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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 513 

Carrera de Preparador Físico 

Instituto Profesional DUOC UC 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 17 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 Preparador Físico del Instituto Profesional DUOC UC 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 17 de octubre 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. 

5. El Acuerdo de Acreditación Nº 91 de la Agencia Acreditadora de Chile, de 

fecha 21 de diciembre de 2011, que acredita la Carrera de Preparador Físico 

del Instituto Profesional DUOC UC, por un plazo de 5 años. 
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6. El Acuerdo de Complementario de la Agencia Acreditadora de Chile, de fecha 

27 de noviembre de 2015,	que resolvió incluir a la acreditación vigente de la 

Carrera de Preparador Físico del Instituto Profesional DUOC UC, que culminó 

el 21 de diciembre de 2016, la sede San Bernardo, jornada Diurna y modalidad 

Presencial. 

7. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Preparado Físico del Instituto 

Profesional DUOC UC, presentado con fecha 17 de noviembre de 2016. 

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

la visita efectuada los días 05, 06 y 07 de diciembre de 2016 y enviado a la 

institución con fecha 29 de diciembre de 2016. 

9. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 12 de enero de 2017, 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 DE EGRESO Y RESULTADOS 

Perfil de egreso 

• El Instituto Profesional DUOC UC ha definido un Modelo Curricular 

basado en Competencias Laborales para todas las carreras impartidas 

por la Institución. En este sentido, para la formulación del Perfil de 

Egreso, el Modelo de Desarrollo Curricular adoptado por la Institución 
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establece un proceso denominado validación del currículum, el cual 

demanda, a su vez, dos procesos: Identificación del Perfil Profesional y 

Levantamiento de las Competencias Laborales. 

• La metodología utilizada para la actualización del perfil de egreso de la 

carrera consideró la realización de paneles de expertos que se 

desempeñan laboralmente en diferentes áreas de la industria donde se 

insertará un Preparador Físico, la aplicación de encuesta técnica a 

profesionales, técnicos y egresados del área de la industria de la 

actividad física y la salud y la definición del Diccionario de 

Competencias.  

• El perfil de egreso vigente fue definido el año 2012, para ser 

implementado a partir de 2013. En él se declaran competencia de 

especialidad y genéricas. 

Estructura curricular 

§ La carrera de Preparador Físico fue creada en 2006, bajo el alero de la 

Escuela de Salud del Instituto Profesional DUOC UC, y se implementó 

inicialmente en sedes Plaza Vespucio y Viña del Mar. El plan de estudio 

de la carrera se actualizó por última vez el año 2012 para su 

implementación en 2013. Esta última actualización considera varias 

recomendaciones emanadas de los resultados del último proceso de 

acreditación desarrollado en 2011. 

§ El diseño del plan de estudio se realiza a través de un proceso 

institucionalizado denominado Organización del Currículum, el cual 

opera centralmente para apoyar la labor de la Analista Curricular que 

trabaja en cada escuela y de las Unidades de Apoyo Pedagógico (UAP) 

que trabajan en cada sede.  
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§ El plan de estudio tiene una estructura temporal de 5 semestres 

lectivos, con 34 asignaturas de régimen semestral, sumando un total de 

2.448 horas lectivas. El último semestre aborda el proceso de práctica 

laboral, la cual tiene una duración de 360 horas cronológicas, y la 

asignatura de Portafolio de Título con un total de 90 horas. En el 

segundo semestre existe una Práctica Laboral, de acercamiento al 

mundo del trabajo con 72 horas.  

§ La organización del plan de estudio considera asignaturas que tributan 

a 4 tipos de competencias: de especialidad, básicas, para la 

empleabilidad y para la formación complementaria. Las asignaturas se 

encuentran organizadas modularmente. Esta organización, responde a 

funciones comunes del quehacer profesional en el mundo laboral, o por 

características propias de la disciplina. Esta iniciativa permite que los 

estudiantes obtengan certificaciones intermedias en la medida de su 

avance en el plan de estudio. 

§ El programa se ofrece en jornada diurna en las sedes Puente Alto, 

Maipú, San Bernardo y Viña del Mar. La última sede mencionada 

además incorpora en su oferta  la jornada vespertina. 

Efectividad del proceso de Enseñanza Aprendizaje 

§ La carrera ha adoptado la política de admisión de la institución, de 

carácter no selectivo, en la cual los requisitos a cumplir por el 

postulante son: contar con Licencia de Enseñanza Media y no haber 

sido eliminado de la misma carrera en cualquier sede de DUOC UC o 

no encontrarse afecto a sanciones disciplinarias que inhabiliten su 

ingreso a la Institución. 

§ Se cuenta con diversas estrategias de apoyo a la progresión de los 

alumnos, entre las cuales se destacan: el Plan de Detección Temprana 

a través de la cual se identifican los alumnos en riesgo de deserción; las 
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Temporadas Académicas Especiales, destinadas a que los estudiantes 

puedan cursar, en un periodo fuera del tradicional, asignaturas de alta 

reprobación; y el Proyecto Mentoring, que busca proporcionar una guía 

y apoyo al “mentorado” para desarrollar sus potencialidades y la visión 

de su propio futuro. 

§ Además, IP DUOC UC y, por tanto, la carrera, cuenta con sistemas 

informáticos  de registro que favorecen el seguimiento al estudiante: 

SAP y MiraWeb, los cuales, permiten revisar el historial del 

comportamiento y avance académico personal. 

§ La carrera establece, para cada asignatura, evaluaciones parciales con 

una ponderación del 60% y el examen transversal con una ponderación 

del 40%. Este último es un instrumento de evaluación estandarizado y 

elaborado a nivel central para todas las sedes en las cuales se imparte 

la carrera. 

§ Los métodos pedagógicos establecidos pretenden la construcción de un 

aprendizaje que privilegia lo práctico por sobre lo teórico. 

Síntesis de resultados de indicadores relevantes del proceso enseñanza-
aprendizaje 

§ La siguiente tabla considera los resultados de indicadores a nivel 

nacional y su comparación con el índice de menor porcentaje, de 

acuerdo a los resultados de la última cohorte presentada en la Guía de 

Formulario C. 

% Retención Nacional % Retención Menor Sede 
74% 71,3% San Bernardo 

% Egreso Nacional % Egreso Menor Sede 
20% 13% Puente Alto 

% Titulación Nacional % Titulación Menor Sede 
9% 7% Puente Alto 
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Datos jornada Vespertina 

% Retención Nacional % Retención Vespertino Sede 

74% 62,2% Viña del Mar 

% Egreso Nacional % Egreso Vespertino Sede 
20% 25,4% Viña del Mar 

% Titulación Nacional % Titulación Vespertino Sede 

9% 6,9% Viña del Mar 

§ Otro de los indicadores clave dice relación con el tiempo real de 

titulación de los estudiantes, el cual, en la última cohorte presentada, es 

de 7 semestres. 

Resultados del proceso de formación 

§ La Escuela de Salud se apoya de las instancias institucionales como el 

Portal Ex Alumno DUOC UC, y encuesta de aplicación anual que 

permiten identificar la situación de los egresados en términos de: 

ocupación y renta, la valoración y relación con DUOC UC y la 

caracterización del exalumno. Estas medidas han permitido verificar 

que el porcentaje de egresados que se encuentran trabajando, en los 

últimos 5 años, es de un 81%. 

§ Además de lo anteriormente señalado, la carrera mantiene vínculo 

permanente con los titulados a partir de invitaciones, charlas, 

seminarios, entre otras actividades. Recientemente, se realizó el 2° 

Encuentro de Exalumnos, con gran éxito, dado que se contó con una 

asistencia de cerca de 100 egresados de las diferentes carreras de la 

Escuela de Salud. 

Vinculación con el Medio  
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§ La Escuela de Salud, a la cual pertenece la carrera, incorpora dentro de 

sus líneas estratégicas la vinculación con distintas entidades 

relacionadas con la actividad física y la salud, en el ámbito público, 

privado, nacional y regional, los cuales se encuentran formalizados. 

Ésta, en conjunto con la Dirección de Vinculación con el Medio, apoyan 

las distintas iniciativas de sede. 

§ Ejemplos de lo anterior son los acuerdos de colaboración con el INEFC, 

Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya, en Barcelona, 

España, gracias a los cuales se han dictado cursos por profesionales 

reconocidos en el medio y la realización de pasantías de estudiantes. 

§ El plan de estudio contempla actividades de vinculación de los 

estudiantes con el medio, enfrentándolos tempranamente con su 

realidad laboral. 

§ Los docentes de la carrera se encuentran vinculados con el medio 

profesional y disciplinario de la carrera. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas 

1. Perfil de Egreso: Se constata un perfil de egreso, claro, explícito, 

validado, ajustado sobre la base del modelo de formación de 

competencias y el proyecto institucional y de escuela. Define un 

conjunto de competencias genéricas, y de especialidad que se traducen 

a lo formativo y a las asignaturas y módulos del plan curricular. Su 

definición considera los requerimientos del sector productivo. 

2. Mecanismos de apoyo: El proceso de enseñanza aprendizaje considera 

el Perfil de ingreso de los estudiantes. Existen mecanismos de apoyo 
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para el logro de los objetivos planteados en los planes de estudio, al 

inicio y durante el proceso. 

3. La unidad de Asuntos Estudiantiles tiene una organización de carácter 

central que cuenta con representantes en cada sede, quienes se 

encargan de disponer acciones de mejora de vida para el estudiante, en 

términos económicos, vocacionales y valóricos. 

4. Organización del Plan de Estudios: El Plan de estudio se encuentra 

estructurado en coherencia con el modelo curricular y permite la 

consecución del perfil de egreso. Su modularización facilita la 

visualización de las funciones propias de la profesión y la obtención de 

certificaciones intermedias para los estudiantes. 

5. En la última actualización curricular del año 2012, se aumentaron las 

actividades prácticas y la cercanía al mundo laboral de manera 

temprana, incorporando una práctica laboral en segundo semestre de 

formación, entre otras modificaciones que responden a los propósitos 

de la institución y escuela.  

Debilidades 

1. En cuanto al perfil de egreso, se observa un bajo porcentaje de 

estudiantes que lo conocen.  

2. El proceso de desarrollo y actualización curricular es escasamente 

conocido por los docentes. 

3. En cuanto a la Vinculación con el Medio, la carrera desarrolla 

actividades de extensión académica de acuerdo a un plan anual, en 

coordinación entre las Sedes. Sin embargo, se observa baja 

participación de docentes de la carrera en dichas actividades. 
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4. Si bien la carrera cuenta con convenios para prácticas laborales, estos 

son insuficientes en relación a las sedes con mayor cantidad de 

alumnos, especialmente en Puente Alto. 

5. El proceso de portafolio de título es poco conocido por los estudiantes. 

6. Se observan políticas y mecanismos de vinculación con egresados por 

parte de la institución y de la Escuela de Salud. No se observa que 

éstos sea específicos para la carrera.  

7. Existen mecanismos de diagnóstico y nivelación para estudiantes al 

ingreso, pero no se observa la eficiencia de dichas medidas, en opinión 

de los docentes. 

8. La carrera muestra indicadores de egreso y titulación, en general, bajos 

para el sistema de educación superior.  

 

B. CONDICIONES DE OPERACIÓN  

Estructura Organizacional y Financiera 

§ La carrera se sustenta en una estructura organizacional institucional 

que facilita el logro de sus propósitos, los cuales se encuentran 

claramente definidos para la Escuela de Salud. 

§ Las instancias de comunicación entre la subdirección del Área Actividad 

Física con los directores de carrera son de carácter  bimensual, lo que 

permite mantener alineados los propósitos de nivel central con las 

actividades y estándares de las sedes. 

§ Los roles y responsabilidades se encuentran claramente diferenciados 

entre la Subdirección de Área Actividad Física y Salud y las direcciones 

de carrera en cada sede.  
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§ Las funciones relacionadas con el desarrollo académico y curricular se 

concentran en las direcciones a nivel centralizado. Aquellas 

relacionadas con la operación para la implementación de los planes de 

estudio se encuentran a cargo de los directores de carrera y los cargos 

transversales de sede. 

Recursos Humanos  

§ Los directivos de la carrera cumplen con el perfil establecido para el 

cargo. Responden a los lineamientos de gestión de la sede y a las 

necesidades académicas planteadas desde la Subdirección de 

Actividad Física y Salud. 

§ La relación contractual de los docentes  se establece a través de las 

Sedes mediante un proceso de selección que es reconocido. 

§ Los docentes cuentan con las calificaciones acorde a las necesidades 

de la disciplina y de la docencia, aspecto que se refleja en los 

resultados de la evaluación docente, además de encontrarse vinculados 

al círculo de su profesión. 

§ La relación con los directivos y docentes es positivamente valorada por 

los estudiantes. 

§ La capacitación, a partir de 2011, se promueva en dos ámbitos: Modelo 

Educativo DUOC UC y disciplinar. Se fomenta la obtención de 

diplomados en el área de formación docente y de certificaciones, 

diplomas o posgrados en el ámbito disciplinar. Este último en la 

modalidad de financiamiento compartido entre el docente y la 

institución. 

Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza. 
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§ La carrera cuenta con instalaciones suficientes para el desarrollo de las 

actividades académicas y no académicas. (Salas, laboratorios y lugares 

de esparcimiento). 

§ Se destaca la existencia de Centros de Rehabilitación y Actividad 

Física, existente en todas las sedes en la cual se imparte la carrera. Se 

dispone de los escenarios e implementación adecuada para el buen 

desarrollo de talleres.  

§ La mayoría de los laboratorios, incluyendo las bibliotecas, cuentan con 

acceso a Internet, Data-show y PC. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas 

1. La carrera cuenta con una estructura organizacional funcional a sus 

propósitos académicos y administrativos, con roles y responsabilidades 

claramente establecidas y que facilitan la comunicación entre el nivel 

central y de sede. 

2. Las políticas financieras de la institución permiten mantener el nivel de 

recursos adecuados a las necesidades del currículum. 

3. El cuerpo docente se encuentra calificado para la operación del plan de 

estudio. Se destaca el aumento de docentes con grado académico 

desde el 2011 a la fecha. 

4. Los docentes se encuentran altamente valorados por los estudiantes, 

quienes reconocen que cuentan con las competencias requeridas y 

destacan sus vínculos con el círculo profesional. 

5. Las políticas de contratación y evaluación docente son claras y operan 

de manera homogénea en todas las sedes. 
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Debilidades 

1. La cantidad de docentes jornada completa con los que cuenta la carrera, 

son insuficientes para cubrir las supervisiones de práctica y las 

actividades de vinculación con el medio además de la docencia directa. 

2. Pese a los esfuerzos realizados, se observa disparidad en los 

estándares  de infraestructura de las distintas sedes, en relación a la 

cantidad de estudiantes. 

 

C. CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

Propósitos 

§ La Carrera de Preparador Físico del Instituto Profesional DUOC UC se 

inserta en una Escuela de Salud, la cual define claramente sus 

propósitos y focos estratégicos a partir de un Plan de Desarrollo 

Estratégico, el cual se encuentra alineado al plan de la institución.  

§ Las iniciativas específicas para la carrera se adscriben a los 

lineamientos del Plan de Desarrollo de la escuela para el período 2016-

2020. 

§ El seguimiento a nivel central del Plan de Desarrollo se encuentra a 

cargo de la Subdirección de Gestión Académica, dependiente de la 

Vicerrectoría Académica. 

§ El seguimiento y monitoreo a nivel de escuela se encuentra a cargo de 

su Director en la instancia formal de Consejo de Escuela. Este consejo 

tiene la responsabilidad de evaluar los resultados de indicadores clave 

para el cumplimiento de propósitos: resultados de exámenes 

transversales, resultado de aprobación de asignaturas, e indicadores de 

efectividad, entre otros. 
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§ Los propósitos de la carrera son conocidos por directivos y docentes. 

§ El proceso de desarrollo curricular llevado por la carrera recoge 

permanentemente los requerimientos del mercado laboral y sector 

productivo, especialmente en la identificación de un perfil profesional, 

cada vez que se actualiza el perfil de egreso. 

Integridad 

§ La carrera responde a la reglamentación de la institución, la cual se 

encuentra establecida en el Reglamento Académico, Reglamento 

General, Reglamento de Becas; Instructivo Procesos de Admisión;  

Reglamento; Orientaciones Generales para el Reconocimiento de 

Organizaciones Estudiantiles; Reglamento de Prácticas; Reglamento de 

Titulación; Instructivo de Portafolio de Título y el Reglamento Docente. 

Este último se entrega a cada docente al inicio del periodo académico. 

§ Estos documentos normativos operan para toda la institución, regulando 

los deberes y derechos de estudiantes, docentes y funcionarios.  

§ Para la difusión de las reglamentaciones y orientaciones a los 

estudiantes, la carrera cuenta con diversas iniciativas como Semana 

Cero, portal WEB y atención directa de consulta de estudiantes por 

parte de los directores y coordinadores de carrera. 

§ La Semana Cero se traduce en talleres que facilitan la inserción del 

estudiante a la institución. 

§ Los docentes disponen de un Portal Docente, donde tienen acceso a 

Información Institucional; información de las asignaturas; Casilla de 

correo electrónico institucional; Ingreso a AVA a través de la plataforma 

Blackboard, además del reglamento Docente DUOC UC. 
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Proceso de Autoevaluación  

§ El proceso de autoevaluación se realizó de acuerdo a los estándares 

definidos por la la Dirección de Procesos de Acreditación y Certificación 

de DUOC UC, con la colaboración del analista de calidad de la Escuela. 

§ La autoevaluación consideró el levantamiento de información cualitativa 

y cuantitativa de informantes clave, recopilación de documentos, 

llenado de formularios, elaboración del informe de autoevaluación y el 

respectivo proceso de socialización de resultados. 

§ El Comité de Autoevaluación fue presidido por el Subdirector del Área 

Actividad Física, y lo integraron, además, 4 directores de carrera de las 

sedes Puente Alto, Viña del Mar, Maipú y San Bernardo; 4 docentes 

disciplinares, 6 docentes coordinadores en sede, representantes de las 

4 sedes mencionadas, con un  total de 16 integrantes. 

§ Durante la autoevaluación se logró definir debilidades y un plan de 

mejora. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DIMENSIÓN  

Fortalezas 

1. La carrera cuenta con una misión, visión y propósitos claramente 

definidos y en coherencia con la institución.  

2. Existe un Plan de Desarrollo Estratégico que define los propósitos y 

focos estratégicos. Las estrategias de seguimiento de dicho plan 

permiten a la carrera evaluar permanentemente sus procesos y 

resultados demostrando su capacidad de autorregulación. 

3. La Carrera cuenta con reglamentos difundidos por diversos medios que 

establecen los deberes y derechos de autoridades, administrativos, 

docentes y estudiantes. 
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4. El modelo formativo es consistente con los propósitos institucionales y 

se encuentra alineado con los propósitos de la Escuela de Salud. 

5. Los procedimientos de actualización de recursos para el aprendizaje y 

equipamiento son aplicados anualmente, asegurando una eficiente 

implementación de los PIAs. 

Debilidades  

1. Los avances respecto del proceso anterior se encuentran en distintos 

niveles de desarrollo. 

2. Algunas normativas o documentos relevantes, como el Instructivo de 

Portafolio de Título, se encuentran poco difundidos entre los 

estudiantes. 

 

ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN ANTERIOR 

 

Acuerdo de Acreditación N°91 Proceso Actual 

Falta de talleres prácticos de simulación al interior de 

las asignaturas y de instancias de prácticas en el medio 

laboral durante el desarrollo de la carrera. 

 Totalmente logrado. 

El número de docentes es ajustado, lo que no les 

permite disponer de más horas de permanencia en la 

institución para atender regularmente y en forma 

oportuna las necesidades de los alumnos en un 

currículo por competencias. 

Medianamente logrado 

 

No existe un plan de actividades regulares programadas Medianamente logrado 
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de vinculación con el medio y, preferentemente, la 

participación de los alumnos queda sujeta a la atención 

de solicitudes externas de colaboración. 

La permanencia de los profesores en la institución está 

restringida por la situación contractual vigente, lo que en 

alguna medida limita su participación en los procesos 

evaluativos de la carrera y su participación en los 

programas de actualización y perfeccionamiento que la 

institución les ofrece. 

Medianamente logrado 

Falta implementar un programa de formación continua 

en favor de los egresados de la carrera. 

No logrado 

 

Poco aprovechamiento por parte de los profesores de 

las opciones de capacitación y perfeccionamiento que 

les ofrece la institución. 

Totalmente logrado 

 

 Falta de algunos recintos propios para la docencia 

(piscina),  y de superficies  mayores de las salas 

gimnasio en la sede Viña del Mar. Contar con ello 

permitiría la concentración del alumno en su sede de 

estudios y la práctica guiada o libre fuera de los horarios 

regulares de la asignatura. 

Medianamente logrado 
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POR LO TANTO,  

11. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el 

Consejo de Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditadora de 

Chile resuelve: 

a. Acreditar la Carrera de Preparador Físico del Instituto Profesional DUOC 

UC, que conduce al título de Técnico Superior en Preparación Física, por 

un plazo de 4 años, desde el 17 de enero de 2017 hasta el 17 de enero de 
2021. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• Maipú; Diurna; Presencial 

• Puente Alto; Diurna; Presencial 

• San Bernardo; Diurna; Presencial 

• Viña del Mar; Diurna; Presencial 

• Viña del Mar; Vespertina; Presencial 

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Preparador Físico del Instituto 

Profesional DUOC UC 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. 
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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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