
	  

	  

 

 

 

ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 143 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL MENCIÓN INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE 

SANTIAGO 

DICIEMBRE 2012 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 143 

Carrera de Trabajo Social mención Intervención Social 

Instituto Profesional de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la 

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 05 de Diciembre de 2012, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Trabajo Social mención Intervención Social del Instituto 

Profesional de Chile se somete en forma voluntaria al sistema de acreditación 

de carreras administrado por la Agencia Acreditadora de Chile. 

2. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

3. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Trabajo Social mención 

Intervención Social del Instituto Profesional de Chile, presentado con fecha 21 

de Agosto de 2012. 

4. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de 

la visita efectuada los días 17, 18 y 19 de Octubre de 2012. 

5. Los Comentarios, de fecha 09 de Noviembre de 2012, emitidos en documento 

del Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad del Instituto Profesional de 

Chile, en respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la 

Agencia Acreditadora de Chile. 



	  

	  

CONSIDERANDO 

6. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas 

y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las 

dimensiones analizadas: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 

• El Plan de Estudio y los Programas de las distintas asignaturas 

responden adecuadamente a los requerimientos del Perfil de Egreso de 

la Carrera y éste a las propias de la disciplina y a lo declarado en la 

Misión Institucional. 

• Existen mecanismos para evaluar la progresión de los estudiantes, el 

logro de los conocimientos, habilidades y actitudes previstas en dicho 

perfil, pero el impacto de éstos  no está suficientemente abordado 

• Las metodologías de enseñanza son coherentes con el Plan y Programa 

de Estudio y las Competencias definidas en el Perfil de Egreso. 

• La Unidad ha estructurado el Currículo de la Carrera en función del Perfil 

de Egreso, considerando tanto las competencias directamente 

vinculadas al desempeño profesional, como otras de formación 

transversal. 

• El Plan de Estudios se encuentre ajustado curricularmente a las 

demandas del Trabajo Social actual y responde a las directrices 

institucionales.  



	  

	  

• En los Programas de Asignaturas existe una descripción de los 

conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores y las conductas 

que se espera desarrollar en los estudiantes. 

• La Carrera cuenta con herramientas didácticas adecuadas a la 

formación disciplinar impartida y alineadas al modelo institucional. 

• Los Criterios de Admisión de la Carrera son consistentes con la misión 

institucional. La Unidad docente se hace cargo implementando 

evaluaciones diagnósticas que redundan en acciones remediales.  

• Existen sistemas de evaluación adecuados a la realidad institucional y 

docente, manifestados en instancias relevantes como pruebas 

institucionales y  procesos de pre práctica y práctica integrada, pero no 

queda en evidencia que el tipo de evaluación aplicada en los programas 

de asignaturas, específicamente en las denominadas pruebas 

institucionales, sea acorde al modelo Cognitivo-constructivista. 

• La Carrera cuenta con la definición de un perfil docente específico para 

cada asignatura, así como con un sistema de evaluación de desempeño 

docente que facilita la retroalimentación de las prácticas pedagógicas y 

promueve la participación activa en el denominado “plan de 

acompañamiento docente”. 

• Es reconocible la preocupación de la Institución por hacerse cargo de 

las diferencias de entrada de sus estudiantes, ello a través de 

mecanismos de nivelación. Se añade a lo anterior la buena percepción 

de esta iniciativa por parte de docentes y estudiantes. 



	  

	  

• Se destaca que la Carrera haya implementado supervisión de prácticas 

a través de docentes asignados y que la evaluación de estas considere 

a los empleadores.  

• Los estudiantes valoran el hecho de que sus profesores estén 

vinculados con el medio profesional. 

• Según lo evidenciado, el proceso de actualización curricular no 

consideró la participación de docentes y estudiantes. 

• Se hacer ver la importancia de formalizar las instancias de vinculación 

con el medio. En ese sentido, se aconseja considerar una participación 

anticipada  de los públicos de interés y del impacto que se espera en el 

medio y en el proceso formativo de sus estudiantes. 

• La efectividad del proceso de enseñanza, la progresión y logro de los 

estudiantes, tienen claras oportunidades de mejora, tal como lo 

atestiguan las tasas de retención de primer año y los indicadores de 

aprobación de asignaturas, de egreso y titulación, las que aún son 

deficitarias. 

 

b) Condiciones de Operación 

• La normativa interna de la Institución permite una organización 

adecuada que propicia el logro de propósitos institucionales. Existe 

claridad en la definición de las funciones y atribuciones, lo que orienta la 

administración de la Carrera. 

• La Dirección de Carrera cuenta con el apoyo de la Dirección de Área y, 

a partir del 2012, con media jornada de Coordinación de Práctica.  



	  

	  

• La Carrera cuenta con una clara normativa de las funciones y 

atribuciones del cuerpo directivo. Se hace ver positivamente la claridad 

en la toma de decisiones institucionales y el espacio de relativa 

autonomía conferido a la Carrera. 

• Los estudiantes y docentes reconocen que la Directora de Carrera es 

conocida, accesible, resolutiva y con experiencia y calificación para el 

desempeño de su cargo. 

• Se hace notar la existencia de claridad administrativa y viabilidad 

financiera, lo que proporciona un adecuado soporte al proyecto 

académico. 

• La Carrera cuenta con un cuerpo docente  apropiado en número para 

cumplir con la necesidad formativa. De igual modo, se hace ver que el 

tiempo dedicado a la docencia directa e indirecta es suficiente, toda vez 

que complementa tiempos presenciales con el uso de tecnología de la 

información. 

• Se percibe como un hecho positivo la valoración de los estudiantes del 

cuerpo docente. 

• Existe una política institucional de Recursos Humanos que establece el 

procedimiento de reclutamiento, selección, mantención, capacitación y  

perfeccionamiento del cuerpo docente.  

• Existen mecanismos de evaluación de desempeño docente que incluyen 

la participación de los alumnos.  

• Existen actividades de inducción docente a nivel institucional y también 

en reuniones específicas de la Carrera. Lo anterior es reforzado con un 

manual de inducción docente que apoya y formaliza estas actividades. 



	  

	  

• La Carrera cuenta con infraestructura, equipamiento institucional, 

plataformas tecnológicas y recursos que permiten un adecuado 

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje. 

• Se hace notar con preocupación que los recursos bibliográficos que 

soportan el desarrollo del proyecto sean vistos, tanto por docentes como 

por estudiantes, como  insuficientes en cantidad y diversidad. Se deja 

constancia que, en este sentido, existe disparidad informativa, ya que la 

Carrera declara cumplir con el 100% de la bibliografía.  

• Se deben potenciar y formalizar las acciones que permitan a los 

docentes mayor participación. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La Carrera cuenta con objetivos y propósitos claramente definidos y 

reglamentados de manera formal, los que son comunicados a través de 

medios diversos. 

• Se destacan positivamente los Convenios de Práctica para los alumnos.  

• Es posible evidenciar, en el contexto disciplinar y formativo, la existencia 

de conocimiento actualizado en los ajustes curriculares que implica el 

nuevo Perfil de Egreso. 

• El proceso de autoevaluación evidencia buena disposición para 

reconocer debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora, pero su 

capacidad analítica es autocomplaciente y cuestionable en algunos 

aspectos como, por ejemplo, en lo relativo a los aspectos bibliográficos 

señalados en las condiciones de operación.  



	  

	  

• Existen mecanismos reconocidos para evaluar el desempeño del 

personal docente, obtener percepción de las asignaturas y establecer el 

grado de satisfacción de los estudiantes.  

• Se evidencia capacidad para avanzar de manera responsable hacia el 

logro de los propósitos educacionales de la Carrera y de la Institución 

• La Carrera tiene escasa vinculación con el medio, limitándose en una 

primera etapa a actividades informales con el sector productivo. Es 

necesario implementar prontas acciones de mejora en este ámbito. 

• El proceso de seguimiento de egresados es aun incipiente. Falta 

sistematización, lo que redunda en falta de información para dar 

adecuada respuesta a las necesidades de actualización en el área de la 

formación continua. 

• Se recomienda focalizar esfuerzos que den consistencia a los 

programas de asignaturas de 3° y 4° año y que estas acciones 

contribuyan con los propósitos docentes de la Carrera y sean sinérgicos 

con el nuevo Perfil de Egreso definido.  

• La Carrera debe hacerse cargo, de manera inmediata, del hecho de que 

los empleadores consideran que los egresados/titulados: “no tienen 

suficientes competencias analíticas y les falta profundidad en los 

conocimientos teóricos”. 

• Urge abordar, de manera proactiva, cómo la Carrera - en la jornada 

vespertina- resolverá eficientemente el desarrollo de la “práctica integral” 

para los alumnos de cuarto año y con ello asegurar el cumplimiento del 

Perfil de Egreso declarado. 



	  

	  

POR LO TANTO,  

7. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Ciencias Sociales de la Agencia 

Acreditadora de Chile resuelve: 

a. Acreditar por 3 años, a partir de esta fecha, la Carrera de Trabajo Social 

mención Intervención Social del Instituto Profesional de Chile, que 

conduce al título de Trabajador Social mención Intervención Social, 

impartida en la ciudad de Santiago, en jornada Diurna y Vespertina y 

modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Trabajo Social mención 

Intervención Social del Instituto Profesional de Chile podrá someterse 

voluntariamente a un nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso 

serán especialmente consideradas las observaciones transmitidas por 

este Consejo. Para tal efecto deberá presentar la documentación 

correspondiente al menos 90 días antes del vencimiento de esta 

acreditación. 

 

 

 

 

Oscar Cristi Marfil 

VICEPRESIDENTE 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 



	  

	  

 

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

DIRECTOR EJECUTIVO 
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 

 

 

	  


