DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 395
Rechaza Recurso de Reconsideración presentado por
el Instituto Profesional IPG
Carrera de Pedagogía General Básica mención Educación Física
En base a lo acordado en la septuagésima sesión del Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 11 de abril de
2014, la Agencia dictaminó lo siguiente:
VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior; el Reglamento para la Autorización de las agencias de Acreditación
de Noviembre de 2007; la autorización de AcreditAcción para operar como Agencia
Acreditadora, según Acuerdo de Autorización de Agencias N° 7 de la Comisión Nacional
de Acreditación, CNA; el documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación
autorizado por la CNA; los Criterios de Evaluación para carreras de Educación vigentes y
validados por la CNA; el Informe de Autoevaluación de la carrera Pedagogía General
Básica mención Educación Física presentado por el Instituto Profesional IPG; el Informe de
Visita de Verificación emitido por el Comité de Pares Externos; las observaciones enviadas
por la institución al Informe de los Pares Externos; el recurso de reconsideración
presentado por la Institución en contra del Dictamen de Acreditación Nº 320 y los
antecedentes analizados en la sesión N° 70, del 11 de abril de 2014 del Consejo de
Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 320 de fecha 08 de marzo de 2013,
la agencia AcreditAcción acordó no acreditar la carrera de Pedagogía General
Básica mención Educación Física del Instituto Profesional IPG.
2. Que con fecha 28 de marzo de 2014, el Instituto Profesional IPG presentó, dentro
del plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen Nº 320, antes
citado.
3. Asimismo la Institución incorporó al recurso interpuesto diversos antecedentes a
modo de evidencias y respaldo de las consideraciones en que funda su
reconsideración.
4. Que la Dirección Ejecutiva de AcreditAcción envió a los integrantes del Consejo de
Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la Agencia los documentos y
antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes mencionado, para
conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros.
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5. Que el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la Agencia
se reunió, discutió y analizó todos los antecedentes anteriormente mencionados, en
su sesión Nº 70 del 11 de abril de 2014.
CONSIDERANDO:
1. Que el recurso de reconsideración del Instituto Profesional IPG ha sido interpuesto
dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 103, Orgánica,
Procedimientos, Criterios y Regulación.
2. Que el Instituto Profesional IPG ha solicitado al Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Educación de la agencia que se modifique el Dictamen de Acreditación Nº 320,
en el sentido de otorgar la acreditación a la carrera.
3. Que en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos del Dictamen Nº 320, con relación a la Dimensión 1, Perfil de Egreso:
Que, “…El perfil de egreso formulado en términos generales, no provee la especificidad
disciplinar ni da cuenta de las competencias asociadas a la mención, lo que no permite
evaluar el grado de coherencia interna con el currículum y el plan de estudios, no se
cuenta asimismo con documentación que respalde la consideración de elementos
apropiados en la construcción del perfil de egreso."
Que, “…Sin embargo, la mención tiene una presencia débil en el plan de estudio, en
términos de asignaturas y tiempo asignado..."
Que, “No se observan políticas ni mecanismos, en ambas sedes, que apunten a nivelar
o remediar competencias de entrada, ni tampoco estándares de egreso que permitan
una aproximación a la verificación del logro del perfil de egreso planteado".
Que, “La institución no aplica mecanismos formales de evaluación y seguimiento del
progreso de cohortes y del desarrollo del currículo en general, ni dio evidencias de
retroalimentarse desde el entorno profesional como tampoco de planes al respecto. La
vinculación con el medio se remite esencialmente a convenios con centros deportivos y
de prácticas y algunas actividades esporádicas de extensión"
Que respecto de los juicios anteriores, el Instituto profesional IPG solicita a la agencia su
revisión en base a la siguiente argumentación:
·

Considerar lo explicitado por los estándares o criterios correspondientes de la CNA, como
también afirmaciones contenidas en el Informe de Pares (que se reproducen en la
Reposición) y los mecanismos que aplica la institución en la formulación del perfil de
egreso.
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·

Al reformular el Modelo Educativo del IPG se redefinió la carrera pasándose a llamar
Pedagogía General Básica con mención en Educación Física. En lo referente a la "mención"
de la carrera, ésta se refiere a la formación de profesionales con orientación en los
conocimientos de las disciplinas propias de la educación física y de la prevención de la
salud. Así, el objetivo es la formación de un profesor general básico con competencias
para favorecer el desarrollo de los niños y niñas en su crecimiento. La Reposición agrega
reproduce luego el criterio de la CNA sobre planes de estudio.

·

El Instituto cuenta con mecanismos que van en apoyo de la formación de sus estudiantes,
destacándose: las Tutorías, que se desarrollan para evitar que los alumnos prolonguen
excesivamente la duración de sus carreras por no aprobación de determinadas asignaturas y
prerrequisitos; y las Asignaturas Sello, que dicen relación con el Ser y el Hacer Profesional
y Técnico, la Ética Personal y Profesional, y la Capacidad de Emprendimiento y de
Liderazgo.

·

El Instituto ha definido como uno de sus ejes estratégicos la Formación de Técnicos de
Nivel Superior y Profesionales; esto implica que es prioridad institucional la docencia de
pregrado, y que efectivamente cuenta con políticas y mecanismos de apoyo formativo
formales, los cuales se aplican sistemáticamente, se les realiza seguimiento, evaluación
y ajustes, y que a la fecha la carrera ha titulado a 37 profesionales.
Al respecto, el Consejo señala:

·

Que la institución no da cuenta de la demanda de especificidad del perfil de egreso, sino de
su formulación genérica, como tampoco a lo indicado por los pares evaluadores respecto a
que "el perfil no da cuenta de las competencias asociadas a la mención de Educación Física”.

·

Que la presentación oficial de la carrera es con Mención en Educación Física.

·

Que de las acciones remediales o de abordaje a las falencias de entrada de los estudiantes,
solamente las Tutorías dicen relación con este objetivo, y no así las restantes actividades
enumeradas.

·

Que si bien la institución realiza algunas acciones de seguimiento del progreso de cohortes,
ello no ocurre en el marco de una política y mecanismos formales y sistemáticos.
El Consejo concluye que los antecedentes y argumentaciones provistos por la institución no
son suficientes, y en consecuencias se mantienen los juicios y debilidades expresadas sobre
la Dimensión 1.
4. Que en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos del Dictamen Nº 320, con relación a la Dimensión 2, Condiciones
Mínimas de Operación:
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·

Que, “"...la totalidad de los docentes están contratados a honorarios, y no están
sometidos a políticas y mecanismos propios de una gestión de desarrollo, en términos de
selección, perfeccionamiento, evaluación sistemática e incentivos ni facilidades para la
incursión en otras actividades académicas".

·

Que, “Los recursos educacionales, bibliográficos y computacionales no resultan
suficientes para cubrir adecuadamente las necesidades de los alumnos".
Que respecto de los juicios anteriores, el Instituto profesional IPG solicita a la agencia su
revisión en base a la siguiente argumentación:

·

El profesorado es idóneo y suficiente y que la gestión del personal docente en institutos
profesionales es diferente de la aplicable a universidades. Además, la carrera se encuentra
en proceso de cierre y así el personal académico comprensiblemente disminuye.

·

La institución durante los últimos años ha evidenciado una serie de mejoras a nivel de
gestión, entre ellos el servicio de Biblioteca, que ha presentado una reestructuración
teniendo como objetivo dotar de los recursos bibliográficos adecuados y suficientes para
el desarrollo de los procesos formativos y el cumplimiento de los perfiles de egreso. Se ha
incrementado asimismo la disponibilidad de medios computacionales.
Al respecto, el Consejo señala:

·

Que ni en el Dictamen ni en el análisis del Consejo se hace referencia a exigencias al IPG
de aspectos que sean propios de las universidades. La observación del informe de pares,
ratificada por el Consejo, dice relación con la necesidad de contar con un cuerpo docente
estable y pertinente a la carrera aun cuando ésta se encuentre en proceso de cierre.

·

Las mejoras invocadas no contemplan respaldo de cifras, lo que no constituye un
antecedente suficiente para revisar el juicio del Consejo.
El Consejo concluye que los antecedentes y argumentaciones provistos por la institución no
son suficientes, y en consecuencias se mantienen los juicios y debilidades expresadas sobre
la Dimensión 2.
5. El recurso de reconsideración no alude a los juicios y debilidades señaladas respecto de
la Dimensión 3, Capacidad de Autorregulación.
RESUELVE:
A partir del análisis de los argumentos presentados por el Instituto Profesional IPG en su
recurso de reconsideración, pertinentes a algunas de las debilidades principales señaladas
en el Dictamen N° 320, el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación
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considera que no se proporcionan antecedentes ni evidencias nuevas y vigentes durante el
proceso evaluativo y que sean suficientes para modificar la conclusión del Dictamen.
A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las recomendaciones planteadas en el
Dictamen N° 320.
SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Educación de la Agencia rechaza el
recurso de reconsideración presentado por la carrera de Pedagogía General Básica con
mención en Educación Física del Instituto Profesional IPG, y en consecuencia se mantiene
el acuerdo de no otorgarle la acreditación.
La carrera de Pedagogía General Básica del Instituto Profesional IPG, conforme a la
normativa vigente, podrá someterse a un nuevo proceso de acreditación, en el plazo de dos
años, presentando un nuevo informe de Autoevaluación y documentación anexa pertinente,
al menos ciento veinte (120) días antes del término de vigencia de este dictamen, en cuyo
caso serán especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en
los dictámenes números N° 320 y N° 395.

_____________________________________________
MOISÉS SILVA TRIVIÑO
Director Académico de AcreditAcción

_____________________________________________
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción
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