DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 403
Carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial del
Instituto Profesional Virginio Gómez
En base a lo acordado en la septuagésima primera sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
05 de Junio 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 Técnicos de Nivel
Superior vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la Carrera de
Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial presentado por el Instituto Profesional
Virginio Gómez; 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 y
los antecedentes analizados en la sesión Nº 71, de fecha 05 de Junio de 2014 del Consejo de
Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial del
Instituto Profesional Virginio Gómez se sometió al proceso de acreditación de
carreras administrado por esta agencia en el marco de lo que señala la Ley 20.129.
2. Que con fecha 21 de diciembre de 2012, el representante legal del Instituto
Profesional Virginio Gómez, don Claudio Sáez Fuentes y don José Miguel
Rodríguez Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la
Acreditación de la carrera.
3. Que los días 14, 15 y 16 de Abril de 2014 el instituto fue visitado por un comité
de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución.
4. Que con fecha 13 de mayo de 2014, el comité de pares externos emitió un
informe que señala las principales fortalezas y debilidades de la carrera y provee
recomendaciones, teniendo como referentes de evaluación los Criterios de
Acreditación para carreras de Técnicos de Nivel Superior y los propósitos
declarados por la misma institución y su carrera.
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5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento.
6. Que con fecha 02 de junio de 2014, la institución envió a la agencia un
documento con sus observaciones y comentarios al informe del comité de pares
externos.
7. 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
de evaluación relacionados con este proceso para el conocimiento y análisis de cada
uno de los consejeros.
8. 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 71 del 05 de Junio de 2014.
CONSIDERANDO:
Que los resultados de los procesos de autoevaluación y de verificación externa de la carrera
permiten identificar las siguientes principales fortalezas y debilidades, para cada una de las
dimensiones de evaluación:
Dimensión N° 1: Perfil de Egreso y Resultados
La carrera cuenta con un perfil de egreso formulado de manera clara, que considera los
propósitos y orientaciones generales de la carrera, como también los resultados
educacionales esperados, permitiendo así guiar de manera adecuada la estructura curricular
y los programas de estudio. Se observa consistencia entre el perfil de egreso y el plan de
estudio de la carrera con la misión y objetivos institucionales. Los programas de estudio
son mutuamente consistentes y mantienen una coordinación adecuada de actividades. Es
preciso realizar una mayor difusión de los objetivos de aprendizaje y metodologías de
enseñanza en general entre los estudiantes. Asimismo, es necesario revisar el plan de
estudio en el sentido de establecer una mayor extensión de actividades prácticas en terreno
que fortalezcan el proceso formativo y aseguren la debida supervisión de las mismas, en
términos de tiempo.
La institución y la carrera mantienen criterios y medios de admisión claros y difundidos,
como también mecanismos de seguimiento de los procesos docentes, con el objetivo de que
los estudiantes logren una adecuada finalización de sus estudios. La institución y la unidad
mantienen un sistema de seguimiento del avance del estudiante en el currículum, en
términos de tasas de aprobación, retención y titulación. Se observa cierto desconocimiento
por parte de los alumnos respecto a los procedimientos de titulación.
En cuanto al resultado de los procesos formativos de la carrera, se observa que la
institución y la unidad toman medidas para establecer vínculos con eventuales empleadores
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y egresados; sin embargo, esto no es sistemático, siendo que la vinculación es más bien
débil, y que los resultados no son utilizados para aplicar ajustes de calidad en el proceso
formativo.
Si bien la institución y la unidad poseen ciertos vínculos con el entorno profesional y el
ámbito gremial y disciplinario en general, no se obtuvieron evidencias suficientes de
indicadores y hechos y de su efectividad en general.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación
La institución mantiene una estructura administrativa y financiera que provee factibilidad al
plan institucional y viabilidad y estabilidad al proyecto educativo de la carrera. Asimismo,
la unidad cuenta con un cuerpo directivo calificado para conducir sus tareas de gestión, y
que se desenvuelve en un marco de responsabilidades, funciones y atribuciones claramente
definidas y conocidas.
El personal administrativo y académico posee las calificaciones, en términos de
credenciales formales y experiencia profesional para llevar a cabo las funciones asignadas o
asumidas y avanzar hacia los objetivos educacionales propuestos. Los docentes pueden
acceder a perfeccionamiento profesional, que permita su actualización en aspectos
pedagógicos y disciplinarios, como también se observa un adecuado mecanismo de
evaluación de desempeño en la enseñanza. Es conveniente revisar la carga académica en
general que se asigna, y en particular a quienes tienen participación en la gestión de la
unidad y el currículum.
La comunidad académica y estudiantes cuentan con instalaciones adecuadas para el
desarrollo de las actividades académicas, incluyendo laboratorios y equipamiento
computacional. El plan de desarrollo contempla la adquisición y actualización de materiales
y recursos educacionales en general. Sin embargo, se observa una insuficiente dotación de
material bibliográfico y otros servicios, especialmente para las actividades que se
desarrollan en la jornada vespertina de la carrera.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación
La carrera cuenta con una definición de su misión, propósitos y objetivos coherentes con el
proyecto educativo de la institución. Asimismo, existen mecanismos que permitan evaluar
el cumplimiento de los propósitos asumidos, y cabe notar que la institución resguarda un
adecuado balance entre recursos materiales y la cantidad de alumnos que acoge. En este
sentido, la unidad opera en un marco de reglamentos y normas claras, de público
conocimiento, en los que se establecen derechos y responsabilidades de los diferentes
sectores de la comunidad de la institución. Es preciso fortalecer los equipos de gestión en
las sedes, para abordar principalmente el modelo de práctica, la vinculación con el medio y
la conexión y seguimiento de egresados.
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Se requiere mayor precisión respecto de la relación del instituto con la Universidad de
Concepción, y de comunicación hacia los estudiantes, específicamente en lo que dice
relación con la articulación de estudios entre ambas organizaciones.
El proceso de autoevaluación contempló los hitos usuales, aunque no contó con una amplia
participación de sectores internos y externos, lo que limitó la calidad y amplitud de
información para el análisis. El informe plantea un diagnóstico pero no logra identificar
cabalmente las debilidades. De cualquier manera, el plan de mejora abordar adecuadamente
las falencias destacadas.
SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de AcreditAcción acuerda,
por la unanimidad de sus miembros presentes, que la Carrera de Técnico de Nivel Superior
en Educación Diferencial del Instituto Profesional Virginio Gómez cumple con los
criterios de evaluación y acreditación vigentes.
Conforme a lo acordado por el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Educación de AcreditAcción y a las alternativas de acreditación vigentes, la Agencia
AcreditAcción acredita la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación
Diferencial del Instituto Profesional Virginio Gómez, impartida en modalidad
presencial y en jornada diurna y vespertina en las sedes institucionales de Concepción,
Los Angeles y Chillán, por un período de cuatro (4) años, el que culmina el 05 de
Junio de 2018.
En el plazo señalado, la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Diferencial del
Instituto Profesional Virginio Gómez, conforme a la normativa vigente, deberá someterse a
un proceso de acreditación, presentando un nuevo Informe de Autoevaluación y
documentación anexa pertinente, al menos ciento veinte (120) días antes del vencimiento
de esta acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las observaciones
señaladas en este dictamen.
_____________________________________________
MOISÉS SILVA TRIVIÑO
Director Académico de AcreditAcción
_____________________________________________
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ SÁEZ
Director Ejecutivo y Representante Legal de AcreditAcción
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