
	

	
1 

 

ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 501 

CARRERA DE TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL 

INSTITUTO PROFESIONAL AIEP 

SEDES CALAMA, ANTOFAGASTA, LA SERENA, SAN FELIPE, 

VALPARAÍSO, VIÑA DEL MAR, BELLAVISTA, BARRIO 

UNIVERSITARIO, SAN JOAQUÍN, SANTIAGO NORTE, 

RANCAGUA, SAN FERNANDO, CURICÓ, TALCA, LOS ÁNGELES, 

CONCEPCIÓN, TEMUCO, OSORNO Y PUERTO MONTT. TAMBIÉN 

SE IMPARTE EN MODALIDAD VIRTUAL 

ENERO 2017 

 

 

 



	

	
2 

ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 501 

Carrera de Técnico en Trabajo Social 

Instituto Profesional AIEP 

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

Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 06 de enero de 2017, 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 Técnico en Trabajo Social del	Instituto Profesional AIEP 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 01 de junio de 2016, firmado 

por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios Generales de Evaluación para Carreras y Programas de 

Formación, conducentes al Título de Técnico de Nivel Superior, sancionados 

por la Comisión Nacional de Acreditación. 
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5. El Acuerdo de Acreditación Nº 145 de la Agencia Acreditadora de Chile, de 

fecha 05 de diciembre 2012, que acredita la Carrera de Técnico en Trabajo 

Social del	Instituto Profesional AIEP, por un plazo de 4 años. 

6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Técnico en Trabajo Social del 

Instituto Profesional AIEP, presentado con fecha 11 de noviembre de 2016. 

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

la visita efectuada los días 21, 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2016 y enviado 

a la institución con fecha 20 de diciembre de 2016. 

8. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 26 de diciembre de 2016, en 

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

Acreditadora de Chile. 

 
CONSIDERANDO 

9. 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 

Perfil de Egreso 

§ El perfil de egreso de la carrera de Técnico en Trabajo Social es 

consistente al modelo educativo declarado por la institución, centrando 

su quehacer en el estudiante y contempla las competencias de 

empleabilidad y técnicas que requieren las necesidades del mercado 

laboral. 
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§ La formulación del perfil de egreso considera las tres áreas de 

formación a nivel institucional: formación de especialidad; formación 

general diferenciada y formación básica. 

§ En su validación participaron informantes claves tales como docentes, 

titulados y empleadores, aunque estos últimos en un porcentaje muy 

menor en comparación a los dos primeros. 

§ Se observa una correcta socialización del perfil de egreso, a través de 

diversos canales, lo que se traduce en un adecuado conocimiento por 

parte de profesores, estudiantes y académicos. 

Estructura Curricular  

§ La estructura curricular del plan de estudios promueve la formación 

integral del estudiante, al mismo tiempo que permite el desarrollo de las 

competencias definidas a nivel institucional (capacidad de emprender y 

capacidad de comunicarse en un contexto laboral) y las competencias 

específicas de la carrera de técnico en trabajo social. 

§ Se observa un adecuado equilibro en el diseño curricular, el cual 

incorpora actividades teóricas necesarias para fundamentar el 

desarrollo de la praxis y otras enfocadas en el hacer, al mismo tiempo 

que están presentes las tres áreas de formación repartidas 

correctamente en 972 horas para los módulos de formación de 

especialidad (equivalente al 56% de las horas del plan de estudios); 396 

para formación general diferenciadora (equivalente al 23% de las horas 

del plan de estudios) y 360 para formación básica para el trabajo 

(equivalente al 21% de las horas del plan de estudios). 

§ El 2015 entró en vigencia el nuevo plan de estudios de la carrera, el 

cual se llevó a cabo de acuerdo a un proceso institucionalizado, que 

considera los requerimientos corporativos, técnicos y del sector socio 
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productivo. Se hace necesario si, socializar de mejor forma en los 

académicos estos procesos de actualización curricular, toda vez que se 

evidencia algún grado de desconocimiento de esta instancia. 

§ La unidad dispone de dos jornadas (diurna y vespertina) y de 

modalidades diversas (presencial, semipresencial y online). Sin 

embargo, el plan de estudios de la carrera, los programas de módulos y 

apoyos pedagógicos, son   los mismos, situación que sirve para 

cautelar de manera de adecuada el logro de los aprendizajes y el grado 

de apropiación del perfil de egreso declarado por la unidad. 

§ Las estrategias didácticas aplicadas (integrar el aprendizaje a las 

condiciones reales de trabajo, diseñar experiencias que permitan 

desarrollar diferentes soluciones, crear entornos colaborativos, entre 

otras) son las adecuadas de acuerdo al modelo basado en 

competencias y asumido por la unidad. 

§  Se observa que la unidad dispone de acciones y herramientas 

enfocadas hacia los docentes con la finalidad de internalizar de manera 

apropiada las características distintivas del modelo educativo de la 

Institución. 

§ La carrera aplica en forma regular el sistema de evaluación nacional, 

que permite resguardar la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, al mismo tiempo que cautela la 

homogeneidad del modelo formativo y los aprendizajes señalados en 

cada programa de estudio. Sería necesario poder aumentar el 

porcentaje o cobertura de módulos que  participan de esta instancia a 

fin de contar con una muestra mayor y como mecanismo para cautelar 

la calidad de la enseñanza impartida. 

Efectividad del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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§ La carrera se adscribe a los propósitos institucionales y, en 

consecuencia, ha definido un proceso de admisión no selectivo, que se 

traduce en una política de admisión abierta e inclusiva. 

§ Dado el carácter de esta admisión no selectiva que hace la unidad, 

donde integra un perfil heterogéneo de estudiante, se ponen a 

disposición de los estudiantes mecanismos de apoyo, como cursos 

remediales, cuadernos remediales, guías de aprendizajes, sistemas de 

tutorías, plan de apoyo integral (PAI) entre otros, con la finalidad de 

superar las brechas de formación y carencias en hábitos de estudios que 

pueden traer sus estudiantes. Sin embargo, dado el amplio número de 

sedes en donde se imparte la carrera, se hace necesario establecer 

sistemas de monitoreo más focalizados para cautelar el rendimiento en 

la progresión de aquellas sedes que presentan indicadores de 

aprobación más bajos. 

§ La carrera dispone de información, emanada desde la Dirección de 

Docencia, que contiene diferentes indicadores, para realizar un 

seguimiento del resultado académico de sus estudiantes. Lo anterior es 

trabajado en forma periódica por la unidad a través de los comités 

semanales. 

Resultados del Proceso de Formación 

§ Se observa la necesidad de mejorar los procesos de egreso y titulación, 

toda vez que se aprecian ciertos indicadores asociados con brechas 

considerables entre el egreso y la titulación que deben ser corregidos. 

§ Dada la implementación de instancias de apoyo y programas para 

académicos, que permiten conocer de mejor forma los procesos de 

enseñanza-aprendizaje,  la carrera ha mostrado una disminución en el 

periodo formal de término de la carrera de 6.5 semestres a 6.2 

semestres. 
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Vinculación con el Medio 

§ La carrera ha creado su Consejo Asesor, integrado por reconocidos 

académicos y personas con desempeños profesionales destacables, 

cuya misión es representar las necesidades del sector productivo, 

validando la pertinencia de los programas de estudio. Sin embargo, 

dada su creación reciente, no se tiene evidencia sobre su real impacto 

y eficacia, al mismo tiempo que se requiere por parte de los directivos 

de la carrera, un esfuerzo mayor en socializar y difundir entre los 

académicos, estudiantes y egresados la existencia de este organismo 

colegiado y asesor de la carrera, dado que se observa un alto grado de 

desconocimiento. 

§ Se observa que la carrera desarrolla un plan de actividades prácticas 

que permite a sus estudiantes tener contacto y vínculos con el sector 

socio-productivo y de paso acercarlos al mundo del trabajo y vincular 

de manera adecuada sus módulos de asignaturas con estas instancias. 

Fortalezas de la dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

1. Se observa la instalación de un perfil de egreso claro que se actualiza 

en forma constante y mediante un proceso formal, el cual es conocido 

tanto por académicos, estudiantes y egresados. Al mismo tiempo, el 

perfil se vincula adecuadamente con los valores, propósitos y principios 

declarados por la institución. 

2. El plan de estudios y la estructura curricular son coherentes con los 

objetivos de la carrera y tributan de manera correcta al logro del perfil de 

egreso declarado. 

3. La unidad dispone de un modelo de retención que tiene por finalidad 

entregar un apoyo integral al estudiante, el cual incluye cursos, sistemas 

de tutorías, entrega de guías, que permiten dar un acompañamiento 
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para aquellos alumnos que presentan situaciones de vulnerabilidad 

académica. 

Debilidades de la dimensión Perfil de Egreso y Resultados 

1. El proceso de egreso y de titulación de los alumnos, presentan brechas 

considerables que deben ser analizadas por la carrera e incorporar 

acciones tendientes a mejorar los indicadores de titulación oportuna. 

2. Si bien existe una Dirección de Vinculación con el Medio, formalizada el 

2013, a nivel institucional; la   carrera no cuenta con  un proceso formal, 

sistemático y metódico de vinculación con sus egresados, para así 

obtener de manera directa información de aspectos esenciales, como 

por ejemplo, datos específicos sobre su desempeño profesional, áreas 

en las cuales desarrollan la actividad y cuáles son las demandas de 

actualización profesional que requieren.  

3. No se advierte por parte de los directivos de la unidad,  la existencia de 

un proceso de difusión y socialización mayor en profesores y 

estudiantes, del rol del Consejo Asesor, señalando claramente cuáles 

son las funciones y aportes que hará este organismo colegiado a la 

carrera.  

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Estructura organizacional, administrativa y financiera 

§ El Instituto ha adoptado la instalación de una estructura matricial, que 

permite la aplicación de su proyecto educativo y la ejecución de su plan 

estratégico institucional. 
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§  La carrera de Técnico en Trabajo Social forma parte de la Escuela de 

Desarrollo Social de AIEP, la que a su vez depende jerárquicamente de 

la Dirección Nacional de Escuelas que depende la Vicerrectoría 

Académica. 

§ La carrera se imparte en 19 sedes, en las cuales se cuenta con un 

director ejecutivo, como representante del Rector, y de un director 

académico y otro  administrativo que se encargan cada uno en labores 

y tareas propias de sus ámbitos de incumbencia. 

§ La carrera dispone de recursos financieros y materiales que le permiten 

llevar adelante su labor y asegurar la viabilidad y sustentabilidad de su 

proyecto educativo en el largo plazo. 

Recursos humanos 

§ La carrera cuenta con un equipo directivo a nivel nacional y jefes de 

área o  coordinadores ubicados en cada sede donde se imparte la 

carrera, que tienen las calificaciones necesarias para ejercer sus 

funciones. 

§ El cuerpo de profesores por hora, valorado especialmente por los 

estudiantes, se compone de profesionales o técnicos que se 

encuentran insertos en el escenario laboral y socio-productivo, 

situación que permite al académico establecer una adecuada relación 

del aprendizaje y contenidos con el campo laboral.  

§ La Institución dispone de un Programa de Perfeccionamiento Docente, 

Institucional, (PPDI), entendiendo que gran parte de sus académicos 

no cuenta con formación y preparación previa en aspectos de 

pedagogía y metodologías de enseñanza-aprendizaje. En virtud de lo 

anterior, se observa un plan de capacitación obligatorio para ellos es 

aspectos pedagógicos, que permite un avance sistemático en el 
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progreso de las competencias adecuadas para el correcto desarrollo de 

la docencia en el modelo educativo declarado por la Institución. Se 

observa la necesidad de comunicar e informar de mejor forma a los 

docentes aquellos cursos de perfeccionamiento o instancias de 

especialidad que son opcionales, para que estén en conocimiento de 

las posibilidades de desarrollo que tienen. 

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza 

§ Existe preocupación por parte del Instituto de generar proyectos de 

inversión en infraestructura y equipamiento para sustentar la oferta 

educativa que pone a disposición de la comunidad. 

§ La dotación de recursos materiales es suficiente en cantidad para 

atender la totalidad de los estudiantes de la carrera. Al mismo tiempo 

que la calidad del equipamiento e instalaciones son las apropiadas para 

satisfacer las demandas de los estudiantes. 

§ En lo referido a los recursos bibliográficos, se dispone del material  

necesario y en cada sede donde se imparte la carrera, se tiene a 

disposición un servicio de biblioteca físico. En forma adicional, se 

cuenta con acceso a una biblioteca digital consorciada, que permite 

llegar a más de 75 mil títulos. Sin embargo, la percepción por parte de 

los estudiantes es baja en lo referido al acceso a revistas impresas o 

digitales y a la disposición periódicamente de material bibliográfico. 

Fortalezas de la dimensión Condiciones de Operación 

1. Dado el amplio número de sedes donde se imparte la carrera, resulta 

adecuada la instalación de una estructura matricial para la integración y 

coordinación de procesos docentes, pedagógicos y administrativos.  
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2. Se dispone de un equipo directivo idóneo, pertinente y capacitado para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de los 

objetivos institucionales. 

3. La vinculación de los profesores con el sector socio productivo se 

observa como una positiva instancia para que estudiantes puedan tener 

una visión y vinculación temprana con el mundo laboral. 

Debilidades de la dimensión Condiciones de Operación 

1. Falta el desarrollo de un proceso informativo más completo y eficaz que 

permita a la unidad dar a conocer, principalmente hacia sus docentes, 

estudiantes y egresados, las acciones que realiza, como por ejemplo la 

creación y existencia de un Consejo Asesor, dado que se observa un 

alto desconocimiento de este organismo, por parte de los estamentos 

antes mencionados.  

2. Situación similar ocurre con la oferta de cursos o talleres para 

académicos, que no son obligatorios de cursar.  

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

Propósitos 

§ La escuela tiene una misión, propósitos y planes de desarrollo que son 

coherentes con los declarados en el proyecto institucional. Se observa 

que los objetivos estratégicos de la carrera se asocian a cada uno de 

los pilares estratégicos declarados por la Institución. 

§ Los objetivos educacionales de la carrera son equilibrados y 

congruentes con el perfil de egreso declarado, que incluye elementos 

del sello de la Escuela y del perfil institucional. 
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Integridad 

§ El proceso de toma de decisiones se realiza mediante el Consejo de 

Escuela y con los jefes de carrera se conforman instancias para 

retroalimentar la toma de decisiones. 

§ La carrera cuenta con criterios de admisión claros y conocidos, abiertos 

e inclusivos, reconoce que no hace selección y se hace cargo de las 

condiciones de entrada de sus alumnos. 

§ La unidad dispone de reglamentos, normativas y procedimientos claros 

y conocidos por los actores que componen el quehacer académico: 

profesores, estudiantes y egresados, los cuales se aplican de manera 

consistente y de acuerdo a lo establecido. Más allá de los reglamentos, 

la carrera debe desarrollar instancias formales de comunicación o de 

procedimiento, que permitan canalizar demandas y necesidades de los 

estudiantes hacia sus autoridades. 

Proceso de Autoevaluación e Informe 

§ Este es el segundo proceso de autoevaluación que realiza la carrera. 

Se observa el desarrollo de una cultura de autoevaluación a nivel 

institucional. 

§ Se observa que participaron profesores, estudiantes, egresados y 

empleadores, como informantes clave, aportando con su opinión, la 

cual se convierte en insumo para la redacción y elaboración del 

informe. En el caso de estos dos últimos estamentos (egresados y 

empleadores) si bien respondieron la encuesta de autoevaluación, se 

constata que no estuvieron al tanto de los resultados finales que se 

obtuvo del proceso de autoevaluación y desconocen la construcción del 

Informe Final. 
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§ La Dirección Nacional de Calidad, junto con la Vicerrectoría 

Académica, prestan apoyo técnico a las carreras para los procesos de 

autoevaluación  

Fortalezas y debilidades de la dimensión Capacidad de Autorregulación 

1. La carrera tiene una misión, propósitos y planes que son consistentes 

con el proyecto académico declarado por la institución. 

2. Existe un sistema de admisión abierto, inclusivo y que permite el acceso 

a jóvenes y personas en condiciones de vulnerabilidad académica 

 

ACUERDO ANTERIOR Y TRATAMIENTO DE LAS DEBILIDADES ALLÍ 
SEÑALADAS 

En términos generales, la unidad desarrolló y aplicó gran parte de las 

observaciones señaladas en el acuerdo anterior, quedando aún algunas 

pendientes por ejecutar o ignoradas, como por ejemplo la referida al ámbito de las 

relaciones con los egresados. “Se percibe una buena oportunidad de mejora en el 

ámbito de las relaciones con los egresados, haciéndolas más fluidas y 

permanentes en el tiempo para generar vínculos que posibiliten actualización 

curricular, empleabilidad de mayor valor y diálogo conducente a mejoras 

formativas”. (Pág. 6, Acuerdo de Acreditación N°145). 

En la página siguiente del acuerdo, se señala que “es pertinente mejorar la 

percepción de insuficiencia existente entre el estudiantado”. (Pág 7, Acuerdo de 

Acreditación N°145).  

Otra observación del acuerdo dice relación con “se hace notar que el proceso de 

autoevaluación no contó con una participación de los docentes y empleadores, 
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más allá de la entrevista on-line implementada, desaprovechándose la oportunidad 

de retroalimentación y diálogo”.  

Dicha situación fue similar en el actual proceso, dado que egresados y 

empleadores participaron respondiendo la encuesta, pero no hubo socialización 

por parte de la unidad de los resultados obtenidos. 

POR LO TANTO,  

10. 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 Técnico en Trabajo Social del Instituto Profesional 

AIEP, que conduce al título de Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social, 

por un plazo de 5 años, desde el 06 de enero de 2017 hasta el 06 de enero 
de 2022. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• Calama; Diurna; Presencial 

• Antofagasta; Diurna; Presencial 

• Antofagasta; Vespertina; Presencial (PEV) 

• La Serena; Diurna; Presencial 

• La Serena; Vespertina; Presencial (PEV) 

• San Felipe; Diurna; Presencial 

• San Felipe; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Valparaíso; Diurna; Presencial 
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• Valparaíso; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial 

• Viña del Mar; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Viña del Mar; Vespertina; Semipresencial  

• Bellavista; Diurna; Presencial 

• Bellavista; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Bellavista; Vespertina; Semipresencial  

• Barrio Universitario; Diurna; Presencial 

• Barrio Universitario; Vespertina; Presencial (PEV) 

• San Joaquín; Diurna; Presencial 

• San Joaquín; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Santiago Norte; Diurna; Presencial 

• Santiago Norte; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Rancagua; Diurna; Presencial 

• Rancagua; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Rancagua; Vespertina; Semipresencial  

• San Fernando; Diurna; Presencial 

• San Fernando; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Curicó; Diurna; Presencial 

• Curicó; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Talca; Diurna; Presencial 

• Talca; Vespertina; Presencial (PEV) 
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• Los Ángeles; Diurna; Presencial 

• Los Ángeles; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Concepción; Diurna; Presencial 

• Concepción; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Temuco; Diurna; Presencial 

• Temuco; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Osorno; Diurna; Presencial 

• Osorno; Vespertina; Presencial (PEV) 

• Puerto Montt; Diurna; Presencial 

• También se imparte en modalidad Virtual 

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

Instituto Profesional AIEP 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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