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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 28 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo Social 
mención Intervención Social del Instituto Profesional de Chile 

 
Con fecha 06 de Marzo de 2013, el Consejo de Acreditación del área de Ciencias 

Sociales de la Agencia Acreditadora de Chile, acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. La guía de normas y procedimientos para la acreditación y el acuerdo Nº441 

bis de la CNAP sobre la “Presentación de Recursos de Reposición”, vigente, 

conforme al artículo 4º transitorio del la Ley Nº 20.129. 

2. Que la Agencia Acreditadora de Chile, mediante Acuerdo de Acreditación Nº 

143 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Trabajo Social 

mención Intervención Social del Instituto Profesional de Chile. 

3. Que con fecha 30 de Enero de 2013, la carrera presentó un Recurso de 

Reposición en contra del Acuerdo antes mencionado. 

 

CONSIDERANDO 

4. Que los principales fundamentos del Recurso de Reposición, en los que la 

carrera expresa su disconformidad, son los que se mencionan a continuación: 

a) Perfil de Egreso y Resultados 



	  

	  

“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”. 

 Al respecto, la Carrera aclara que consideró en su Plan de Acción la 

contratación de una Coordinadora de Carrera para realizar un seguimiento 

oportuno del impacto de las acciones de mejoramiento asociados a la 

progresión de los estudiantes, situación implementada en la actualidad. 

El consejo de Ciencias Sociales considera válida la acción implementada y 

estimula a la Institución a prever este tipo de situaciones en el futuro. 

“Existen mecanismos 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”. 

 Al respecto, la Carrera aclara la lógica evaluativa de la Institución, agrega 

antecedentes específicos del Modelo de Evaluación de Desempeños en lo 

relativo a sus instrumentos y da cuenta de su aplicación progresiva a nivel 

institucional y de los estándares que considera en diversas pruebas a aplicar. 

El Consejo de Ciencias Sociales acoge la aclaración y se satisface de la 

explicación presentada por la Carrera. 



	  

	  

“Según lo evidenciado, el proceso de actualización curricular no consideró  la 

participación de docentes y estudiantes”. 

La Carrera esgrime que dicha debilidad fue reconocida y expuesta en el 

Informe de Autoevaluación. 

Dada la relevancia de esta debilidad, este Consejo mantiene su postura crítica 

al respecto y hace ver que la participación del cuerpo docente y de estudiantes 

es exigible e importante en este tipo de instancias. 

“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”. 

La Carrera expone que la debilidad fue reconocida en el informe de 

autoevaluación y que adjunta acciones de mejora orientadas al aumento de 

tasas de retención, aprobación y titulación. 

El Consejo hace ver que el reconocimiento institucional de esta debilidad es 

meritorio pero, dada la importancia de ella, no es factible de ser obviada. Por 

otro lado, las acciones remediales deben aplicarse y rendir logros antes de 

generar cambios de opinión. 

“Se hace 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”. 



	  

	  

Lo anterior se complementa con “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 ese 

ámbito”. 

 Al respecto, la Carrera fundamenta de manera clara los mecanismos 

institucionales de vinculación con el medio y sus implicancias en etapas 

relevantes de la formación estudiantil. 

El consejo se hace cargo y agradece esta rectificación. 

 

b) Condiciones de Operación 

“Se hace notar con preocupación que los recursos bibliográficos que soportan 

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

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”. La Carrera reafirma el cumplimiento de 

las existencias y da a conocer un plan de aumento de ellas, dando a conocer 

una importante inversión futura. 

Al respecto, este Consejo hace ver la necesidad de implementar acciones que 

deriven en el cambio de percepción existente, a través de un adecuado plan de 

comunicación interna. 

“Se deben potenciar y formalizar las acciones que permitan a los docentes 

mayor participación”. 



	  

	  

La Carrera da cuenta de las instancias de participación en curso y reconoce la 

necesidad de potenciar la participación de los docentes a través del 

fortalecimiento de mecanismos de comunicación. 

El Consejo agradece el reconocimiento de la observación planteada y 

concuerda que un positivo camino a esta potenciación de la participación 

podría ir por el lado de una comunicación planificada, sistemática y eficiente. 

 

c) Capacidad de Autorregulación 

“El proceso de seguimiento de egresados es aún incipiente. Falta 

sistematización, lo que redunda en falta de información para dar adecuada 

respuesta a las necesidades de actualización del área de la formación 

continua”. 

La Carrera hace notar la existencia de un mecanismo de seguimiento de 

egresados y de información de ofertas de formación continua en otros centros. 

Del mismo modo hace notar su proyecto de formación de una red de 

egresados para apoyar las acciones aludidas.  

Este Consejo reconoce como positiva la generación de una red de egresados 

para el cumplimiento de los fines de acompañamiento y apoyo. De igual 

manera, hace ver la relevancia de generar instancias de formación continua 

que fortalezcan el posicionamiento de la Carrera y del Instituto y que hablen de 

una comunidad académica que responde de manera pro activa a las 

tendencias y nuevos conocimientos que pueden ayudar profesionalmente a sus 

egresados. 



	  

	  

“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”. 

 La Carrera hace notar el proceso llevado a cabo para su autoevaluación y 

somete a consideración la incorporación de un equipo externo para 

complementar las debilidades presentadas. 

Este Consejo acepta la aclaración presentada y avala la afirmación del informe 

de pares en el siguiente sentido: “se estima que las debilidades observables 

pueden tener una pronta y adecuada superación…” 

“Se recomienda focalizar esfuerzos que den consistencia a los programas 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 hace ver que la sugerencia estaría abordada, dado los propósitos 

educacionales de la misma, y que ello se evidencia en el Anexo 18 del Informe 

de Autoevaluación “Matriz Plan de Estudio y Sello” 

El Consejo reitera lo planteado. No tiene dudas respecto de la efectividad del 

proceso, pero piensa que dichas asignaturas, debido a que corresponden a un 

modelo anterior, podrían verse afectadas en un normal proceso de cambios. 

“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”. 



	  

	  

La Carrera evidencia su preocupación por este tema y proporciona datos que 

demuestran que la apreciación negativa corresponde a un empleador y que 

existe un 86% de logro en desempeños esperados según lo atestiguan los 

instrumentos aplicados. 

El Consejo se hace cargo de la posible subjetividad de una opinión negativa y 

se complace con el resultado de las competencias adquiridas, pero recomienda 

un esfuerzo permanente por mejorar los actuales estándares y por evaluar la 

eficiencia de los instrumentos utilizados para medir este tipo de competencias.  

“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”. 

 La Carrera declara su disposición frente al tema planteado y se compromete a 

monitorear ambas jornadas a través de una Coordinadora de Prácticas, 

actualmente en ejercicio. 

El consejo avala el procedimiento adoptado e implementado por la Carrera. 

 
 

5. Que el Consejo de Ciencias Sociales, una vez analizada la totalidad de los 

antecedentes relativos al Recurso de Reposición, concluye que la nueva 

información aportada por la Carrera hace necesario revisar algunos juicios 

contenidos en el Acuerdo de Acreditación y aporta antecedentes adicionales 

que deben considerarse en la decisión sobre el período de acreditación.   

 
 
 



	  

	  

EL CONSEJO RESUELVE 
 

6. Acoger el Recurso de Reposición de la Carrera de Trabajo Social mención 

Intervención Social del Instituto Profesional de Chile. 

7. El Consejo de Acreditación, además, ha acordado modificar y/ o eliminar las 

siguientes frases del Acuerdo de Acreditación: 

Modifica: “Existen mecanismos 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”, por “Existen mecanismos de 

evaluación adecuados a la realidad institucional y docente, manifestados en 

instancias relevantes como pruebas institucionales y procesos de pre práctica 

y práctica integrada”. 

Elimina: “Se hace 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” 

Elimina: “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 ese ámbito”.   

 Elimina: “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”. 

Modificar: “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” por “La Carrera debe hacerse cargo de algunas 

percepciones negativas que consideran que los egresados/ titulados no tienen 

suficientes competencias analíticas y les falta profundidad en los 

conocimientos teóricos” 

	  

POR LO TANTO, 

8. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Trabajo 

Social mención Intervención Social del Instituto Profesional de Chile, en contra 

del Acuerdo de Acreditación Nº 143 y se aumenta el plazo de acreditación 

otorgado de 3 a 4 años. 

 

 

 

 

Pablo Baraona Urzúa 

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



	  

	  

 

 

 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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

 

 

 

 

 


