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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 33 

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de 

Psicopedagogía del Instituto Profesional de Chile 

 
Con fecha 01 de Abril de 2013, el Consejo de Acreditación del área de Educación 

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 

162, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Psicopedagogía 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 



	  

	  

• El Recurso de Reposición señala que la Carrera tiene definido 

claramente su Perfil de Egreso, lo cual, agrega, le permite orientar el 

Plan de Estudio. El escrito menciona, además, que el Perfil de Egreso 

ha sido actualizado, en un proceso sistemático, con participación de 

actores internos y externos. 

• En el Acuerdo de Acreditación se reconoce lo anterior. De hecho, lo 

que se cuestiona no es aquello, sino el monitoreo del Perfil de Egreso, 

que se realiza al momento de la práctica profesional, lo que se 

considera demasiado tarde para tomar decisiones y retroalimentar la 

Carrera. 

• El Recurso de Reposición aclara que en las prácticas, a partir del 

segundo año, se evalúan los logros de competencias declaradas en el 

Perfil de Egreso y, además,  reconoce la necesidad de supervisión de 

este proceso, señalando que esta actividad se implementará a partir 

del 2013. El Acuerdo de Acreditación 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, y que ello debiera verificarse en un plazo de 3 años, dado 

que la misma Institución declara que cada dos años realiza este 

proceso de evaluación. 

• El Recurso de Reposición señala su discrepancia con lo señalado en el 

Acuerdo de Acreditación respecto a que 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. El Recurso de 

Reposición cuestiona el juicio referido a que la estructura curricular 



	  

	  

presente cierta complejidad y argumenta que la estructura curricular 

tiene tres ejes: de formación general, de formación transversal y de 

formación de la especialidad, éste último contiene líneas curriculares 

psicopedagógicas, pedagógicas, psicobiológicas y prácticas. El 

Consejo de Acreditación acepta la aclaración de la Institución y 

acuerda cambiar el respectivo párrafo en el Acuerdo de Acreditación, 

que queda expresado de la siguiente forma: Los sucesivos ajustes del 

Perfil de Egreso han significado modificaciones del Plan de Estudio 

que han ocasionado mallas curriculares de transición, pero que 

establecen ejes y líneas curriculares que establecen una estructura 

clara y que dan el sustento para el logro de dicho perfil.  

• El Recurso de Reposición acoge la observación realizada en el 

Acuerdo de Acreditación respecto a la formación en el contexto social 

comunitario. Esta observación declara la “necesidad de ofertar a los 

estudiantes del plan anual actividades académicas adicionales que les 

permitan adquirir los aprendizajes específicos de estas áreas del 

conocimiento" (p.4). El Consejo de Acreditación continúa pensando 

que dicha debilidad, dado que afecta la formación de los estudiantes, 

requiere de una solución en un plazo breve.  

 

  b) Condiciones de Operación 

• El Recurso de Reposición reconoce la necesidad de implementar 

acciones tendientes a mejorar indicadores académicos como tasas de 

aprobación, de retención y titulación, medidas que vienen a 

complementar y enriquecer los mecanismos existentes que apuntan a 

apoyar la progresión de los estudiantes. La necesidad de mejorar los 

anteriores indicadores académicos fue señalada en el Acuerdo de 



	  

	  

Acreditación, estimando el Consejo de Acreditación que la Institución 

debería respaldar con evidencias dicha mejoría en un plazo de 3 años.  

• El Recurso de Reposición también reconoce la necesidad de aumentar 

la vinculación de la Carrera con sus egresados, lo que permitiría 

mejorar la retroalimentación a los procesos de formación. Esto implica 

realizar acciones tendientes al logro de dicho objetivo. Lo mismo 

debiera suceder respecto de la vinculación con el medio, en este caso 

empleadores y otras instituciones, tarea que, según la Carrera, será 

asumida por la Unidad de Egresados y Empleabilidad, dependiente de 

Vicerrectoría de Gestión y Desarrollo de IPCHILE.  

 

c) Capacidad de Autorregulación 

• El Recurso de Reposición reconoce la importancia y necesidad de 

aumentar las horas de dedicación docente para el cumplimiento de los 

distintos roles y tareas respecto a docencia y vinculación con el medio. 

Se señala que los aumentos en la dedicación horaria docente se 

verificarán a partir de marzo de este año. Al respecto, el Acuerdo de 

Acreditación señala que esos son aspecto que deben ser abordados. 

 

EL CONSEJO RESUELVE 

5. Que analizada la totalidad de los antecedentes relativos al Recurso de 

Reposición, la nueva información entregada da cuenta de las acciones que 

emprenderá la Carrera para superar las condiciones actuales que presenta, 

pero esto no modifica sustancialmente los antecedentes ya considerados, ni 



	  

	  

entrega nuevas evidencias que hagan necesario revisar el juicio consignado 

en el Acuerdo de Acreditación. 

6. El Consejo de Educación de la Agencia Acreditadora de Chile estima que el 

plazo de 3 años es el adecuado para que la Institución pueda desarrollar y dar 

cuenta de las mejoras a las que se ha comprometido. 

	  
	  
POR LO TANTO, 

7. Se rechaza el Recurso de Reposición interpuesto por la Carrera de 

Psicopedagogía del Instituto Profesional de Chile, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 162, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años. 

 

 

 

Pablo Baraona Urzúa 
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AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A. 

 

 
 
 

 

Álvaro Vial Gaete 

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


