p「incipaImente conocimientos

basicos de matem看tica, nO aSf conocimientos pedag6gicos. Se observa tambien que el

PrOgrama aCePta indistintamente a p「ofesores de matematica de ensehanza basica y de

ense龍nza media, Sin elaborar perfiles de ingreso distintos cuando hay una diferencia

impo直ante ent「e ambos.

EI pIan de estudios dei programa presenta alg…aS falenciaS que Se 「eiacionan a Ias

CaraCteristicas del perfii de ingreso actuai・ En primer iugar, Ia acogida de postuIantes que

p「esentan perfiIes afines a la deI titulado en pedagogJa en matem5tica, reCluiere Ia

incorporaci6n de mecanismos de niveIaci6n que permItan al estudiante cursar un

p「ograma de didattica sin formaci6n pedag6gica previa, 10 Cuai eI programa no ha

visuaiizado como una dificuitad o inconsistencia. En segundo iugar, ia existencia de

profeso「es de enseFianza b5sica y de ensehanza medla Cu「Sando un dnico programa,

requie「e dife「enciar ias est「ategias de fomaci6n para 「eievar dos perfiIes distintos, Io que
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en este caso la unidad s予visuaIiza como un aspecto a mejorary lo inciuye en su PIan de

Mejora.

"　En cuanto a loformal, ei pian de estudios suma entotaは20 cr6ditos, distribuidos en tres

bioques: 1) Te6rico-Empf「ico, 2) Didattica de los Ejes Cu「ricuIares y 3〉 ComplementariO al

Traba」O de Graduaci6n. En generaI′ Se Observa coherencia inte「na′ Si bien esta no es deI

todo evidente para ei objetivo deciarado de ′’eiabo「ar y evaiuar libros de texto’’ni

′′conducir equipos Y dlrigir reflexiones coIectivas’’・ En eI caso deI p「imer objetivo, nO Se

visua=za ning血cu「so de ia maiia cur「icuIar que permita desa「ro=ar esas competencias′

mientras que en el caso deI segundo objetiVO, ei prog「ama afirma desa「roIiario dent「o dei

curso Metodoiogfa de la -nvest-gaCi6n en Didattica de la Matem細ca. Esto′ mediante ei

fortaIecimiento de aIgunas metodoIog(as p「opias de la Didattica de la Matem甜ca′ io cuaI

「esuIta se「 un espacio algo acotado dent「o de la maila pa「a Iog「ar eI objetivo decIa「ado.

0　EI p'an de estudios no contempIa cursos optativos′ Io cuaI tambitSn fue observado en el

proceso de acreditaci6n anterio「・ La unidad tampoco Io incluye como un objetivo en su

PIan de Mejo「a actual.

〃　En reIaci6n a los resuitados deI prog「ama, Se Observa que desde que comenz6 a

impa「tirse, la cant'dad de postuIantes ha supe「ado el ndmero de vacantes′ lo cuai es

positivo para ia sustentab冊ad dei p「ovecto y pe「mite mayo「 SeIectivid∂d (ia tasa de

aceptaci6n promedio es de un 73%).しa tasa detituiaci6n promedia un 42% en el perfodo

2013-2017, Y eI tiempo promedio de graduaci6n es de 5.3 semest「es (ia du「aci6n oficial

。S d。 4 semestres〉. Si bien ia tasa de desercI6n p「omedio es baja, =egando aI 13%′ eI

programa debe continua「 avanzando hacia lograr un maYOr PO「CentaJe de tituIaci6n totai

y oportuna, lo cuai es incorpo「ado como objetivo en su Pian de Mejora. Se vaIoran ios

esfuerzos reaIizados a pa「tir de 'o que fue se稿lado en eI p「oceso de acreditaci6n
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anterior, que COnSider6 una maYO「 adecuaci6n deI trabajo de g「aduaci6n al ca「acte「

profesionai del p「og「ama, y un Cambio en e1 6nfasis de ios cu「sos MetodoIogfa de

Investigaci6n en Diddetica de la Matem!itica Y de ambos Semina「ios, en eSa misma

direcci6n profesiOnalizante, Io cual se espe「a ayude a mejora=os indicado「es de

p「ogresi6n deI programa.しa unidad informa en su Plan de Mejora que una pr6×ima

medida a impiement∂r Para log「a「 este objetivo, eS la creaci6n de un protocoIo que

sistematice eI proceso de guia del trabajo de graduaci6n, Para aS( monito「ea「 mas

eficientemente eI avance de los estudiantes.

d) Cuerpo acad6mico:

〃　EI prog「ama cuenta con un cue「po academico conformado por 8 docentes (6 deI ndeleo

Y 2 coiaboradores), ei cuai es id6neo para impIementa「 ei pian de estudios, tantO POr SuS

calificaciones acad6micas como en cantidad. Se vaiora ia estab硝dad del cuerpo docente

y el hecho de que ei 86.5% de ias horas IectiVaS del programa son rea=zadas por

profesores de planta. EI cuerpo acad6mico demuest「a expe「iencia en e1 5mbito de la

formaci6n inicial de profeso「es de matem細ca y formaci6n continua de profeso「es.

Respecto a ios profesores visitantes′ SuS Caiificaciones evidencian ser un aporte efectivo

pa「a la fo「maci6n de ios estudiantes, Cub「iendo distintos t6picos de inte「6s Y Participando

desde diversas instltuCiones nacionaIes y extranjeras.

。 Existen p「ocesos formaIes de seIecci6n y evaluaci6n de acad6micos, eStabIecidos en ei

Regiamento de Postgrado, que aPIican para todos los acadきmicos que participan en el
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La Bibiioteca de ia Universidad Alberto Hurtado aIberga una coIecci6n importante de

recu「sos bibIiOgr抑cos que rescata eI patrimonio de los cent「os de investigaci6n a parti「

de los cuaIes se cre6 la Universidad, Y que en la actua周ad se en「iquece en virtud de ias

necesidades de los prog「amas, inciuyendo al Magister en Didattica de la Matematica.

ExISte un PrOCedimiento formai pa「a solicita「 Ia adquisici6n y 「e=OVaCi6n de materiaI ya

sea fisicoovirtual, locuaI asegu「a la disponibiiidad de los 「ecursos deforma opo「tuna. La

unIdad observa como un aspecto a mejorar eI incremento de la bibiiografia existente en

did5ctica de la matem細ca, aSf como la actua=zaci6n de algunos recursos ya exIStenteS,

dado que es unきrea en constante desa「「OiIo.

En reiaci6n a la vincuiaci6n con eI medIO, Se advierte que la unidad ha 「ealizadoesfuerzos

por contar con p「ofeso「es visitantes nacionaIes e internacfonaIes y participa「 en jomadas

nacionales de la discipllna, ademおde aporta「 ai medio a trav6s de=mpacto de ios

trabajos de graduaci6n de los estudiantes. Por ot「o lado′ eS deseable que la unidad

desarroIie mecanismos para potenCia「 ia participaci6n de los estudiantes en experiencias

internacionaIes, mediante ia renovaci6n y creaci6= de convenios con ot「as instituCiones′

por ejemp-o・ E- programa sfadvie「te como una neCeSidad ei fortaiecer las politICaS

institucionales que pe「mitan apoyar econ6micamente la moviiidad de los estudiantes dei

programa v su participaci6n en seminarios′ COioquios′ COngreSOS′ etC.

se observa tambich la necesidad de ia unidad de estabIecer vfnculos con ei mundo

profesionai (estabiecimientos educacionaIes) de fo「ma sistem甜ca e institucionaiizada′ a

trav6s de convenios de apoyo que pe「mitan sostener una 「eIaci6n bidi「eccionai en ei

tiempo. Por踊mo′ ia unidad se紬a que aI ser … PrOg「ama de caratter profesionai′ Su

foc。 nO eSta en eI desa「ro=o de pubIicaciones conjuntas con instituciones extranjeras ni

participaci6n en pasantfas′ afirmaci6n que debiera ser anaIizada en funci6n de la
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EL CONSEJO DE ACREDITACI6N DE EDUCAC16N DE LA AG各NCIA PARA LA CAしIDAD DE LA

EDUCACI6N SUPERIOR. QUAしITAS. ACUERDA:

。 Que, analizados ia totalidad de los antecedentes reunidos du「ante eI proceso de

evaiuaci6n, ei prog「ama de Magister en Didattica de Ia Matem細ca de la Unive「sjdad

AIberto Hurtado cump'e con ios criteriOS de evaiuaci6n definidos para la acreditaci6n.

。 Que, COnforme a las a-ternativas dejuicio sob「e la acreditaci6n′ Se aCredita ei programa

de Magister en Didattica de la Matematica de la universidad AIbel章O Hurtado′

impartido en -a ciudad de Santiago′ en jomada vespertina′ mOdalidad presenciaI y que

conduce ai grado de Magister en Didattica de ia Matem5tica.

“ Que, dicha acreditac'6n se oto「ga por un periodo de cinco ahos. En consecue=Cia・ dsta es

v訓da desde e1 30 de octub「e de 2018 hasta ei 30 de octubre de 2023・ OPOrtunidad en

Ia cual eI programa de Magiste「 en Didactica de ia Matem細ca de la Universidad Aiberto

Hurtado podra someterse a un nueVO PrOCeSO de acreditaci6n′ en CuyO CaSO Seran

especialmente consideradas Ias observaciones transmitidas por este Consejo.

。 Que, en eI caso de que e- p「ograma rea-ice cambios sustantivos en su oferta academica′

con posterioridad a 'a fecha de la presente ac「editaci6n′ debera informarlos a Agencia

Qualitas Y/o al organismo estatai correspondiente, a t「aV6s de un informe.
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"　Que′ ia instituci6n podr計eponer Ia decisi6n de ac「editaci6n adoptada por eI Consejo de

Educaci6n′ Para lo cuaI tend「5 1 n PIazo de lO dfas h約iles, COntados desde la fecha de

recepci6n deI p「esente acuerdo de acreditaci6n.


