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ACUERDO DE REPOSICIÓN Nº 142 

Acoge Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Preparador 
Físico del Instituto Profesional DUOC UC 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 05 de mayo de 2017, 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 

513, se pronunció sobre la acreditación de la Carrera de Preparador Físico del 

Instituto Profesional DUOC UC. 

3. Que con fecha 11 de abril de 2017, 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: 

PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS 

En el marco de la dimensión Perfil de Egreso y Resultados, la carrera repone 

respecto de las siguientes debilidades: 
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En la Observación N°1, el Recurso de Reposición apela respecto de la 

siguiente debilidad: “En cuanto al perfil de egreso, se observa un bajo 
porcentaje de estudiantes que lo conocen”  

El Recurso de Reposición plantea que: “…. Una proporción menor de los 

alumnos declara no conocer el perfil de egreso. En efecto, respecto de un 

universo de 143 estudiantes de continuidad encuestados, un 73%, es decir 

104 estudiantes, declaran conocer el perfil de egreso” 

Seguidamente señalan que, en relación a este juicio, desconocen cuál es el 

rango explícito deseado para considerar este porcentaje como bajo. 

Como otro elemento de reposición se vuelven a describir una serie de 

medidas utilizadas para la socialización del Perfil de Egreso, entre ellos la 

“semana cero” y finalmente se hace mención a que se encuentra incorporado 

en el plan de mejora la siguiente debilidad: 

 “No está formalizada la difusión del perfil de egreso en forma periódica entre 

profesores y estudiantes a través de una metodología de aplicación práctica” 

En cuanto a estos antecedentes. que ya habían sido presentados, cabe 

mencionar que el juicio evaluativo no apunta a la falta de medidas para la 

socialización del Perfil de Egreso, si no a los resultados de la aplicación de 

dichas medidas.  

Respeto a la primera aclaración, cabe mencionar que la debilidad planteada 

se basa en los antecedentes presentados en la guía de Formulario B, la cual 

señala respecto de la encuesta a estudiantes que: 

“El 66% de los estudiantes encuestados de Preparación Física declara 

conocer el perfil de egreso de su carrera. Las sedes de Maipú, San Bernardo y 

Viña del Mar tienen un porcentaje igual o mayor al total; mientras que Puente 

Alto es la sede que presenta el menor porcentaje de conocimiento, alcanzando 

sólo un 55%.” 



	

	
4 

En relación a la segunda aclaración, los antecedentes presentados en el 

documento de reposición no coinciden con lo presentado en los anexos del 

informe de autoevaluación (Guía B específicamente), y que, por lo demás,  

reconoce que en la sede Puente Alto es un porcentaje menor aún (55%). 

Junto con ello y ya que la carrera reconoce que se deben formalizar las 

instancias de difusión, se reitera que, si bien se trabajará sobre las estrategias 

de socialización del perfil de egreso, estas aún no han sido suficientes, 

afectando principalmente a sede Puente Alto. Por tal razón, se mantiene la 

debilidad.  

 
En la observación 2  el Recurso de Reposición, apela a la siguiente debilidad: 

“El proceso de desarrollo curricular es escasamente conocido por los 
docentes”. 

La carrera fundamente que de acuerdo a los criterios utilizados en el proceso 

de autoevaluación, este aspecto se considera un “debería”. En segundo lugar 

menciona: “No consideramos necesario que durante el periodo en que no se 

considera actualización de la carrera, 2012-2016, los docentes tuvieran cabal 

conocimiento de este proceso”, haciendo referencia a que las carreras en la 

institución se actualizan cada 5 o 6 años. Por otra parte, la carrera señala que 

un 52% de docentes de especialidad declara conocer el proceso de desarrollo 

curricular, cifra que no coincide con los antecedentes presentados en la Guía 

de Formulario B, la cual dice: “El 44% de los docentes de la carrera de 

Preparador Físico encuestados afirma conocer el proceso de creación y/o 

actualización del plan de estudios”…”. En el primer enunciado se destaca la 

sede de Puente Alto, en la que sólo un 25% declara conocer el proceso, el 

menor puntaje entre las sedes” 

Respecto de la opinión del Consejo, esta debilidad se encuentra mencionada 

como tal en la página 97 del informe de autoevaluación: 
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“El procedimiento de creación y actualización de plan de estudio, CAPE, no es 

bien conocido por los docentes”  

 Además, se incorpora en el plan de mejora: “Ampliar Socialización entre 

docentes respecto de creación y/o actualización de planes de estudio. 

(CAPE)” 

Considerando todos los antecedentes expuestos, el Consejo mantiene su 

decisión sobre la debilidad.  

 
La observación 3 hace referencia a la siguiente debilidad: “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 los docentes de la carrera 
en dichas actividades.”  

El Recurso de Reposición reitera lo señalado en el informe de autoevaluación 

respecto de las actividades de mayor relevancia realizadas por la carrera en 

cumplimiento a la Política de Vinculación con el Medio. 

A continuación se señala como antecedente que un 82% de los docentes 

disciplinares declara haber participado en las actividades de vinculación con el 

medio. 

Al respecto el Consejo señala que ya ha considerado los antecedentes 

presentados y que si bien se reconoce el avance que ha tenido la escuela y 

como consecuencia la carrera en la incorporación de nuevos convenios y la 

cantidad de actividades de vinculación realizadas, el juicio apunta 

específicamente a la participación de los docentes de la carrera en dichas 

actividades. Como base para emitir este juicio se tomó lo presentado en la 

Guía de Formulario B, la cual señala: 
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“Respecto a la vinculación con el medio, el 49% de los docentes de la carrera 

de Preparador Físico encuestados señala haber participado en actividades de 

vinculación con el medio programadas por la carrera” 

Además, estas cifras no coinciden con el 82% presentado en este recurso y,  

por lo tanto, considerando todos los antecedentes, el Consejo mantiene su 

decisión respecto de esta debilidad. 

 
La observación 4 del Recurso de Reposición refuta la debilidad que plantea: 
“Si bien la carrera cuenta con convenios de prácticas laborales, estos 
son insuficientes en relación a las sedes con mayor cantidad de 
alumnos, especialmente Puente Alto.” 

En relación a esta debilidad, la carrera hace ver que la estructura 

organizacional de la escuela permite dar oportunidad de prácticas a todos sus 

estudiantes dado que cuenta con la subdirección de Campos Clínicos y 

Centros de Práctica (como se menciona en la página 17 del informe de 

autoevaluación).  

Como otro aspecto, la carrera menciona: “Es relevante destacar que como 

política interna definida por la Escuela de Salud, los centros de práctica de la 

Región Metropolitana y aquellos de la V región, no son de exclusividad de 

cada sede, sino que son compartidos entre estas en caso de requerirlo”. 

Finalmente, se presentan una serie de gráficos que complementan la 

información presentada en la documentación y la de los pares evaluadores, en 

los cuales se muestra la cobertura necesaria para la práctica de todos los 

estudiantes. 

En consideración a los antecedentes complementarios presentados, el 

Consejo decide eliminar esta debilidad del acuerdo N° 513. 
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La observación 5 del Recurso de Reposición refuta la debilidad que plantea:  

“El proceso de portafolio de título es poco conocido por los estudiantes” 

En alusión a esta debilidad la carrera incorpora en su plan de mejora: “El 

proceso de Portafolio de Título no es del todo conocido por parte de los 

estudiantes” 

Adicionalmente se realiza un resumen y agrega información de los 

componentes de dicho portafolio y a las instancias de socialización del mismo.  

En cuanto al origen del juicio evaluativo por parte del Consejo, este se basó en 

la debilidad planteada por los pares evaluadores en su informe, la cual se cita 

a continuación. 

“El desarrollo de portafolio y el proceso de titulación  deben ser formalizados  a 

través de procedimientos conocidos por los estudiantes.” 

Frente a esta apelación, el Consejo, decide mantener esta debilidad en el 

acuerdo N°513. 

 
La observación 6 del Recurso de Reposición refuta lo siguiente: “Se observan 
políticas y mecanismos de vinculación con egresados por parte de la 
Institución y de la Escuela de Salud. No se observa que estos sean 
específicos para la carrera” 

Frente a este juicio evaluativo la carrera presenta como fundamento la 

participación de un 26% de egresados de la carrera en el último encuentro 

realizado, en el cual expuso un titulado de la carrera. 

Se reconoce que la carrera cuenta con un perfil de egresados y datos que 

permiten mejorar el plan de estudios permanentemente, y la adscripción a 

nuevos convenios como con la USACH. Sin embargo, ni en los antecedentes 

presentados ni durante la visita de pares se pudo constatar la existencia de 

oferta concreta para la formación continua de exalumnos, ni la sistematización 
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de información relativa a  asistencia de exalumnos a capacitaciones ni otros 

encuentros. Si bien el plan de desarrollo estratégico a nivel de carrera busca 

tener ofertas para la formación continua de exalumnos, al momento de la 

evaluación externa esta no se evidencia. Por lo tanto, se mantiene el juicio. 

 
La observación 7 del Recurso de reposición presenta su parecer frente a la 

siguiente debilidad: “Existen mecanismos de diagnóstico y nivelación para 
estudiantes, pero no se observa la eficiencia de dichas medidas, en 
opinión a los docentes”  

Frente a esta debilidad la carrera presenta la información ya descrita en el 

informe de autoevaluación respecto de la implementación de las asignaturas 

de nivelación con las cuales cuenta la malla curricular. 

En segundo lugar, da a conocer los índices de aprobación de dichas 

asignaturas en los años 2014, 2015 y 2016. 

Frente a los fundamentos presentados, el Consejo de área aclara que la 

debilidad no hace referencia a la aprobación de estas asignaturas, si no del 

impacto de la nivelación para enfrentar aprendizajes relacionados a la 

especialidad.  

Dicho esto, el Consejo decide mantener esta debilidad en el Acuerdo. 

 
La observación 8 del recurso de reposición alude a la siguiente debilidad: “La 
carrera muestra indicadores de egreso y titulación en general bajos para 
el sistema de educación superior” 

En relación a esta debilidad, la carrera realiza sus descargos afirmando que 

las últimas cifras entregadas corresponden al año 2013, año en que se 

implementa por primera vez la malla actualizada. Por otra parte, entrega 
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nuevos antecedentes respecto de la cantidad de alumnos titulados 

“correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017” 

Si bien se aprecia claramente un aumento del número de titulados por año, 

para la emisión del juicio evaluativo no solo se consideró el indicador de 

titulación por cohorte sino que también antecedentes presentados en la página 

74 del informe de autoevaluación como la duración real de la carrera, párrafo 

que se cita a continuación: “Como análisis de dicho resultado, se puede 

señalar la alta duración del tiempo que demora el alumno en titularse, pero al 

mismo tiempo se puede apreciar que desde el año 2013 al 2015 se ha 

mejorado ostensiblemente el tiempo de titulación, mejorando el índice en 1 

año menos lo que el alumno demora en titularse” 

Si bien este indicador mejoró, da cuenta de que el promedio de tiempo de 

titulación no se ajusta al diseño de la carrera. 

En relación a la titulación por cohorte, al momento de la entrega del informe y 

de la visita de pares evaluadores los datos presentados son hasta el ingreso 

2013, que de acuerdo a la Guía de formulario C no contaba aún con 

egresados. Además se observa que de la cohorte anterior, correspondiente al 

2012, solamente se ha titulado el 10,7%. 

En síntesis, la carrera al momento de su proceso de autoevaluación, de la 

entrega del informe y de la visita de pares, no contaba con datos de titulados 

del plan vigente.  

Por lo tanto, el Consejo decide mantener la debilidad en el acuerdo. 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

En el marco de la dimensión Condiciones de Operación, la carrera repone 

respecto de las siguientes debilidades: 
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La observación 1 alude a: “La cantidad de docentes 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” 

Frente a este juicio, la carrera hace referencia a los datos que demuestran el 

incremento de docentes respecto del proceso de acreditación anterior (tabla 

32 ya entregada en el informe de autoevaluación). 

Como segundo argumento la carrera menciona que: “…de acuerdo a la 

política institucional, las supervisiones de práctica por parte de los docentes, 

no guardan relación con la jornada de contrato docente” 

Junto con esto la carrera incorpora más detalles de los tipos de jornada que 

existen para la carrera:  

1. Docentes jornada completa con dedicación exclusiva a la docencia y no 

supervisa prácticas 

2. Docente Jornada completa que tiene horas asignadas para supervisión de 

práctica 

3. Docentes sin jornada completa, pero con asignación de horas de 

supervisión de práctica. 

4. Docentes sin jornada completa pero con dedicación exclusiva para 

supervisión de práctica. 

En relación a esta debilidad, el juicio evaluativo del Consejo proviene 

fundamentalmente de las observaciones emitidas en la visita de pares.  

Considerando los antecedentes presentados por la carrera, el Consejo 

determina eliminar esta debilidad del acuerdo N°513. 

    
En relación a la observación 2, la carrera presenta sus descargos frente a la 

siguiente debilidad del acuerdo: “Pese a los esfuerzos realizados, se 
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observa disparidad en los estándares de infraestructura de las distintas 
sedes, en relación a la cantidad de estudiantes” 

En relación a esta debilidad, la carrera apela al progresivo crecimiento en 

metros cuadrados, destacando la sede de Viña del Mar. 

Como complemento a la información que permite revisar el juicio evaluativo, 

se incorporan datos de la utilización de los recintos. 

Además, se da a conocer la aprobación de las asignaturas relacionadas con el 

uso de estos recintos, dejando a la vista que no existen diferencias 

significativas  en la aprobación de estas en las distintas sedes. 

Frente a la ampliación de estos antecedentes, el Consejo decide eliminar esta 

debilidad del acuerdo. 

 

CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

En el marco de la dimensión Capacidad de Autorregulación, la carrera repone 

respecto de la siguiente debilidad: “Los avances del proceso de 
acreditación se encuentran en distintos niveles de desarrollo” 

Frente a esta debilidad, la carrera no presenta un desarrollo consistente en su 

fundamentación. Por lo tanto, el Consejo no se referirá al tema. 

 

POR LO TANTO, 

5. Se acoge el Recurso de Reposición presentado por la Carrera de Preparador 

Físico del Instituto Profesional DUOC UC, en contra del Acuerdo de 

Acreditación Nº 513 y se aumenta el plazo de acreditación otorgado de 4 a 5 
años, período que culmina el 17 de enero de 2022. 
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