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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 71  

Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Preparación 
Física del Instituto Profesional de Chile 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 29 de Abril de 2015, la Comisión 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 

323 se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Preparación Física del 

Instituto Profesional de Chile. 

3. Que con fecha 27 de Abril de 2015, 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 

• En el punto 1, el Recurso de Reposición indica que el Acuerdo de 

Acreditación menciona que La carrera muestra un descenso en el 
número de estudiantes que ingresan. La tasa de ocupación de 
vacantes de los tres últimos años promedia el 67%.  

Al respecto, la carrera señala que hubo un error de transcripción del dígito. 

Se adjuntan los promedios por trienio a partir de los valores de esa misma 

tabla y la cobertura que el proceso de admisión 2015 presenta a esta 

fecha. El trienio indicado en el IAE corresponde a los años 2012 – 2014 y 

presenta una cobertura de un 78% y no del 67%. 

Por lo que la Evolución de la tasa de ocupación de vacantes de los tres 

últimos años (2012-2014) promedia el 78%.” 

 

• Asimismo, en el punto 2, se indica que el Acuerdo de Acreditación 

menciona que: El instrumento utilizado para evaluar las prácticas 
profesionales mide los desempeños de las dimensiones profesional y 
sello. Sin embargo, es necesario una revisión y ajuste para mantener 
coherencia con el perfil de egreso actualizado y con el plan 
armonizado, de acuerdo a lo que la propia carrera declara.  

La Institución plantea que Los anexos 21, 22, 26 y 37 el IAE entregan 

datos e instrumentos de los procesos de práctica aplicados a las cohortes 

2011-2012, estos procesos fueron desarrollados con los instrumentos 

correspondientes a los planes de estudios de esos años. Por el proceso de 

armonización llevado a cabo de manera institucional corresponde revisar 

los instrumentos de evaluación de la práctica y EDR este año 2015, ya que 

la cohorte que se matriculó el año 2014 egresará el año 2016. 



	  

	  

Al respecto, se evidencia que lo que se señala está considerado en el 

Acuerdo de Acreditación y que la Institución requiere realizar la revisión y 

ajustes mencionados. 

 

• No consignan punto 3. 

 

• En el punto 4 el Acuerdo de Acreditación señala que Las tasas de 
titulación muestran una baja en los resultados presentados en la 
cohorte del 2012, siendo el nivel más alto el logrado en Temuco con 
un 43,5% en la jornada diurna, llegando al 1,1% en el vespertino de 
República. 

De acuerdo a lo señalado por los pares evaluadores, no fue posible  
observar un sistema o mecanismo institucional que permita mejorar 
las  tasas de egreso y titulación. El promedio histórico de egreso total 
de las cohortes 2004 a la del 2010 es de un 27% y de un 22% en el caso 
de  la titulación total. Esto requiere un seguimiento para mejorar estos  
indicadores. 

La carrera tiene previsto implementar los planes de acción que se orientan 

a mejorar las tasas de egreso y titulación. No obstante, y dado que los 

antecedentes presentados en el IAE corresponden a la fecha de análisis de 

la información recopilada, la carrera se permite aportar con datos 

actualizados a marzo de 2015. 

La tasa de 1,1% mostrada en el tabla 21 original para la cohorte 2012 

vespertina en la sede República, sube a 11,9% al adicionar los casos no 

oficializados a la fecha del informe. Por otro lado, al comparar  la tasa de la 

cohorte 2013 solamente en la jornada diurna de la sede República, ésta 

sube a 5,1% a marzo del presente año académico, lo que hace prever que 



	  

	  

a la misma época del análisis (agosto 2014 - agosto 2015), el porcentaje 

podría mejorar sustancialmente y llegar a la meta comprometida solo con el 

efecto del perfeccionamiento de las acciones de difusión del proceso de 

egreso y titulación. Aun así, el plan de acción propuesto por la carrera sigue 

vigente, pero con efectos positivos evidentes en la mejora del indicador a la 

fecha de este documento. 

Respecto del seguimiento del comportamiento de las tasas de titulación, la 

carrera cuenta con un sistema de monitoreo que cuantifica y registra la 

oficialización de los procesos de titulación.  

 Al respecto, la Institución ha actualizado la información y puntualiza que las 

cifras de egreso son de un 5,1% en vespertino República y 26,9 en 

vespertino de Temuco al año 2013.  

En el caso de la titulación, las cifras actualizadas señalan que logran un 

15% el año 2010, un 16% el año 2011 y un 10% el año 2013. 

Pese a esto, se evidencian logros que deben ser mejorados. 

 

• En el punto 5, el Acuerdo consigna: Cuenta con registros actualizados de 
400 ex alumnos, titulados hasta el año 2014, de un universo de 1.310. 
La carrera presenta al primer año un 51,8% y al segundo un 58,2% de 
empleabilidad. 

De acuerdo a mifuturo.cl la empleabilidad para egresado de carreras 

similares (técnico en deportes, recreación, preparación física) es de un 39,5 

% al primer año y un 49,7% al segundo año, lo que posiciona a la carrera 

por sobre estos promedios del sistema. La carrera solicita que las cifras 

sean acompañadas con esta observación en el acuerdo. 

Por lo tanto, se acoge esta puntualización y  se señala que: 



	  

	  

Cuenta con registros actualizados de 400 ex alumnos, titulados hasta 
el año 2014, de un universo de 1.310. La carrera presenta al primer año 
un 51,8% y al segundo un 58,2% de empleabilidad, lo que está por 
sobre el 39,5% y el 49,7 que muestra el sistema. 

  

• Punto 6. A partir del 2012, la Escuela de Deporte y Actividad Física 
diseña un plan de vinculación generando un estándar mínimo para la 
realización de actividades en cada sede. Sin embargo, es necesario 
mejorar la sistematización de la retroalimentación recibida en este tipo 
de actividades. Se evidencia en esto la necesidad de elaborar una 
política de vinculación en la cual cobre sentido proyectivo la 
realización de actividades. 

La Institución señala que a partir de 2015 se crea la dirección de vinculación 

con el medio y egresados que depende de la vice-rectoría de admisión y 

comunicaciones que tiene como foco principal la revisión de la política 

actual. 

Por lo tanto, es una tarea que está en condiciones de asumir, pero debe 

demostrar avances concretos al respecto. 

 

• Punto 7. Se evidenció que las condiciones de operación de los 
laboratorios de anatomía, recintos deportivos y salas de musculación 
no son equivalentes en las sedes visitadas. Algunas de ellas deben 
ser mejoradas. 

Al respecto la Institución aporta con información que reafirma esto, al 

consignar que cuando se consulta respecto a La infraestructura de servicios 

anexos a la educación (baños, casinos, casilleros y otros) es satisfactoria, 

los datos discrepan entre sedes, ya que República está de acuerdo y muy 



	  

	  

de acuerdo en un 70%, en Temuco es de un 65%, pero en San Joaquín es 

sólo de un 43,4%.  Cuando se consulta sobre Los espacios destinados a las 

actividades prácticas tienen instalaciones adecuadas a los requerimientos 

académicos y cantidad de alumnos, las opiniones muestran una menor 

valoración en la misma sede 53,9%, bajo lo señalado en las otras dos (76% 

y 92%). Se da similar situación respecto a Los espacios para el desarrollo 

de la especialidad están satisfactoriamente equipados, donde los valores en 

San Joaquín manifiestan la misma tendencia 55,3% (72% y 94%) y 

respecto a La renovación y reparación del equipamiento de salas de clases 

y espacios para las actividades prácticas es oportuna, donde señalan un 

59,2% (74% y 82%). 

Por lo tanto, se aprecia que hay valoraciones que muestran una diferencia 

en las percepciones de los estudiantes.  

 

• En el punto 8 el Acuerdo consigna que: Al respecto, en las encuestas se 
pregunta si la carrera cuenta con los recursos y equipamiento 
necesarios para el logro de sus propósitos. Pero, sólo se consulta a 
los docentes, los que suman 69% integrando “de acuerdo y muy de 
acuerdo”. No se consulta a otros actores claves al respecto. 

La Reposición precisa que los egresados fueron consultados y señalan que: 

las salas de clases tenían instalaciones adecuadas a los requerimientos 

académicos y a la cantidad de alumnos (75,0%); La biblioteca contaba con 

los libros y material bibliográfico necesario (85,6%); Los laboratorios y/o 

talleres estaban correctamente implementados (70,2%); Los equipos 

computacionales eran suficientes para nuestras necesidades (72,1%). Por 

lo tanto, se modifica y se plantea:  

Al respecto, en las encuestas se pregunta si la carrera cuenta con los 
recursos y con equipamiento necesarios para el logro de sus 



	  

	  

propósitos, Al consultar a los docentes, un 69% señala estar “de 
acuerdo y muy de acuerdo” y en el caso de las egresadas lo están 
sobre el 75%. 

 

• En el punto 9 se plantea: La carrera al ser consultada si tiene un plan 
estratégico escrito para guiar su desarrollo en los próximos años, 
declara no tenerlo, ya que funciona con los lineamientos del plan 
estratégico institucional, el cual permite guiar el quehacer de la 
carrera. Este plan estratégico es asumido por la escuela de deportes y 
actividad física, que diseña y controla estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y educacionales de la 
carrera. 

La carrera desea señalar en este punto que si bien declaró que no cuenta 

con un plan estratégico propio, no fue suficientemente explícita en destacar 

la existencia de un plan de desarrollo a nivel de escuela. Dicho plan que se 

adjunta a este documento establece no solo la misión y visión de la escuela 

de deportes y actividad física, sino también objetivos estratégicos, 

indicadores y metas para los próximos 3 años. 

Parece inexplicable que se entregue el documento en esta situación. La 

institución debe responsabilizarse de la información que entrega y 

considerar el efecto que origina en un proceso que, se estima,  implica una 

gran responsabilidad de las partes intervinientes. 

 

• El último punto plantea que: Existe el desafío de mejorar el nivel de 
participación y socialización del proceso de autoevaluación, por lo 
que se recomienda avanzar en este aspecto y los anteriormente 
señalados.  A este punto señalan que: consideró la participación de los 



	  

	  

directivos, docentes, estudiantes y egresados, y de manera especial, la 

participación de los delegados de los estudiantes en las actividades de la 

comisión de autoevaluación, lo que representa un sustancial avance 

respecto de otros procesos desarrollados por la Institución. 

Al respecto, es necesario puntualizar que en el proceso de autoevaluación, 

uno de los criterios que señala la Comisión Nacional de Acreditación es: La 
carrera debe realizar un proceso de autoevaluación con participación 
de actores internos y externos a ella.  

 

En relación a lo aquí expuesto, el Consejo de Acreditación reconoce los 

avances que ha logrado la carrera y valora sus fortalezas institucionales, 

pero estima que el Recurso de Reposición presentado aporta información 

adicional que implica modificar los aspectos señalados, que corresponde, 

en este documento, pero no aporta información de relevancia que justifique 

una modificación del Acuerdo Nº 323 en el sentido de elevar el período de 

acreditación. 

POR LO TANTO, 

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

Preparación Física del Instituto Profesional de Chile, en contra del Acuerdo de 

Acreditación N° 323, confirmando el plazo de acreditación otorgado de 3 años, 

período que culmina el 16 de Enero de 2018. 
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