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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 543 

Carrera de Psicopedagogía   

Instituto Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX 

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

Acreditadora de Chile, de fecha 21 de julio 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 Psicopedagogía del Instituto Profesional Latinoamericano 

de Comercio Exterior – IPLACEX 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 27 de diciembre de 2016, 

firmado por los representantes legales de ambas instituciones. 

4. Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales, 

Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura, 

sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación. 



	

	
3 

5. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Psicopedagogía del Instituto 

Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX, presentado 

con fecha 28 de abril de 2017. 

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

la visita efectuada los días 19, 20 y 21 de junio de 2017 y enviado a la 

institución con fecha 05 de julio de 2017. 

7. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 11 de julio de 2017, en respuesta al 

Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de 

Chile. 

 

CONSIDERANDO 

8. 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: 

DIMENSIÓN I : PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA O 
PROGRAMA. 

CRITERIO 1: PROPÓSITOS 

• La Carrera es impartida desde el año 2004 en el Campus de 

Educación a Distancia (CED). En el año 2006 se incorpora la 

modalidad presencial en la sede Copiapó. 

• La Carrera posee un soporte institucional que le permite contar con 

las condiciones para el logro de sus propósitos. 

• Coherentemente con los propósitos institucionales, la carrera cuenta 
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con propósitos específicos que apuntan a “Contribuir desde el área 

disciplinar de la Psicopedagogía a la formación profesional y 

perfeccionamiento de personas que trabajan, mediante una 

propuesta educativa accesible, flexible, pertinente y efectiva, 

contribuyendo con ello a su desarrollo laboral y social”. Asimismo, 

posee objetivos que orientan su quehacer permanentemente.  

• La carrera dirige su actuar a una población claramente definida, 

constituida por estudiantes mayores de 30 años que, en su mayoría, 

trabajan. 

CRITERIO 2: INTEGRIDAD 

• La carrera cuenta con reglamentación clara, definida y conocida que 

permite su funcionamiento y el de la unidad.  

• La información difundida tanto en la folletería tradicional como en las 

plataformas virtuales es pertinente y consistente con la realidad de la 

formación que se entrega a los estudiantes. 

• A fin de salvaguardar el cumplimiento del perfil de egreso en las dos 

modalidades existentes, la carrera ha establecido un modelo de 

evaluación transversal en asignaturas claves y la exigencia de 

evaluaciones de carácter presencial en contextos supervisados para 

los alumnos a distancia. 

CRITERIO 3: PERFIL DE EGRESO 

• El Perfil de Egreso está formulado a partir de un enfoque por 

competencias, según el cual se explicitan las dimensiones del saber, 

saber hacer y saber ser que la institución estima que debe tener un 

psicopedagogo. Es consistente con la denominación de la Carrera. 

• La Carrera tuvo un proceso estandarizado de actualización para el 

levantamiento de las competencias del perfil de egreso. Sin 
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embargo, en la realización de este trabajo se contó con una baja 

participación de los actores claves. 

• De los antecedentes disponibles respecto del perfil de egreso, no es 

posible evidenciar el establecimiento de mecanismos que a posteriori 

permitan su evaluación sistemática y el nivel de logro alcanzado por 

los egresados.  

CRITERIO 4: PLAN DE ESTUDIOS 

• El plan de estudios de la carrera está elaborado en función de su 

perfil de egreso, abordando las competencias que la Institución 

considera que debe tener un psicopedagogo. 

• En la última actualización, la malla curricular fue modularizada a 

través de siete módulos, cada uno de los cuales es conducente a un 

diplomado. A su vez, la modalidad presencial impartida en la Sede 

Copiapó tiene carácter semestral, lo que implica diferencias con la 

modalidad virtual que es bimestral. 

• La malla curricular incluye un programa de Formación General 

transversal a las distintas carreras. 

• Para la formación profesional cuenta, además, con dos instancias de 

actividades de Pre-práctica y Práctica Profesional, que se 

implementan tanto en los lugares de trabajo de los estudiantes, como 

en instituciones que ellos mismos gestionan. Estas actividades 

curriculares no cuentan con supervisión directa por parte de la 

carrera. 

• La carrera no presenta mecanismos que permitan monitorear y 

evaluar su plan de estudios en sus distintas modalidades, así como 

tampoco la instalación de procedimientos de trabajo conjunto de los 

docentes de ambas modalidades, lo cual dificulta establecer un nivel 



	

	
6 

de homogeneidad en la formación. 

CRITERIO 5: VINCULACIÓN CON EL MEDIO 

• La carrera tiene una escasa vinculación con el medio, lo que se 

percibe en la baja participación de egresados y empleadores como 

agentes externos dentro del proceso de autoevaluación. Este 

aspecto es conocido y asumido por la institución. 

FORTALEZAS DIMENSIÓN I 

1. La carrera es coherente con los propósitos institucionales, su modelo 

educativo, de enseñanza y de gestión. 

2. La carrera define claramente la población estudiantil destinataria y el 

campo ocupacional de sus egresados. 

3. La carrera cuenta con reglamentación que permite regular deberes y 

derechos de los estudiantes en sus distintas modalidades. 

4. La publicidad que la carrera difunde es consistente con la realidad, 

de acuerdo con los distintos agentes consultados por el Comité de 

Pares. 

5. La carrera posee información actualizada y debidamente registrada  

6. El perfil de egreso declarado es consistente con la denominación del 

título entregado. 

7. Existe una comunicación sistemática de las actividades curriculares 

para los estudiantes de las distintas modalidades en las que se 

imparte el programa. 
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DEBILIDADES DIMENSIÓN I 

1. Faltan mecanismos sistemáticos y específicos que permitan verificar 

el logro del perfil del egreso, en las distintas modalidades en las que 

se imparte la carrera. 

2. Faltan mecanismos que permitan monitorear y evaluar el plan de 

estudios de la carrera en sus distintas modalidades. 

3. Se advierten escasos mecanismos para captar los requerimientos del 

medio respecto al ámbito disciplinar y del ejercicio de la 

psicopedagogía en cuanto a los cambios que le son propios. 

4. Bajo grado de conocimiento del perfil de egreso por parte de la 

comunidad académica y del medio externo en sus diversos campus y 

modalidades. 

5. No se constata que exista un trabajo conjunto entre los académicos 

de ambas modalidades que permita asegurar igualdad de 

condiciones en la implementación de los procesos formativos. 

6. No se observan actividades sistemáticas que permitan vincular a los 

egresados con la carrera o que favorezcan la retroalimentación con 

el medio externo. 

 

DIMENSIÓN II : CONDICIONES DE OPERACIÓN 

CRITERIO 6: ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

• La carrera pertenece a la Escuela de Educación del Instituto, 

encabezada por una directora, quien también ejerce como jefe de 

carrera de Psicopedagogía en la sede presencial –Copiapó- y 
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además está a cargo de las prácticas de todas las carreras de 

Educación de la sede. En el Campus de Educación a Distancia 

(CED) existe un símil de dirección y gestión de la carrera. 

• En la sede Copiapó se llevan a cabo reuniones de carácter técnico 

con los docentes, mientras en Santiago, en donde se encuentran los 

académicos de la modalidad virtual, las reuniones son de carácter 

administrativo. Ambos equipos, presencial y a distancia, tampoco 

tienen reuniones sistemáticas. 

• Existen protocolos de contratación de docentes certificados con 

normas ISO. Sin embargo, la revisión de los CV de los docentes 

efectuada por el Comité de Pares muestra que estos no siempre 

concuerdan con las competencias requeridas para dictar una 

determinada asignatura. 

• A nivel de la Institución, se evidencia un trabajo consolidado del 

Consejo Académico y la Vicerrectoría Académica para el 

funcionamiento del CED, lo que indudablemente favorece al 

programa. Esto no se replica a nivel de la carrera en modalidad 

presencial. 

CRITERIO 7: PERSONAL DOCENTE 

• En la carrera existen dos tipos de profesores según su jerarquía y 

funciones: 40 profesores auxiliares y 2 profesores adjuntos. Se 

observa que la dotación del personal docente garantiza la 

implementación del plan de estudios, pero no necesariamente 

evidencia contar con las calificaciones y competencias requeridas en 

su totalidad. 

• En cuanto al funcionamiento de la carrera en su modalidad a 

distancia, resulta fundamental destacar la labor de los tutores del 
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CED, quienes son el vínculo directo de la Institución y sus programas 

con los estudiantes a distancia. Este grupo fue valorado 

positivamente por distintos agentes claves entrevistados por el 

Comité de Pares. 

• El perfeccionamiento docente está circunscrito a un Programa de 

Formación Docente que tiene por objetivo el manejo adecuado del 

modelo educativo institucional. No se cuenta con perfeccionamiento 

en la disciplina para los académicos. 

• Se reitera la falta de instancias de trabajo técnico, curricular y 

disciplinario por parte de los docentes. 

CRITERIO 8: INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS  PARA 
 EL    APRENDIZAJE 

• La carrera cuenta con una infraestructura adecuada y suficiente para 

el buen desarrollo de la misma, tanto en su modalidad presencial 

como a distancia. Se destaca la existencia del CED con sus 

plataformas y aulas actualizadas. 

• En el ambiente virtual de aprendizaje, el estudiante dispone de toda 

la información necesaria para enfrentar su proceso formativo de 

manera autónoma y activa. La plataforma de trabajo posee un 

adecuado sistema de comunicación que favorece la interacción con 

los tutores. 

• La sede de Copiapó cuenta con los espacios requeridos para impartir 

la docencia en la modalidad presencial.  

• La modalidad a distancia cuenta con el Centro de Tecnología 

Educativa a Distancia (CTED), que permite el monitoreo del trabajo 

en esta modalidad y el servicio de tutorías. 

• La Carrera cuenta con puntos estratégicos –Valparaíso, Santiago, 
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Concepción y Punta Arenas- llamados Centros TEC, cuyo objetivo es 

satisfacer los requerimientos de infraestructura física de los alumnos 

en la modalidad a distancia y reducir los tiempos de aquellos que 

requieren algún servicio presencial. 

• En cuanto a los recursos bibliográficos, estos son principalmente 

virtuales, lo que satisface los requerimientos de los estudiantes y son 

acordes a las modalidades de estudio vigentes. El Comité de Pares 

constató adecuadas cifras de cobertura al respecto (100% obligatoria 

y 82.5% complementaria).  

• No se cuenta con baterías psicopedagógicas físicas, solo virtuales lo 

que dificulta su aprendizaje y aplicación. 

CRITERIO 9: PARTICIPACIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

• La Institución creó recientemente la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles (DAE), a fin de potenciar su trabajo en cuatro áreas: 

Apoyo para el financiamiento y becas; Integración; Participación; y 

Vinculación.  

• Dado lo reciente de la creación de esta unidad, recién se está en 

etapa de planificación de las actividades extracurriculares y de apoyo 

socioeconómico, no es posible evaluar sus resultados. 

CRITERIO 10: CREACIÓN E INVESTIGACIÓN FORMATIVA POR EL 
CUERPO DOCENTE 

• Se destaca la creación de material didáctico de carácter instruccional 

propio de acuerdo con el modelo de enseñanza establecido para la 

modalidad a distancia.  

FORTALEZAS DIMENSIÓN II 

1. La infraestructura satisface las necesidades propias de las     
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modalidades en las que  se imparte la carrera. 

2. El Campus Virtual cuenta con la tecnología y los recursos humanos 

requeridos para el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. El plan estratégico de la institución contempla la provisión de 

recursos para el desarrollo de la carrera en sus distintas 

modalidades.  

4. De acuerdo con el Comité de Pares, los distintos agentes 

consultados valoran positivamente los avances en infraestructura y 

tecnología experimentados por la unidad. 

5. Existe un presupuesto marco que garantiza el funcionamiento del 

programa que es revisado y reformulado anualmente de acuerdo a 

los requerimientos planteados por la carrera. 

6. Existe accesibilidad tecnológica a los recursos digitales de biblioteca 

para todos los estudiantes. 

7. El Comité de Pares observó un alto grado de compromiso de los 

docentes en la modalidad presencial. 

8. En la modalidad virtual se destaca el aporte de los tutores para la 

implementación del modelo educativo. 

DEBILIDADES DIMENSIÓN II 

1. En la modalidad a distancia y sobre la base de los currículums vitae 

presentados, el Comité de Pares no pudo constatar que todos los 

profesores cumplen con el requerimiento de contar con las 

competencias suficientes para impartir estas clases, según lo 

estipulado en el Reglamento del Docente. 
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2. Algunos de los programas de asignaturas no contienen una 

bibliografía actualizada. 

3. El desarrollo del bienestar estudiantil es aún incipiente. 

 

DIMENSIÓN III. RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN 

CRITERIO 11: EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL PROCESO 
FORMATIVO 

• La carrera cuenta con mecanismos claros y establecidos 

institucionalmente para la admisión de los estudiantes, tanto en su 

modalidad presencial como a distancia. 

• Existen dos vías de admisión: la ordinaria y la especial. La primera 

de ellas está destinada a los egresados de enseñanza media, 

mientras que la segunda atiende a quienes pueden acceder a la 

homologación o convalidación de asignaturas. En esta última 

modalidad se destaca el procedimiento de reconocimiento de 

aprendizajes previos (RAP), para lo cual la carrera ha definido 10 

asignaturas susceptibles de aprobar al rendir una evaluación de 

conocimientos previos. 

• Los indicadores asociados al proceso formativo son en general 

bajos. La matrícula nueva en la modalidad presencial muestra una 

baja en los últimos dos años (27 alumnos en 2016 y 17 en 2017). La 

modalidad virtual también presenta el mismo comportamiento (79 

alumnos en 2016 y 63 en 2017). El ratio de ocupación de vacantes 

en la modalidad presencial varía entre un 57 y 61%. En la modalidad 

virtual alcanza el 30%.  

• La retención de primer año en la modalidad presencial muestra una 
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tasa promedio del 68% en 2016. En tanto, la retención de primer año 

de la modalidad virtual es del 86% en 2016, siendo la más alta de los 

últimos años. 

• La tasa de egreso de la modalidad presencial es del 20% para el año 

2013, siendo la más alta del 48% el año 2009. En la modalidad a 

distancia, la tasa de egreso es del 18% en 2013, siendo la más alta 

del 30% en 2010. 

• La tasa de titulación al año 2009 de la modalidad presencial fue de 

un 48%, en tanto la modalidad a distancia registra una tasa de 

titulación del 22% para el mismo año. 

• El tiempo real de titulación es acorde con el tiempo de duración de la 

carrera. 

• La empleabilidad de la modalidad presencial es del 28% promedio en 

los últimos cinco años. En tanto la modalidad a distancia tiene un 

promedio de empleabilidad en los últimos cinco años del 51%.  

CRITERIO 12: AUTORREGULACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

• La carrera ha avanzado congruentemente con la Institución en 

términos de su capacidad de autorregulación. La certificación por 

Normas ISO ha permitido avanzar en torno a los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad del diseño curricular. 

• El proceso de autoevaluación, el primero efectuado por la carrera fue 

guiado por la Dirección de Aseguramiento de la Calidad e involucró a 

diferentes actores: estudiantes y docentes. La participación de 

egresados y empleadores fue baja.  

• En general, se trató de un proceso con participación limitada, 

principalmente por las características de la modalidad virtual que 

congrega a la mayor cantidad de estudiantes. 
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FORTALEZAS DIMENSIÓN III 

1. Se constata la existencia de un comité de autoevaluación 

debidamente integrado y apoyado por la Dirección de Aseguramiento 

de la Calidad. 

2. La carrera es congruente con los propósitos institucionales. 

3. La certificación de las Normas ISO ha permitido avanzar en torno a 

los mecanismos de aseguramiento de la calidad de los procesos de 

diseño curricular. 

DEBILIDADES DIMENSIÓN III 

1. Los indicadores de resultados del proceso formativo que evidencia la 

carrera son, en general, bajos. 

2. La participación de los empleadores y egresados en  este  proceso 

de autoevaluación de la carrera fue muy limitada. 

3. A juicio del Comité de Pares, se evidencia escaso conocimiento de 

los agentes claves consultados respecto al proceso de 

autoevaluación y sus resultados. 

4. La carrera no cuenta con un sistema formal y sistemático orientado a 

levantar opinión de egresados y empleadores respecto al impacto de 

la formación. 

5. No existe un sistema formal de seguimiento de egresados. 

6. El proceso de autoevaluación presenta un bajo nivel de autocrítica 

respecto de los resultados del proceso formativo de la carrera.  
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POR LO TANTO,  

9. 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 Psicopedagogía del Instituto Profesional 

Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX, que conduce al título 

de Psicopedagogo, por un plazo de 2 años, desde el 21 de julio de 2017 

hasta el 21 de julio de 2019. 

b. Detalle sedes, jornadas y modalidades: 

• Copiapó; Diurna; Presencial 

• Copiapó; Vespertina; Presencial 

• Centro de Educación a Distancia (CED); A distancia  

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

Profesional Latinoamericano de Comercio Exterior – IPLACEX 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. 
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