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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 461 

Carrera de Trabajo Social 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 05 de diciembre de 2016, la Comisión 

acordó lo siguiente: 

 

TENIENDO PRESENTE: 

1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la 

Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de 

autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de 

fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones 

exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4. 

2. Que la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica de Chile 

INACAP se somete en forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras 

administrado por la Agencia Acreditadora de Chile.  

3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 12 de agosto de 2016, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras Profesionales, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 311 de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, 

de fecha 28 de enero de 2013, que acredita la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP, por un plazo de 4 años. 
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6. El Acuerdo de Acreditación Nº 331 de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, 

de fecha 05 de junio de 2013, que rechaza el recurso de reposición 

presentado por la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, en contra del Acuerdo de Acreditación Nº 311 y se mantiene 

plazo de acreditación otorgado de 4 años. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP, presentado con fecha 12 de 

agosto de 2016. 

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

la visita efectuada los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2016 y 

enviado a la institución con fecha 20 de octubre de 2016. 

9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 07 de noviembre de 2016, en 

respuesta al Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia 

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

10. 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 EGRESO Y RESULTADOS 

Perfil de Egreso 

• El Perfil de Egreso es definido de manera clara a partir de paneles de 

expertos y del análisis del campo profesional, tanto en sus contenidos 
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como en sus competencias, habilidades y actitudes, dando origen al 

plan de estudios vigente. 

• Es coherente con la misión institucional y con la naturaleza y el 

proyecto académico de la carrera. 

• El Plan de Estudios es consistente y responde de forma efectiva a los 

requerimientos del medio profesional 

• Dada la reciente actualización (2016) del perfil de egreso, se ha 

realizado una adecuada socialización y difusión entre los actores que 

conforman la comunidad educativa.  

• Los programas de asignaturas que conforman el plan de estudios son 

formulados teniendo como referencia el aporte que cada uno de ellos 

hace al logro del perfil de egreso.  

• El Plan de Estudios se organiza en tres área de formación: disciplinas 

básicas, formación para la especialidad y formación para la 

empleabilidad, identificando las asignaturas del plan de estudios que 

conforman cada una de estas áreas. 

• En la última modificación curricular se considera el desarrollo de 

competencias que tributan de manera adecuada a la obtención del 

grado académico y del título profesional y fortalece la línea de 

asignaturas que desarrollan la investigación social, situación que 

permite suplir la deficiencia de planes de estudios anteriores y señalada 

por empleadores, en la formación de aspectos teóricos para el logro de 

intervenciones sociales efectivas y fundamentadas. 

• Existe una descripción clara de los conocimientos, habilidades, 

actitudes, que se espera desarrollar en los estudiantes en las 

asignaturas y en el proceso de titulación. 
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• Los métodos pedagógicos aplicados y los mecanismos de apoyo que se 

entregan a nivel institucional son apropiados y suficientes para el tipo 

de alumno que se recibe, permitiendo la adquisición de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se han definido para la 

carrera. 

• Dada la reciente aplicación del plan de estudios (2016), el que coexiste 

con dos planes anteriores, es prematuro e incipiente poder precisar si 

los mecanismos implementados para la verificación de los resultados de 

aprendizajes de los alumnos, son los adecuados. Su efectividad, se 

verá reflejada con la progresión curricular de los alumnos adscritos a 

este plan. 

• Se deben adecuar las estrategias de evaluación de acuerdo al modelo 

curricular basado en competencias declarado por la unidad, dado que 

los actuales instrumentos de evaluación no son los más adecuados 

para la metodología de enseñanza aprendizaje declarada. 

Estructura Curricular 

• Los programas de estudios se ajustan a los planteamientos y objetivos 

trazados con miras a responder a las demandas del medio profesional y 

disciplinar. De igual manera, se fortalecieron las asignaturas de carácter 

teórico que sustentan la entrega del grado académico de licenciado.  

• Ejemplo de lo anterior, es la modificación efectuada en 2016 que buscó 

actualizar el perfil de egreso, al mismo tiempo que se alineó el plan de 

estudios y la estructura curricular al modelo pedagógico declarado por 

la institución. 

• En el diseño de la estructura curricular se consideraron matrices de 

progresión que permiten monitorear la adecuada coherencia entre las 
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competencias declaradas en el perfil de egreso y los contenidos y 

aprendizajes esperados. 

• Al mismo tiempo, en el marco de la organización curricular de la 

carrera, se incorporan mecanismos curriculares de evaluación de los 

aprendizajes, los cuales aún no se aplican del todo, por tratarse de un 

plan de estudios que se encuentra vigente sólo en primer año.  

Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

• Los criterios y procedimientos para ingresar a la carrera están 

claramente establecidos y son de conocimiento público. Se consideran 

las notas de enseñanza media y la PSU rendida.  

• Se declara contar con un criterio de admisión amplio, inclusivo y 

diverso, que es coherente con la misión y el valor institucional de la 

“igualdad de oportunidades”.  

• Los alumnos que ingresan a la carrera son muy heterogéneos en su 

formación escolar, presentando grandes brechas de conocimientos, 

especialmente en el manejo del lenguaje. Al respecto, la unidad dispone 

de instancias a través de cursos remediales, tutorías y programas de 

apoyo y acompañamiento que buscan ayudar a los alumnos que 

presentan condiciones académicas más vulnerables.  

• La carrera cuenta con mecanismos formales de evaluación aplicados a 

los estudiantes, que permiten establecer sus avances, como por 

ejemplo, un mapa de progreso a través de evaluaciones en asignaturas 

y otras instancias como la evaluación inicial o diagnóstica que nivelan 

competencias en áreas definidas por la institución. Las asignaturas 

“hitos” contempladas en el plan de estudios 2016, que contribuirán a 

evidenciar la progresión de los estudiantes, no se han aplicado, razón 

por la cual no hay evidencia de su impacto y efectividad.  
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• La deserción en los últimos cinco años (2010-2015) se mantiene en 

cifras promedio y similares del orden del 74.2% y a pesar de los 

esfuerzos en aplicación de cursos remediales y sistemas de apoyo, no 

se observa una mejora en este indicador que permita asociar la 

efectividad de estas instancias de apoyo. 

• El comportamiento de la admisión se ha mantenido estable en los 

últimos años, a pesar del cierre en 2016 de las sedes de Apoquindo, 

Antofagasta y Temuco, donde se debe realizar un trabajo de 

comunicación y socialización más directo hacia la comunidad 

académica informando las razones institucionales que se tuvieron para 

adoptar la decisión del cierre. 

• La tasa de titulación oportuna es baja comparada a promedios 

nacionales. 

Resultados del Proceso de Formación 

• El seguimiento de los egresados es una labor que lleva a cabo la 

Dirección de Egresados y Empleabilidad, unidad dependiente de la 

Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Comunicaciones y sobre la 

cual, declaran los egresados, no visualizan claramente el mecanismo 

de seguimiento que ella realiza. 

• Sin perjuicio de lo anterior, se hace necesario que sea la carrera misma 

quien emprenda acciones tendientes a desarrollar procesos propios de 

seguimientos de sus egresados y realice consultas a empleadores y 

luego pueda utilizar las referencias obtenidas en los procesos 

señalados para actualizar y perfeccionar los planes y programas de 

estudio e impulsar diversas actividades de actualización de sus 

egresados.  
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• En lo referido a indicadores de progresión académica tales como 

retención, egreso y titulación, es posible que la carrera establezca 

ciertos niveles e indicadores de logro estándar para de esta forma 

disminuir la heterogeneidad de la tasa de retención de primer año que 

se presenta entre las diversas sedes. 

Vinculación con el Medio 

• La unidad establece mecanismos y acciones orientadas a la 

actualización de sus docentes, tanto en el plano disciplinar como 

pedagógico. En el caso de las capacitaciones de especialidad, es bajo 

el número de académicos inscritos en dichos programas. 

• Se dispone de un sistema que permite a los estudiantes vincularlos 

durante su proceso formativo con el medio profesional, mediante la 

implementación de actividades prácticas en terrero que se encuentran 

determinadas en los programas de estudios y que son altamente 

valoradas por los propios alumnos. 

• Existe un sistema de concurso de becas que permite a los académicos 

acceder a ellas para el financiamiento en programas de formación en 

competencias de especialidad. Sin embargo, los docentes declaran no 

conocer este beneficio, razón por la cual no hay evidencias de su 

participación. Situación similar ocurre con los fondos de investigaciones 

aplicadas, donde un número menor de académicos constata conocer 

los mecanismos para su postulación. 

• Si bien la carrera posee una serie de convenios y alianzas de carácter 

nacional e internacional, falta una etapa mayor de socialización y 

difusión de ellos ante sus profesores y alumnos, quienes manifiestan un 

desconocimiento de la existencia de estos convenios. 
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• Es necesario incluir de manera más sistemática, planificada y 

homogénea la participación de los empleadores en los procesos de 

modificaciones curriculares o revisiones del plan de estudios. 

• Se valora la vinculación profesional del cuerpo de profesores con el 

mundo laboral, situación que facilita, por ejemplo, los procesos de 

práctica profesional en todas las regiones donde se imparte la carrera. 

FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. La carrera define un perfil de egreso basado en competencias que 

responde al modelo educativo y modelo curricular de la institución. Este 

perfil es conocido por la comunidad académica y permite orientar las 

actividades curriculares del plan de estudios. 

2. La estructura curricular presenta un adecuado equilibrio entre teoría y 

práctica y los programas de asignaturas describen con claridad los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se espera sean desarrolladas 

por los estudiantes en su proceso formativo. 

3. Se constata la existencia de un plan de estudios organizado de acuerdo 

a las áreas de formación, cuyos contenidos están claramente definidos y 

son consistentes con las demandas del perfil de egreso. Se destaca el 

componente práctico (aprender haciendo) valorado por estudiantes, 

docentes y titulados. 

4. La carrera de Trabajo Social cuenta con información estadística sobre 

sus procesos académicos, que le permiten realizar análisis sistemáticos 

sobre su quehacer académico en las diversas sedes donde se imparte la 

carrera. 
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5. Se observan mecanismos formales de apoyo para mejorar el 

rendimiento de los estudiantes con dificultades académicas. 

      DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

1. Los indicadores de progresión académica, tanto de retención, egreso, 

como de titulación, no alcanzan los niveles deseados y requieren ser 

mejorados. 

2. No se observa la aplicación de instrumentos de evaluación adecuados y 

ajustados al modelo educativo y modelo curricular declarado por la 

institución, utilizando metodologías de evaluación propias de modelos de 

aprendizajes más bien  tradicionales. 

3. El desarrollo de la investigación aplicada por parte de académicos aún 

es incipiente y no hay una política que fomente la participación de los 

profesores en temas concernientes a lo anterior. 

4. En lo referido a la vinculación con el medio, se constata una situación 

dispar en cada sede donde se imparte la carrera. Lo anterior se explica por 

el contexto socio cultural, geográfico y económico de cada región en 

particular, situación que no permite una vinculación homogénea y de 

características similares en todas las sedes donde se imparte y que 

retroalimenten a la carrera de forma transversal.  

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura organizacional, administrativa y financiera 

• La organización que presenta la carrera de Trabajo Social es adecuada 

para su gestión. Tiene una estructura organizacional de nivel central, 
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dependiendo funcionalmente de la Dirección del área académica de 

Humanidades y Educación y en las sedes de los directores de carrera. 

• Dado el número de sedes donde se imparte la carrera, la organización y 

normativa con que cuenta, le permite organizar su trabajo de forma 

adecuada y sus condiciones de operación son claras y conocidas por 

los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa. 

• La unidad cuenta con una estructura administrativa y financiera 

centralizada que responde a las demandas de las actividades propias 

del quehacer académico de la carrera y, de paso, asegura un uso 

eficiente y racional de los recursos que dispone para llevar a cabo el 

proyecto de carrera. 

• Se hace necesario avanzar en una política de carrera académica que 

no sólo se vincule a la contratación de carga académica destinada a 

docencia directa y que permitan diseñar mecanismos que aseguren la 

correcta gestión de la labor docente y la dedicación necesaria para 

desarrollar de mejor manera  el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recursos Humanos 

• Se constata la presencia de un cuerpo de profesores comprometido con 

el proyecto de carrera, valorado por los alumnos y con los respaldos 

curriculares y profesionales necesarios que avalan y garantizan su 

participación como académicos de la institución. 

• Los directivos tiene las calificaciones necesarias para desempeñar de 

manera eficaz los cargos que ocupan.  

• Es necesario avanzar en forma paulatina y entendiendo la dificultad que 

ello implica en algunas provincias, en la contratación de académicos 

con formación en la especialidad (asistente social y/o trabajo social) con 

la finalidad de distribuir de mejor forma la relación “profesor-número de 
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asignaturas que imparte” y también cautelar el perfil docente 

consignado en cada uno de los programas de asignatura que contempla 

el plan de estudios. 

• Existen instancias que posibilitan la capacitación del cuerpo docente a 

través del Diplomado “Docencia en Educación Superior”, orientado a 

perfeccionar las competencias pedagógicas de los académicos. En 

necesario también avanzar en la creación de cursos de capacitación 

(que pueden ser desarrollados aprovechando el desarrollo de la 

tecnología y considerado la ubicación geográfica de los académicos) en 

áreas disciplinares y profesionales que le entreguen actualización 

profesional.  

• Los criterios de postulación, reclutamiento y selección, contratación, 

inducción, evaluación y desvinculación de los académicos se 

encuentran definidos por políticas y normas que regulan la 

conformación del recurso humano, los que son conocidos por la 

comunidad académica. 

Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la Enseñanza 

• La carrera dispone de recursos materiales suficientes para atender las 

demandas de alumnos y profesores y cuenta con equipamiento de 

calidad en gran parte de sus sedes. 

• En relación al ítem específico de infraestructura se observan diferencias 

entre algunas sedes en lo referido a salas de estudio en bibliotecas, 

áreas verdes y espacios de recreación y esparcimiento. 

• Los laboratorios de computación están dotados del equipamiento en 

número y programas adecuados para llevar a cabo el desarrollo de 

algunos programas de estudios que requieren la utilización de software 
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especiales, los cuales aún no se encuentran instalados en la totalidad 

de las sedes donde se imparte la carrera. 

• Existe una adecuada cobertura de la bibliografía obligatoria y 

complementaria y se establece un estándar definido por la institución de 

un ejemplar por cada dos alumnos. Del mismo modo, hay una cantidad 

de recursos digitales disponibles en las diversas plataformas adquiridas 

por la Institución, las cuales deben ser aprovechas de mejor forma por 

profesores y alumnos, para aumentar su tasa de usabilidad. 

    FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. La unidad posee una estructura organizacional que le permite avanzar en 

el cumplimiento de los objetivos propuestos a través de una dirección 

centralizada y que funciona de manera correcta. 

2. La carrera cuenta con una situación financiera que evidencia el 

crecimiento que se ha materializado en la inversión de la infraestructura y 

equipamiento para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

3. Se verifica que la carrera dispone de un equipo docente adecuado en 

número, calificaciones y con un alto compromiso con el proyecto de la 

institución y en particular, de la carrera. 

4. Se observa la existencia a nivel institucional de mecanismos formales de 

capacitación pedagógica del cuerpo docente, situación que favorece su 

desempeño en el aula. 
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    DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

1. Falta un mayor desarrollo por parte de la carrera, de propuestas de 

cursos de formación continua dirigido a sus docentes en ámbitos propios de 

la disciplina y la profesión. 

2. Se debe avanzar en la creación de una política de carrera académica ya 

que la actual forma de  contratación se vincula solo a carga académica 

destinada a docencia directa y de participación eventual en otras 

actividades relacionadas con la carrera.  

3. Lo anterior permitirá desarrollar los desafíos de la institución, las 

acciones consignadas en el plan de mejoras y de paso, optimizar el logro de 

los aprendizajes de los alumnos. 

4. Dado que es una carrera de nivel profesional, que entrega título 

profesional y grado académico de licenciado, y que en el actual plan de 

estudios, fortaleció las asignaturas que sustentan la entrega de este grado, 

es prudente que en la contratación de futuros académicos se privilegien a 

aquellos que estén en posesión del grado de magíster en disciplinas afines. 

Del mismo modo, se debe generar un plan para incentivar a los actuales 

académicos de la carrera para que obtengan dicho grado y que en un 

futuro, permitirá a la unidad el desarrollo de actividades en el ámbito de la 

investigación aplicada. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

• Los propósitos de la carrera se encuentran claramente definidos, son 

explícitos y permiten dar cuenta de sus objetivos y metas. 
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• Los propósitos son compartidos por todos los integrantes de la carrera y 

se difunden en diversas instancias a toda la comunidad educativa. 

• La unidad conoce el medio profesional y social en el que se inserta, 

situación que posibilita mantener actualizados el perfil de egreso y los 

programas de estudio. La interacción que se genera con los centros de 

práctica y académicos adscritos al programa proporciona insumos 

relevantes para la actualización del currículo de la carrera. 

• En la formulación del perfil de egreso se consideran los resultados de la 

autoevaluación, los avances de la industria, las opiniones de los 

docentes, de profesionales que están insertos en el mercado laboral y 

de expertos. 

Integridad 

• La unidad lleva a cabo los procesos de toma de decisiones en 

concordancia con los propósitos y objetivos que se han planteado. 

• Se disponen de normativas y reglamentos, tales como reglamento de 

práctica y titulación, de homologación y convalidación para la carrera, 

que son de conocimiento público entre los miembros de la comunidad 

educativa y que son socializados por parte de la unidad mediante el 

sitio web, intranet y otros soportes propios del quehacer académico. 

• La publicidad y difusión de la carrera es correcta y la información que se 

entrega a los postulantes a la carrera es adecuada y fidedigna. Del 

mismo modo, se observa coherencia entre los servicios que ofrece la 

carrera y las reales condiciones que se dan para el desarrollo de la 

docencia. 

Proceso de Autoevaluación 

• El proceso de autoevaluación de la carrera de Trabajo Social es el 

resultado de un trabajo en conjunto el Comité Nacional de 
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Autoevaluación, el comité de autoevaluación en sedes, la dirección de 

área y otras unidades que prestaron apoyo al desarrollo del trabajo. 

• Se observa el desarrollo y la instalación de una “cultura de 

autoevaluación” toda vez que la unidad se somete por tercera vez a un 

proceso de este tipo, donde se evidencia un estado de madurez al 

entenderlo como parte de la mejora continua que debe llevar a cabo la 

unidad. 

• Del mismo modo, se hizo partícipe a profesores, alumnos, egresados y 

empleadores mediante la participación de ellos en encuestas que luego 

fueron utilizadas para el desarrollo del informe de autoevaluación. 

• Se presenta un plan de mejoras que incluye pilar estratégico, línea de 

acción estratégica, dimensión de evaluación, criterio de evaluación, 

debilidad, objetivo general, meta, prioridad, unidad responsable y 

periodo de implementación. Falta una columna que asocie e indique 

con claridad cuál es el presupuesto o recursos económicos destinados 

para cada debilidad a superar.  

     FORTALEZAS DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. Los propósitos y objetivos de la carrera son conocidos por los miembros 

de la comunidad educativa. 

2. Existen reglamentos y normativas que guían el quehacer académico de 

la carrera y que al mismo tiempo son conocidos y respetados por 

profesores y alumnos. 

3. Existe consistencia entre los servicios que ofrece y declara la carrera 

con las reales condiciones académicas en que se imparte la enseñanza. 
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    DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

1. Dado el amplio número de lugares en que se imparte la carrera, es 

preciso establecer protocolos estándares y uniformes para atender las 

inquietudes de profesores y alumnos, al mismo tiempo que se hace 

necesario por parte de los directivos de cada sede, socializar y difundir 

entre los alumnos cuales son las formas que tienen de canalizar sus 

inquietudes y la forma para el desarrollo de la organización y 

participación estudiantil. 

POR LO TANTO,  

11. 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 la Carrera de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP, que conduce al título de Trabajador Social y al grado 

académico de Licenciado en Trabajo Social, por un plazo de 5 años, desde 

el 29 de enero de 2017 hasta el 29 de enero de 2022. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• Arica; Diurna; Presencial 

• Iquique; Diurna; Presencial 

• Antofagasta; Diurna; Presencial 

• Copiapó; Diurna; Presencial 

• La Serena; Diurna; Presencial 

• Valparaíso; Diurna; Presencial 
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• Apoquindo; Diurna; Presencial 

• Maipú; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• Rancagua; Diurna; Presencial 

• Curicó; Diurna; Presencial 

• Talca; Diurna; Presencial 

• Chillán; Diurna; Presencial 

• Concepción-Talcahuano; Diurna; Presencial 

• Los Ángeles; Diurna; Presencial 

• Temuco; Diurna; Presencial 

• Valdivia; Diurna; Presencial 

• Osorno; Diurna; Presencial 

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Trabajo Social de la Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP 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. 

La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este 

Consejo, según los procedimientos de la Agencia. 

La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta 

académica, según lo estipulado en la Circular Nº 20 de la Comisión Nacional de 

Acreditación. 
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