DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 339
Acoge Recurso de Reconsideración presentado por
Instituto Profesional Providencia IPP para la
Carrera de Educación Básica Mención Lenguaje y Comunicación o Educación
Matemática
En base a lo acordado en la sexagésima tercera sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
19 de julio de 2013, 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 Educación Básica
Mención Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática presentado por el Instituto
Profesional Providencia IPP; 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 289 y los antecedentes analizados en la sesión sexagésima tercera, de
fecha 19 de julio de 2013 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación
de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que por medio del Dictamen de Acreditación Nº 289 de fecha 07 de diciembre de
2012, la agencia AcreditAcción acreditó a la carrera de Educación Básica Mención
Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática del Instituto Profesional
Providencia IPP, por un periodo de 3 años.
2. Que con fecha 4 de mayo de 2013, con el Instituto Profesional Providencia IPP
interpuso, dentro del plazo, un recurso de reconsideración en contra del Dictamen
Nº 289, 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
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antecedentes relacionados con el recurso de reconsideración antes mencionado, para
conocimiento y análisis de cada uno de los consejeros.
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 63 del 19 de julio de 2013.
CONSIDERANDO:
1. Que el recurso de reconsideración del Instituto Profesional Providencia IPP ha sido
interpuesto dentro de los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 122, Orgánica,
Procedimientos, Criterios y Regulación.
2. Que el Instituto Profesional Providencia IPP ha solicitado al Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la agencia que se modifique el Dictamen de
Acreditación Nº 289, en el sentido de aumentar los años de acreditación a la carrera.
3. Que en el recurso de reconsideración, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos del Dictamen Nº 289:
Dimensión N°1: Perfil de Egreso y Resultados
·

“El perfil de egreso no ha sido reformulado de acuerdo a los requerimientos del
Ministerio de Educación referidos a la reformulación de estándares tanto
pedagógicos como disciplinares (considerado en el Plan de Mejoras).”

·

“Realizar una revisión de metodologías utilizadas para el desarrollo del currículo,
pues esta no se condice cabalmente con el modelo educativo institucional.”

·

“…Del mismo no hay evidencias concretas que den cuenta de procesos de
vinculación disciplinario y profesional, ni tampoco con el entorno productivo o
laboral.”

Dimensión N°2: Condiciones de Operación
·

“…En el último tiempo, gran cantidad de directivos centrales han dejado el
instituto, lo que ha generado inestabilidad e incertidumbre propias de estas
situaciones.”

·

“Es necesario que la institución resguarde la debida consistencia entre sus
distintas sedes.”

·

“Se observa como insuficiente el actual sistema de perfeccionamiento y
actualización docente institucional.”
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·

“Problemas detectados en la sede Concepción, que dicen relación, entre otros, con
mejoras necesarias en salas de clases y laboratorios. De igual forma, la institución
debiera reforzar los recursos bibliográficos disponibles, para garantizar su
equivalencia en las distintas sedes.”

Dimensión N°3: Capacidad de Autorregulación
·

“Se observan niveles de desarrollo no equivalente entre sedes, y si bien esto puede
explicarse en parte por la antigüedad de cada locación, la unidad debiera proponer
en el corto plazo a superar esta situación.”

·

“Es preciso actualizar el perfil de egreso y su respectivo plan de estudio, conforme
los lineamientos del Ministerio de Educación.”

·

“El informe de autoevaluación por su parte, carece de un análisis crítico, y se
presenta más bien como un documento descriptivo, con ausencia de conclusiones y
juicios evaluativos para cada una de las dimensiones.”

·

“El plan de mejoramiento respectivo, se hace cargo parcialmente de las
debilidades de la carrera y no contempla indicadores y plazos asociados para el
monitoreo y su concreción futura. Es necesario que la unidad revise este plan, e
incorpore las observaciones señaladas en este dictamen.”

4. Que respecto de los juicios anteriores, el Instituto Profesional Providencia IPP solicita a
la agencia su revisión en base a la siguiente argumentación:
Dimensión N°1: Perfil de Egreso y Resultados
· “El documento ESTÁNDARES ORIENTADORES PARA EGRESADOS DE CARRERAS
DE PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA ESTÁNDARES PEDAGÓGICOS Y
DISCIPLINARIOS, se ha constituido en un documento orientador y de referencia para
las casas formadoras de profesores tanto básicos como para la enseñanza media.
Desde su formulación, las diversas autoridades ministeriales han referido en el
mismo documento, que no es una instancia impositiva que deba ser asumida como
un requisito sine quanon para la formulación de perfiles y planes de estudios:…”
· Durante el proceso formativo, desde el año 2009, se implementa la Evaluación de
Logros de Aprendizajes Clave (EVAC), antes denominada “Prueba de Consistencia
Programática”: Esta prueba de carácter nacional consiste en la aplicación de un
instrumento, construido por los profesores de Santiago y Concepción, en donde se
desarrolla un trabajo colaborativo con los docentes y jefes de carrera, en relación a la
elaboración, aplicación y evaluación del instrumento, sobre la base de los aprendizajes
claves y contenidos del programa y su respectiva programación de las asignaturas,
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definidos por los mismos docentes de común acuerdo, este sistema nacional de evaluación
de aprendizajes claves, evalúa 4 asignaturas del 3er. semestre, basado en la aplicación de
instrumentos comunes a todas las secciones de estudiantes que cursaron la asignatura en
las distintas Sedes del país. Se propone estimar el dominio de los aprendizajes
conceptuales que son parte de los conocimientos esperados a estas alturas de la progresión
del Perfil de Egreso de la carrera respectiva. Con ello se pretende verificar que los contenidos
entregados en las diferentes sedes sean los mismos, existiendo así consistencia y coherencia
en lo que se les entrega académicamente a los estudiantes y evitar desigualdades que
puedan afectar aquello, asegurando de esta manera, equidad en la calidad de la
oferta educativa del IPP. (Ver página 114)…Cabe destacar que el Modelo
Educativo Institucional del Instituto Profesional Providencia tiene como principal
orientación el Desarrollo de capacidades para el desempeño efectivo de nuestros
estudiantes en el campo laboral, esto se desarrolla bajo la Concepción
tridimensional, basada en lo Conceptual, Procedimental y Actitudinal, el cual se ve
reflejado en los programas de estudios de cada una de las asignaturas, la que
posteriormente el docente trabaja en su programación que cumple la labor de
planificación, a través de esta triada. (Ver anexo N°3, Programa Estudio y
Programación de Asignatura).”
· Se destaca la pertinencia a la Red de directores y jefes de Carrera EGB. Esta red
comienza su funcionamiento en el año 2010 a la fecha, la cual ha permitido la
reflexión y retroalimentación en los aspectos disciplinarios y pedagógicos de la
formación inicial docente, además del abordaje de los temas contingentes de la
política educativa actual. En una primera instancia, la conformaron directivos de
las universidades Diego Portales, Academia de Humanismo Cristiano, Alberto
Hurtado, San Sebastián, Santo Tomás y el Instituto Profesional IPP, avanzando el
tiempo se incorporaron directores y jefes de carrera de la Universidad Central,
UTEM, Universidad del Pacífico, UMCE, USACH, U. Cardenal Silva Henríquez,
Andrés Bello, entre otras. Dicha instancia ha permitido además, la invitación a la
reflexión con representantes del Ministerio de Educación de las áreas de currículum
y evaluación, Programa Inicia, entre otras.
Dimensión N°2: Condiciones de Operación
· En lo que a este criterio se refiere, es importante indicar, que si bien el informe de
los pares señala p.33, “La institución posee los mecanismos, y de respaldo
financieros para dar cuenta del proceso formativo de la carrera y de todos los
implementos que esta requiere para funcionar, independiente de los proceso de
cambios a la que la institución se ha visto sometida en el último tiempo.” Es en
este punto donde encontramos la mayor discrepancia entre los juicios emitidos en el
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informe de pares y en el dictamen, además se destaca que en la dirección de la
Escuela de Educación, se encontraba recién asumiendo el cargo Don Alejandro
Delgado Horta. Sin embargo, es necesario relevar de forma explícita, que dicho
profesional ha mantenido una trayectoria en esta institución desde el año 1998,
asumiendo los siguientes roles en su trayectoria: Estudiante, Docente, Coordinador,
Jefe de Carrera de la institución, lo que respalda su idoneidad en la dirección de la
Escuela.
· De acuerdo al informe de pares p.33, ellos destacan “Que la estructura
organizacional está claramente definida en cuanto a sus funciones, y áreas de
incumbencia…periódico y efectivo en su accionar.” Es importante destacar que el
equipo es responsable de la gestión de la Escuela y sus carreras en todas las sedes.
Para coordinar la gestión docente y asegurar la efectividad de los procesos y
resultados de formación, un factor fundamental es la existencia de sistemas de
gestión y procedimientos que se aplican nacionalmente, con uso intensivo de
herramientas informáticas y de comunicación en todas las Sedes, carreras y
jornadas, especialmente en los procesos críticos (programación de la docencia,
inscripción de asignaturas, inicio y cierre de semestre, exámenes finales,
preparación y gestión del presupuesto, implementación del plan anual de trabajo).
De esta manera, además, se refuerza un estándar de calidad equivalente para las
Sedes, carreras y jornadas. Contribuye a lo anterior una serie de mecanismos de
aseguramiento de la calidad, basados en la coordinación y comunicación fluida
entre Jefes de Carrera y Coordinadores: la jefatura de cada carrera señala los
criterios para la gestión de los procesos de asignación de docencia y de talleres y
prácticas profesionales que luego son implementadas por las coordinaciones de
prácticas de las sedes, aprovechando instancias de reunión y medios de uso
frecuente, como el correo electrónico. Los instrumentos empleados para todos los
procesos, en las diversas sedes, carreras y jornadas, son también los mismos.
Mensualmente, se realiza en todas las carreras, sedes y jornadas, un registro de las
horas realizadas por los docentes. Semestralmente, además, se elabora un informe
de horas efectivas por carrera, jornada y sede que sirve de insumo para analizar la
implementación curricular y efectividad de la docencia.
·

Se puede indicar que si bien no existen instancias formales de perfeccionamiento
para los docentes, no es menos cierto que la Institución ha conferido todas las
facilidades para que éstos puedan realizar estudios de perfeccionamiento, así como
asistencia a congresos u otras instancias de vinculación con sus respectivas áreas
profesionales y disciplinares (facilidades para estudiar el Magíster en Gestión
Institucional con IEDE). Asimismo, es de vital importancia resaltar, que en el Plan
de Mejora de la carrera está considerado un “Proyecto de desarrollo académico
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docente basado en incentivos”, el que tiene considerado en una primera etapa un
pilotaje, pero que será el punto de partida para una futura política de desarrollo
académico. Es importante señalar que durante dicho proceso de acreditación se
encontraba en Diseño el Diplomado “Docentes para el Siglo XXI”, el cual se e
encuentra ya en ejecución, siendo su objetivo principal ser una herramienta para
promover el desarrollo académico y el quehacer pedagógico de nuestros docentes.
Este diplomado es entregado por nuestra Institución a todo nuestro cuerpo docente,
pensado en favorecer el desarrollo de un espacio académico que permita el
intercambio y diálogo entre los participantes, desarrollar capacidades individuales y
colectivas que promuevan un quehacer pedagógico coherente y alineado con los
principios e ideas fuerzas que se enuncian como fundamento característico de
nuestro trabajo docente.
·

Se encuentra habilitado un link de biblioteca virtual, que tiene como objetivo
aportar al proceso formativo de los estudiantes de la carrera EGB. Cabe mencionar
que la carrera en su constante cambio según las políticas públicas, gestiona una
actualización permanente en su bibliografía, evidenciada en la programación de
cada una de las asignaturas, la cual es desarrollada en su conjunto con los docentes
de cada una de las disciplinas que contemplan el plan de estudio. Con base en el
análisis de los datos expuestos en las Guías de Formularios, no enuncian diferencias
significativas, sobre todo si se tiene en cuenta el nivel de desarrollo de las sedes. Es
destacable además, mencionar que dentro proyecto FIAC- MECESUP, una de las
acciones relacionadas a esta dimensión, se encuentra la implementación de una aula
de recursos tecnológicos, que constara con Pizarra interactiva y recursos propios
que se encuentran en un establecimiento educacional, con el objetivo de acercar a
los estudiantes a la realidad educativa de las nuevas tecnológicas y comunicación
del siglo XXI.
Dimensión N°3: Capacidad de Autorregulación

· Con respecto a esta debilidad, la carrera responde que este aspecto se encuentra
abordado y detallado en la dimensión N°2, Condiciones mínimas de operación,
siendo especificado en el punto 2.2.
·

En este aspecto, la institución considera que se encuentra abordado y detallado este
tema en la dimensión N°1, Perfil de Egresados, siendo especificado en el punto 1.1.

·

El informe de autoevaluación de la carrera, si bien es un documento fuertemente
descriptivo, en la medida que busca dar a los lectores una visión acabada de su
situación actual y de los avances que ha experimentado la carrera desde la
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acreditación anterior, da cuenta de la capacidad de autoevaluación del equipo de la
Escuela, en la medida que logra determinar con precisión fortalezas y debilidades,
las que constan en el análisis final de cada dimensión en el informe de
autoevaluación (páginas: 99, 130 y 138) y las condiciones que permiten su
consecución. Y además, recoge gran parte de este diagnóstico para generar un plan
de mejoramiento que permita continuar con el positivo desarrollo que ha
experimentado la carrera.
·

El plan de mejoramiento generado por la carrera contempla la gran mayoría de las
debilidades identificadas en el Informe e incluso se adelante las observaciones
señaladas en el dictamen de acreditación que analizamos, además indica
responsables, indicadores y plazos/ periodicidad de las distintas acciones (ver anexo
n°6). Entre los ejemplos de debilidades contempladas en el plan de mejoramiento que
recogen anticipadamente las señaladas en el dictamen están:
Ø Acción 2: que señala la necesidad de reformular la estructura de la carrera para que la
formación entregada satisfaga los estándares pedagógicos y disciplinarios nacionales.
Ø Acción 3: que señala la necesidad de sistematizar el seguimiento de egresados a través de
acciones propias de la Escuela y su articulación con estructuras institucionales que a la
fecha ya han sido creadas.
Ø Acción 4: que detalla una serie de acciones a desarrollar para aumentar y profundizar
el vínculo de la carrera con el medio externo relevante.

RESUELVE:
A partir del análisis de los argumentos presentados por el Instituto Profesional Providencia
IPP en su recurso de reconsideración, el Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de
Educación considera que se proporcionan antecedentes y evidencias suficientes para
reevaluar algunos de sus juicios contenidos en el Dictamen de Acreditación Nº 289.
En lo principal, este Consejo acoge los argumentos presentados por la institución relativos a
las siguientes debilidades señaladas en el Dictamen N° 289.
Dimensión N°1: Perfil de Egreso y Resultados.
Con respecto a la primera debilidad, el Consejo de Educación de la agencia mantiene que el
perfil de egreso no ha sido reformulado de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de
Educación, no obstante una actualización en esta línea sería sin duda de utilidad para los
egresados de la carrera. A pesar de lo anterior y dado que efectivamente ni la normativa, ni
los criterios de acreditación establecen la obligatoriedad de ajustarse a estas orientaciones
ministeriales, el Consejo acoge la argumentación del Instituto.
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Respecto de la segunda debilidad, la respuesta institucional entrega antecedentes suficientes
para que el Consejo modifique su juicio (acepta plenamente argumento del Instituto).
La respuesta de la institución para esta tercera debilidad entrega antecedentes solo
parciales, pues se mantiene la ausencia de vinculación con el mundo profesional y
productivo. La debilidad se mantiene, aunque se reconoce un contacto disciplinar con otras
instituciones por parte del IPP.
Dimensión N°2: Condiciones de Operación.
La alta rotación de autoridades centrales es una realidad del Instituto y lo señalado en el
dictamen correspondiente simplemente da cuenta de ello.
El Consejo acepta la argumentación del Instituto para las debilidades quinta y sexta.
El Consejo considera que la argumentación presentada respecto de la séptima debilidad,
sólo ratifica lo señalado en el dictamen correspondiente, toda vez que la propia institución
reconoce la inexistencia de mecanismos formales de perfeccionamiento docente.
El Consejo no acepta la respuesta de la institución para esta octava debilidad.
Dimensión N°3: Capacidad de Autorregulación.
Los juicios 9 y 10, ya fueron tratados previamente en este documento y el Consejo aceptó
la argumentación del IPP para estos temas.
Respecto de la debilidad número 11, el Consejo rechaza la respuesta de la institución y
ratifica que, si bien el informe de autoevaluación identifica fortalezas y debilidades, no
evidencia análisis profundo a partir de la información recogida.
Finalmente, en referencia al plan de mejoramiento, el Consejo sostiene que éste muestra
diferentes grados de precisión en los indicadores de gestión en los períodos de ejecución y
ausencia de acciones de monitoreo y evaluación. De igual modo, el plan no da cuenta de
acciones que permitan resolver cada una de las debilidades detectadas en el proceso de
autoevaluación.
SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación de la Agencia acoge el
recurso de reconsideración presentado por la carrera de Educación Básica Mención
Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática del Instituto Profesional Providencia
IPP, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna y vespertina en la sede de
Santiago, Concepción, Viña del Mar y La Serena, y acuerda acreditar la carrera por un
periodo de 4 años el que culmina el 07 de diciembre de 2016.
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En el plazo señalado, la Carrera de Educación Básica mención Lenguaje y
Comunicación o Educación Matemática conforme a la normativa vigente, deberá
someterse a un nuevo proceso de acreditación, presentando un nuevo Informe de
Autoevaluación y documentación anexa pertinente, al menos noventa (90) días antes del
vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las
observaciones y recomendaciones señaladas en los dictámenes números 289 y 339.

_____________________________________________
MOISÉS SILVA TRIVIÑO
Director Académico de AcreditAcción

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