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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 162 

Carrera de Psicopedagogía 

Instituto Profesional de Chile 

 
En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia 

Acreditadora de Chile, de fecha 19 de Diciembre de 2012, la Comisión acordó lo 

siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que la Carrera de Psicopedagogía 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 Psicopedagogía del Instituto 

Profesional de Chile, presentado con fecha 31 de Octubre de 2012. 

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

la visita efectuada los días 28, 29 y 30 de Noviembre de 2012. 

5. Los Comentarios, de fecha 14 de Diciembre 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. 



	  

	  

6. La exposición de la Directora del Área Educación del Instituto Profesional de 

Chile ante el Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 

CONSIDERANDO 

7. 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 

• La Institución ha declarado sus principios rectores, su Misión y Visión,  

que se expresa y manifiesta en el Proyecto Educativo Institucional de 

IPCHILE, a los cuales se adscribe la Carrera. 

• El Perfil de Egreso ha sido validado y actualizado (años 2008, 2010 y 

2012) tanto por los actores internos como externos, a través de 

encuestas y reuniones específicas.  

• Se constata que es capaz de orientar el Plan de Estudio, especialmente 

tomando en cuenta las sucesivas actualizaciones que ha tenido y la 

especificación de los desempeños esperados. El perfil es coherente con 

los propósitos planteados por la Institución y considera el desarrollo 

tanto disciplinar como laboral de la profesión. 

• Durante el año 2011 se realiza una validación del Perfil de Egreso, de 

acuerdo a protocolos y metodología institucional, donde participaron la 

Directora de la carrera, coordinadora y dos docentes, quienes analizaron 

las entrevistas realizadas a profesionales destacados del quehacer 



	  

	  

profesional de ambas sedes. El producto de dichos encuentros se 

sanciona en las jornadas de reflexión docente, surgiendo el Perfil de 

Egreso 2012, sus áreas de dominio, desempeños y sub desempeños. 

• La validación del Perfil de Egreso se realizó con consultas a 

empleadores y expertos en la disciplina y se consideró el análisis tanto 

teórico como laboral de la profesión. Se consigna que la última 

actualización se produce con motivo de un cambio de régimen anual a 

semestral de la Carrera. 

• Existe seguimiento y evaluación tanto de lo curricular como de la gestión 

académica. El monitoreo del Perfil de Egreso actualmente se observa al 

momento de la práctica profesional, lo que es demasiado tarde para 

tomar decisiones y retroalimentar la Carrera. Al respecto, la Institución 

aclara que en las prácticas desde segundo año se evalúan logros de 

competencias declaradas en el perfil y lo que reconoce es la necesidad 

de supervisión de este proceso, lo que se implementará a partir del 

2013. Por lo tanto, se sugiere que la Carrera implemente el seguimiento 

sistemático de este proceso, en el contexto de la evaluación de 

desempeño que declara haber puesto en desarrollo.  

• La Institución declara tener procedimientos sistemáticos de revisión del 

Perfil de Egreso con el propósito de mantenerlo actualizado. Este 

proceso es realizado cada dos años. 

• El Plan de Estudios de la Carrera se estructura en 4 años y es coherente 

con el Perfil de Egreso. 

• Los sucesivos ajustes del Perfil de Egreso han significado 

modificaciones del Plan de Estudio que han ocasionado mallas 

curriculares de transición con la consiguiente dificultad para la 



	  

	  

administración curricular de los estudiantes, a pesar de que se han 

realizado procesos de homologaciones. 

• Se estructura en ocho semestres, contempla 56 asignaturas y mantiene 

los Ejes de Formación y Líneas Curriculares. La estructura curricular 

involucra la utilización de metodologías de aprendizaje que implican 

secuencias que integran conocimientos y vinculan la teoría con la 

práctica.  

• La actualización del Plan de Estudio se elabora de manera colaborativa 

entre las direcciones de carrera, docentes y asesores externos. El 

mismo año se agregan, como insumo al proceso, las entrevistas a 

actores relevantes del sector productivo afín a la Carrera. Junto con ello, 

se consideran los diagnósticos institucionales del Perfil de Ingreso de los 

estudiantes y las definiciones de políticas públicas. Según la propia 

Institución, respecto a las debilidades encontradas en esta revisión, se 

tiene una escasa profundización en contextos sociales comunitarios y 

salud. Esto es un aspecto que requiere ser considerado en su plan de 

mejora. 

• Se constata la consistencia del Plan de Estudio y los respectivos 

Programas de Estudio. Estos documentos se encuentran en los 

brochure y los medios virtuales que están a disposición de los 

estudiantes y docentes.  

• En la Estructura Curricular propuesta por el IPCHILE se han definido 

Ejes que componen el Plan de Estudio: Formación General, Formación 

Transversal y Formación de Especialidad y Líneas Curriculares: 

psicopedagógica, Pedagógica, Psico-Biológica y Práctica. 



	  

	  

• Las prácticas Intermedias y Profesional son altamente valoradas por los 

estudiantes y docentes.  

• No hay supervisión directa de las prácticas intermedias (Observación, 

Diagnóstico e Intervención). Su evaluación real sólo es posible a partir 

de los profesionales de los Centros Educativos, lo que impide un real 

monitoreo y supervisión de esta actividad. Los estudiantes en ambas 

sedes lo determinan como una debilidad. Al respecto, la Institución se 

plantea la necesidad de remediar esta situación en el Plan de Mejora. La 

Institución reconoce, en especial, la necesidad de fortalecer el proceso 

de supervisión y la vinculación con los centros de práctica intermedia. 

• Del eje de prácticas se valora que éstas sean progresivas y tempranas, 

su sistematización y trabajo en equipo, ya que se les presenta a los 

estudiantes un amplio abanico de oportunidades y en diferentes 

contextos laborales. 

• En el  plan de régimen anual se visualizan falencias en la tributación de 

asignaturas a los desempeños declarados en el perfil. 

• Se reconoce el esfuerzo por  estructurar un diseño curricular coherente 

con el Perfil de Egreso. Sin embargo, la estructura curricular es compleja 

pues se definen dimensiones, desempeños esperados de acuerdo al 

Perfil de Egreso, ejes, líneas curriculares y áreas de dominio, con sus 

respectivos desempeños y sub-desempeños, que no siempre tienen una 

correspondencia directa con los aprendizajes esperados en los 

programas de estudio.  

• Se señala en el informe de pares que es destacable la instauración en la 

estructura curricular de desempeños del sello institucional. Sin embargo, 

no es posible constatar que en las asignaturas se trabajen y se evalúen 



	  

	  

estos desempeños. La Institución aclara que ello está considerado en el 

marco del Modelo de Evaluación de Desempeño, proceso que se inició 

el primer semestre del presente año. Se sugiere que la Institución 

sistematice los resultados que están logrando al respecto.  

• La Unidad cuenta con procedimientos institucionales que permiten 

conocer, analizar, interpretar e implementar acciones a partir de la 

información académica de los estudiantes, recopilada y disponible en el 

Sistema de Gestión Integrado.  

• La Carrera realiza seguimiento de tasas de retención, aprobación y 

titulación. Se observa una diferencia respecto de las tasas de retención 

entre las sedes, y las tasas de titulación y titulación oportuna están por 

debajo de la media del sistema. Al respecto, se sugiere considerarlo en 

el plan de mejora de la Carrera.  

• La Institución considera los bajos resultados que alcanzan los 

estudiantes en los test diagnósticos como un desafío que es necesario 

enfrentar dada la importancia que tienen para la adecuada progresión. 

Esto es reconocido y, en este sentido, la Unidad debe revisar y hacer un 

mejor seguimiento de la implementación de los programas de las 

asignaturas transversales para lograr el aprendizaje efectivo en estas 

disciplinas básicas. 

• A pesar de que hay acciones que permiten medir la eficiencia de la 

enseñanza, especialmente a través de  la aprobación de las asignaturas, 

la duración media de los estudios es alta respecto de las tasas del 

sistema, por lo que se requiere considerar la mejora de estos resultados. 

• El año 2012 se implementa un Modelo de Evaluación de Desempeños 

MED49, que se orienta principalmente a la verificación y comprobación 



	  

	  

de desempeños de memoria comprensiva, demostración de habilidades 

y destrezas y resolución de problemas. Al respecto, no se tienen 

evidencias.  

• La Dirección de Carrera realiza acciones para mejorar los rendimientos. 

Hasta ahora no ha existido una sistematización de los procedimientos y 

productos, por lo que se requiere formalizar un mecanismo que permita 

documentar las acciones y toma de decisiones.  

• La Carrera ha implementado apoyos para los estudiantes y docentes en 

algunas asignaturas. Éstos no han sido suficientes para mejorar los 

rendimientos y tasas de aprobación. Con la modificación del Plan de 

Estudio en modalidad semestral y del modelo de evaluación (MED), 

sumado a las estrategias se seguimiento implementadas, se espera que 

estos resultados comiencen a mejorar en el 2012. Por lo tanto, debe 

mantenerse el seguimiento correspondiente para evaluar estos 

esfuerzos. 

• La corroboración de los desempeños alcanzados por los estudiantes, 

culmina en el examen de Práctica Profesional y el Examen de Título. 

Ambas instancias permiten evidenciar la integración de los aprendizajes 

adquiridos durante el proceso de formación profesional. De acuerdo a lo 

que declara la Institución, esta evaluación se orienta a los saberes 

actitudinales y procedimentales y es necesario enriquecerla 

incorporando la medición de los saberes conceptuales al final de cada 

nivel, lo que deja una tarea importante que asumir.  

• Respecto a lo que se observa de los egresados, los empleadores 

manifiestan que la aplicación de instrumentos y la elaboración de 

informes psicopedagógicos son áreas en las cuales el egresado del 

IPCHILE necesita mejorar su desempeño. 



	  

	  

• Al analizar las tasas de egreso y titulación se observa que el indicador 

es bajo para todas las cohortes. Según los datos presentados en el 

Informe de Autoevaluación, en Santiago alcanza el 35% y el 48% en La 

Serena. 

• La Institución cuenta con una Política de Vinculación con Egresados y 

Titulados con la finalidad de establecer acciones permanentes de 

vinculación, para retroalimentar los Planes y Programas de Estudio, 

establecer necesidades de formación continua y generar acciones de 

fidelización con IPCHILE. Sin embargo, recién en 2011 se ha iniciado el 

proceso de conformación de una base de datos que permita ejecutar las 

acciones que se han planificado.  Se puede decir entonces que este 

aspecto tiene un desarrollo incipiente. 

• La política de vinculación con egresados es aún muy débil en su 

ejecución, por lo que requiere consolidar y sistematizar estas acciones. 

• Con el propósito de ofrecer continuidad de estudios a sus egresados, 

IPCHILE cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad 

Central desde el año 2006, que permite a los titulados de la carrera de 

Psicopedagogía de ambas Sedes obtener la Licenciatura en Ciencias de 

la Educación y la segunda titulación en Educación Diferencial. Con este 

mismo propósito, el año 2010 se firma un convenio con la Universidad 

UCINF, conducente a grado académico de licenciado. 

• No se cuenta con la debida y oportuna sistematización del cómo 

impactan las actividades de vinculación con el medio en las definiciones 

curriculares de la Carrera y de cómo estos mecanismos de vinculación 

retroalimentan la formación que la Carrera brinda.  



	  

	  

• Uno de los hitos de la Práctica Profesional lo constituye la “Feria de 

Prácticas”, actividad desarrollada por los estudiantes de cuarto año, 

desde el año 2007, y que consiste en presentar a la comunidad IPCHILE 

los centros de práctica con que cuenta la Carrera y las actividades 

relevantes de su proceso. Esto constituye una instancia de vinculación 

con los empleadores, quienes asisten, se interiorizan de la Carrera, 

evalúan el proceso y manifiestan su interés de continuidad como centro 

de práctica para el siguiente año académico. 

• La Unidad, motivada por promover y desarrollar en sus estudiantes el 

sello IPCHILE, ha impulsado la participación de éstos y de los docentes 

a través de un trabajo de voluntariado en diversos contextos, tanto en 

actividades exclusivas de la Unidad, como en acciones generadas junto 

a otras carreras de IPCHILE o en colaboración con otras instituciones.  

• La Unidad reconoce la necesidad de formalizar las alianzas estratégicas 

existentes a través de la firma de convenios institucionales y ampliar la 

cobertura en el contexto de salud. Se sugiere se concrete y avance en 

esta línea.  

• La Unidad ha realizado diversas actividades de vinculación, pero 

reconoce que las acciones con empleadores y egresados siguen siendo 

una debilidad dado que no se ha recogido la información del medio 

profesional que retroalimente el desarrollo y mejoramiento de la 

formación entregada. La unidad implementará acciones de 

mejoramiento. 

 

b) Condiciones de Operación 



	  

	  

• La Carrera, adscrita al  Área de Educación, cuenta con un Director, el 

Comité de Carrera (sólo en Santiago), un Coordinador y el Coordinador 

de Prácticas. 

• La Institución cuenta con políticas y procedimientos de recursos 

humanos. El proceso de selección de académicos se sustenta en las 

políticas institucionales que privilegian un perfil docente acorde con los 

principios y valores de la Institución. 

• Los miembros del cuerpo directivo de la Unidad son académicos que 

cuentan con las calificaciones y la experiencia requerida para 

desempeñar las funciones que les han sido encomendadas. 

• Los estudiantes disponen de  recursos bibliográficos. La cantidad de 

volúmenes cumple con el estándar fijado por la Institución. Sin embargo, 

la bibliografía se observa poco actualizada y en cantidad insuficiente 

para las necesidades de los estudiantes. La Institución ha declarado en 

su plan de mejora acciones para una renovación constante de este 

material para sus carreras, lo que es importante de ir verificando. 

• Cada sede consta de un Consejo integrado y presidido por el Director de 

Carrera, conformado por coordinadores y docentes de la Carrera, 

quienes se reúnen periódicamente con el propósito de evaluar y 

controlar el logro de los objetivos.  

• Para fortalecer la participación de los docentes de la Carrera se generan 

iniciativas como proyectos FOCO’s,  a través de la Política de Incentivos 

y de Perfeccionamiento Docente.  

• La contratación docente se hace de acuerdo a estándares establecidos 

por el área para cada asignatura. Convoca a profesionales conforme al 



	  

	  

perfil definido, que considera tanto los antecedentes académicos, 

experiencia laboral y docente, como certificaciones o postítulos, dominio 

de aplicaciones tecnológicas e inserción laboral necesaria en el área 

profesional. 

• Los docentes son evaluados según los procedimientos establecidos en 

la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), (Estudiantes, Dirección de 

Carrera, Autoevaluación). Los resultados de la EDD son utilizados para 

la determinación de los incentivos docentes y levantamiento de 

necesidades de perfeccionamiento. 

• La Carrera cuenta con un cuerpo docente comprometido, el cual es 

altamente valorado por los estudiantes, destacando su vinculación con 

el medio laboral y experticia profesional en el ámbito de la especialidad. 

Si bien la política de la Institución declara que los docentes son uno de 

los pilares fundamental en el que se sustenta el proyecto educativo, y 

existe la opción de escoger la forma de vincularse contractualmente con 

la Institución, sea contrato por honorarios o contrato a plazo fijo, el 

actual número de jornadas equivalentes de la Carrera dificulta que se 

logre la excelencia en el cumplimiento de los distintos roles y tareas 

como lo son la docencia y la vinculación con el medio.  

• Existe un Plan de Perfeccionamiento fundamental que todos los 

docentes deben considerar. Son cursos básicos que tienen que ver con 

el conocimiento del Modelo Educativo y metodologías. Estos cursos son 

parte de Programas de Diplomados (de carácter optativo) que la 

Institución ofrece para sus docentes 

• Los recursos físicos de la unidad responden a los estándares 

institucionales y a los requerimientos propios de la formación 

profesional. Ambas sedes disponen del equipamiento requerido para su 



	  

	  

adecuado funcionamiento, así como salas de clases, laboratorios de 

computación, laboratorios de uso libre, biblioteca y salas de didácticas, 

que se comparten con las carreras del Área de Educación y se utilizan 

en asignaturas del eje de formación de especialidad. La sede de La 

Serena está en proceso de mejora de infraestructura, dada la 

antigüedad que ésta tiene. 

c) Capacidad de Autorregulación 

• La Institución cuenta con normativas claras que regulan los derechos y 

deberes de los alumnos y docentes de las carreras. 

• La Institución y la Carrera disponen de recursos suficientes para la 

difusión de los programas de formación que ofrece a través de variados 

medios de información interna y externa. 

• Tanto la Institución como la Carrera cuentan con un sistema de gobierno 

que gestiona y administra las distintas instancias conforme a un conjunto 

de reglamentos que establecen claramente las atribuciones y 

responsabilidades de sus directivos, dan cuenta de la estabilidad de la 

Institución como una de sus fortalezas, como así mismo, generan  las 

condiciones operativas institucionales que permiten a la Carrera avanzar 

en el logro de la misión y de los objetivos estratégicos declarados en el 

Plan de Desarrollo Estratégico institucional.  

• La Unidad muestra avances significativos en la cultura de la 

autoevaluación, que es impulsada y apoyada por las autoridades 

superiores y la Dirección de Área y de Carrera. En consideración a este 

compromiso y la consecuencia de las acciones observadas en este 



	  

	  

sentido, tanto de sus directivos como de sus profesores y estudiantes, 

se estima que la Unidad avanza hacia la  autorregulación. 

• El Informe de Autoevaluación identifica fortalezas y debilidades de la 

Carrera. Sólo se observan parcialmente las debilidades de la Carrera 

relacionadas a la estructura curricular, no visualizando el procedimiento 

de homologación entre ambos régimen (anual y semestral). Al respecto, 

no queda totalmente explícito la mejora de los programas de estudios 

del plan anual y como estos se hacen cargo del sello institucional.   

• El Informe es poco claro y conlleva a confusión entre ambos planes de 

estudios actualmente vigentes. No se visualiza la socialización del 

cambio de régimen en los estudiantes. 

• El Informe no se hace cargo de la debilidad detectada en la 

caracterización del Perfil de Ingreso de los estudiantes (respecto al nivel 

de Comprensión lectora con que ingresan), pero sí lo asumen como una 

mejora en sus proyecciones.  

• Se observan distintos niveles de aproximación y conocimiento del 

proceso y del informe de autoevaluación de la Carrera. El proceso lo 

lleva adelante la Comisión de autoevaluación y algunos docentes. Los 

procesos de socialización parecieron ser insuficientes por las respuestas 

que dan estudiantes, egresados y empleadores. No obstante ello, es 

unánime la disposición favorable a participar y dialogar de parte de los 

distintos grupos involucrados.  

• El Plan de Mejoramiento es susceptible de verificación en el corto plazo, 

ya que las distintas acciones se han programado entre el 2011 y 2013. 

 



	  

	  

POR LO TANTO,  

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

Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

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

Psicopedagogía del Instituto Profesional de Chile, que conduce al título 

de Psicopedagogo, impartida en las sedes de Santiago y La Serena, en 

jornada Diurna y Vespertina y modalidad Presencial. 

 

b. Que en el plazo señalado, la Carrera de Psicopedagogía 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. 

 

	  


