RESOLUCIÓN DE ACREDITACIÓN N° 758
Rechaza Recurso de Reposición presentado por la Carrera de
Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia
Instituto Profesional IPG

En base a lo acordado en la sesión centésima octava del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha 10
de mayo de 2018, 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; las resoluciones exentas DJ Nº 013-4 de 07 de noviembre de 2014 y
Nº 016-4 de 12 de diciembre de 2014, ambas de la Comisión Nacional de Acreditación
,CNA; la autorización de AcreditAcción para operar como agencia acreditadora, según las
resoluciones de procesos de autorización de agencias N°94 de fecha 22 de julio de 2015 y
N°101 de 13 de octubre de 2015 de la CNA; el documento de normas y procedimientos para
la acreditación autorizado por la CNA; los criterios de evaluación para carreras técnicas de
nivel superior vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la Carrera
de Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia 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
reposición presentado por la Institución en contra la Resolución de Acreditación Nº 727 y
los antecedentes analizados en la sesión N° 108 del Consejo de Evaluación y Acreditación
del Área de Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que por medio de la Resolución de Acreditación Nº 727 de fecha 28 de diciembre
2017, la agencia AcreditAcción acreditó a la Carrera de Técnico de Nivel Superior
en Educación Parvularia, conducente al título de Técnico de Nivel Superior en
Educación Parvularia del Instituto Profesional IPG, por un periodo de tres (3) años,
desde el 28 de diciembre de 2017 hasta el 28 de diciembre de 2020.
2. Que con fecha 27 de marzo de 2018, el Instituto Profesional IPG presentó, dentro del
plazo, un recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 727, antes citada.

Av. Los Leones N°2532, Of 604, Providencia. Tel: 562 2259469 – 562 3411073.
acreditaccion@acreditaccion.cl

1

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 Coordinación Académica 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 reposición 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 108 de fecha 10 de mayo de 2018.

CONSIDERANDO:
1. Que el recurso de reposición del Instituto Profesional IPG ha sido interpuesto dentro de
los plazos establecidos en el Anexo del Contrato Nº 451, 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 la Resolución de Acreditación Nº
727 en el sentido de; aumentar de tres a cuatro años la acreditación a la Carrera de Técnico
de Nivel Superior en Educación Parvularia.
3. Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes juicios
extraídos de la Resolución Nº 727, con relación a la Dimensión Perfil de Egreso y Resultados.
i)

“… no considera la suficiente cantidad de horas necesarias para actividades
prácticas en terreno, como parte de la formación del Técnico de Nivel Superior
en Educación Parvularia”.

ii)

“…las actividades prácticas de asignatura no se enmarcan en el concepto de
ecualización que se aplica a nivel nacional y eventualmente dependen de los
contactos de docentes”.

iii)

“…En relación al trabajo de título, se evidencia que los estudiantes deben
presentar un informe final de carácter descriptivo, principalmente focalizado en
antecedentes de la institución donde realizan la práctica (proyecto educativo,
infraestructura, entorno, datos del nivel, etc.) y con la descripción de algunas
experiencias de aprendizaje, sin embargo, estas actividad no se sustentan en
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el análisis de contenidos teóricos, que den cuenta de la integración de saberes,
sino más bien en grado de cumplimiento de la tarea”.
iv)

“…Se observa reglamentación que permite aplicar de manera periódica (cada
tres años) distintos mecanismos de evaluación en función de la pertenecía del
perfil de egreso, sin embargo, en las instancias de evaluación del perfil, solo
participan los jefes de carrera y secretarios de estudios (responsables de la
carrera de las distintas sedes), los cuales no son todos educadores de párvulos,
dificultando en algunos aspectos los aportes de profesionales provenientes de la
disciplina. Del mismo modo, en esta revisión no se consideraron las opiniones
de egresados y empleadores. Una vez definido se socializó con los profesores de
la Carrera”.

v)

“…La Institución dispone de un sistema de registro académico que entrega
información de alerta temprana; permitiendo al Jefe de Carrera identificar las
asignaturas llamadas foco riesgo, representadas en causales de deserción.
Respecto a las razones de deserción, el sistema que aplican no registra ese dato.
Cabe señalar, además, que la Carrera no presenta datos estadísticos de
aprobación y reprobación de los estudiantes”. “…las razones de deserción, el
sistema que aplican no registra ese dato”.

vi)

“…Otro punto a numerar, es que no hay evidencia de mecanismos de
vinculación, seguimiento formal y sistemático con titulados situación que se
presenta más crítica en algunas sedes, donde los titulados manifiestan que la
comunicación se remitió exclusivamente al proceso de acreditación. Asimismo,
tampoco se observa un vínculo sistemático con los empleadores, limitando en
ambos casos la posibilidad de fortalecer y retroalimentar los procesos formativos
de los estudiantes y contextualizar las necesidades locales de cada sede”.

vii)

“…Se evidencia una política de vinculación con el medio a nivel Institucional, no
obstante, ésta no logra verse reflejada en las actividades de apoyo técnico con
los sectores productivos relacionados vinculados específicamente a la Carrera.
Si bien, cuentan con un Consejo Asesor, aún no hay evidencia mecanismos
formales y sistemáticos de seguimiento, debiéndose a que la conformación del
Consejo Asesor de la Carrera y Consejo Empresarial Social, se encuentran en
una etapa incipiente."

4. Que, respecto de los juicios anteriores, el Instituto Profesional IPG solicita a la agencia
su revisión en base a la siguiente argumentación, indicándose seguidamente lo señalado
por el Consejo:
i)

El plan de estudio considera dos prácticas, una práctica formativa, ubicada en el
4º semestre, llamada Pre- Practica (60 horas) y la Práctica Laboral (400 horas),
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ubicada en el 5º semestre. Ambas instancias, consideran objetivos, visitas de
supervisión, contenidos y pautas de evaluación correspondiente, sin embargo, no
considera la suficiente cantidad de horas necesarias para actividades prácticas en
terreno, como parte de la formación del Técnico de Nivel Superior en Educación
Parvularia. Las actividades prácticas de asignatura no se enmarcan en el concepto
de ecualización que se aplica a nivel nacional y eventualmente dependen de los
contactos de docentes. En el plan de estudio y en los programas se observan
dichas actividades, no obstante, están comienzan desde el cuarto semestre, lo que
se considera tardío en la malla curricular para una carrera de esta naturaleza.
Tampoco se establece con claridad, que estas actividades prácticas vinculen de
forma concreta a los estudiantes en el contexto de su futuro laboral.
Respecto a "... no considera la suficiente cantidad de horas necesarias
para actividades prácticas en terreno, como parte de la formación del Técnico de
Nivel Superior en Educación Parvularia.
El plan de estudios de la Carrera considera la suficiente cantidad de asignaturas y
horas para la práctica pedagógica de acuerdo a lo declarado en el Perfil de Egreso.
En efecto, como se observa en la tabla 19, el 41 % de las horas del Plan de Estudio
corresponden a la Línea de Formación Práctica que consiste en actividades
curriculares en terreno y/o talleres, que permiten una relación del estudiante con
el medio laboral, posibilitando la aplicación de los aprendizajes en contextos
reales o simulados vinculados al desempeño en el trabajo. Se facilitan los
aprendizajes sobre la base del conocimiento aplicado.
En término de saberes, la Tabla 19 demuestra, claramente, que el 41% del tiempo
del Plan de Estudio de la Carrera, el estudiante está realizando actividades
relacionadas con el Saber Hacer, lo cual es absolutamente coherente y pertinente,
desde un punto de vista curricular, para una carrera de Nivel Técnico Superior, de
5 semestres de duración.
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Además de lo anterior, en el año 2014 se actualizaron los Programas de
Asignaturas de la Carrera, en los cuales se incorporó, dentro de las Estrategias
Metodológicas, las Visitas a Terreno, las que tienen un enfoque práctico, donde
las estudiantes interactúan directamente con niños/as. En cada salida a terreno
se establecen claramente los objetivos de éstas y se registran en la Hoja de Salida
a Terreno (anexo 1 del documento “Observaciones al Informe de Comité de Pares
Evaluadores")
En las Tablas nº 17 y 18 del IAE entregado, se presentó el análisis cualitativo de
las asignaturas de la Línea de Formación Práctica (9 asignaturas del Plan de
Estudio). En ellas se evidencia la conexión entre las Capacidades específicas
que cada Programa de Asignatura aporta al estudiante, en correspondencia con
las Capacidades declaradas en el Perfil de Egreso, lo cual revela que las
asignaturas de esta Línea de Formación tributan directamente al desarrollo de
habilidades prácticas. Lo anterior, se constata en el siguiente análisis de
correspondencia entre las asignaturas y las capacidades declaradas en el Perfil de
Egreso (cfr p.57-61 IAE).
Capacidades especificas en el Perfil de Egreso:
1. Técnico(a) emprendedor,
2. Poseedor (a) de principios ético-valóricos,
3. Comprometido (a) socialmente con la educación y cuidado de los niños y
niñas de 0 a 6 años.
4. Poseedor (a) de conocimientos, habilidades y capacidades para vincularse
en la función educativa del primer y segundo ciclo de la Educación Inicial
5. Colaborador (a) en la función educativa del primer y segundo ciclo de la
Educación Inicial.
6. Favorecedor al desarrollo integral, y el bienestar físico-emocional de los
niños y niñas de 0 a 6 años.
7. Potenciador (a) del desarrollo en el pensamiento lógico matemático, el
lenguaje y la comunicación, además de la expresión a través de los
lenguajes artísticos y el conocimiento del medio social, natural y cultural en
que está inserto el párvulo.
8. Colaborador (a) activo en el trabajo con familia, la comunidad y con otros
agentes educativos, en pos de una educación de calidad.
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Cabe destacar que la Carrera, en todas las sedes, cuenta con una Sala Taller, la
cual está disponible para que las clases de las asignaturas de la Línea de
Formación Práctica (anexo 2 del documento "Observaciones al Informe de
Comité de Pares Evaluadores"), puedan desarrollarse de manera tal que permitan
la realización de Talleres, preparación de materiales, simulaciones de clases y
actividades prácticas en general. Esta sala se encuentra implementada según
los Estándares Mínimos establecidos por la Escuela de Educación, Deportes
y Sociedad (anexo 3 del documento "Observaciones al Informe de Comité de
Pares Evaluadores"), cada una, respectivamente, cuenta con mobiliario y material
didáctico pertinente a las asignaturas propias de la Carrera, que tributan a la
cobertura del currículo de Educación Parvularia (BCEP), como por ejemplo
Pensamiento Lógico Matemático, Comprensión del Medio Social y Cultural,
Lenguaje y Comunicación del Párvulo, Taller de Literatura Infantil, Taller de
Diseño y Elaboración de Material Didáctico, entre otras. Con estos recursos, los
estudiantes pueden desarrollar conocimientos y habilidades que aseguren una
intervención y colaboración de las experiencias de aprendizajes desarrolladas en
su futuro laboral. Esto se organiza en la Planificación semestral que cada Jefe de
Carrera realiza, de acuerdo a Política del Instituto, en conjunto con los docentes
de cada asignatura
Al respecto, el Consejo señala:
Efectivamente el 41% de la carga está destinada a actividades prácticas, no obstante, dichas
prácticas están en un contexto de actividades curriculares de apoyo a las asignaturas del
plan, no constituyéndose por sí mismas, como lo que se entiende en el sistema como
práctica. De igual modo, se observa que la prepráctica declarada (60 horas en el semestre),
es menos que un ramo teórico. Por consiguiente, no se acepta la respuesta de la Institución
y se mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.
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ii)

En el informe final de pares se señala que "la ecualización propiciada por la
institución, concepto que se encuentra internalizada en los diferentes actores y
se refleja en cada una de las Sedes visitadas, ha permitido que el Modelo
Educativo se encuentre en un proceso gradual y paulatino de instalación". Esto
se ve reflejado en los Programas de las asignaturas y sus correspondientes
Syllabus únicos (nacional). Lo anterior, permite que exista una planificación
igual en cada una de las sedes, donde se presentan actividades y estrategias
metodológicas asegurando de esta manera que la formación entregada a los
estudiantes de cada una de las Sedes sea la misma. Cabe mencionar, que se
permite que sobre este syllabus, cada docente pueda sugerir otras estrategias
metodológicas adecuadas a la realidad de sus estudiantes, por lo que estas
actividades principalmente prácticas dependerán de las gestiones y
conocimientos que cada docente tenga en las sedes en que realice docencia. En
los syllabus de algunas asignaturas están señaladas, por ejemplo, las salidas a
terreno que se deben realizar cuando es pertinente para el logro de un
aprendizaje, y para ello la Carrera cuenta con un Formulario de Salida a terreno
que es utilizado todas las Sedes (presente en el IAE). Cada Jefe de carrera
gestiona con Dirección de sede los recursos para el desarrollo de estas
actividades

Al respecto, el Consejo señala:
El consejo considera destacable que exista una ecualización por la vía de syllabus, sin
embargo, no hay evidencia cómo se asegura en la implementación de las actividades
prácticas de las asignaturas. Por consiguiente, se rechaza la respuesta de la Institución y s
mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

iii)

Entendiendo que la observación se refiere al Informe de Práctica requerido para
la titulación en el Informe de Autoevaluación, se señaló que en el Plan de
Mejoramiento Nº 2: CRITERIO PROCESO FORMATIVO (p. 216) se
contempla: "Actualizar las Pautas de Evaluación de Pre Práctica y Práctica
Laboral, según los resultados obtenidos de la Revisión del Plan de
Estudios". Dentro de las acciones relevantes de dicho plan, el punto Nº1
"Revisión de del Plan de Estudios". Dentro de las acciones relevantes de dicho
plan, el punto Nº1 “Revisión de Pautas Evaluación de Pre Práctica y Práctica
Laboral", se estableció como fecha de logro, enero 2018. En consecuencia,
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estas modificaciones implican un cambio en la estructura del Informe de Práctica
que apunta a superar lo descriptivo y profundizar en la vinculación entre la
formación teórica (contenidos-conocimientos) y la ejecución práctica
(experiencia).

Adicionalmente, en el Consejo de Escuela se analizó e introdujo un
perfeccionamiento de la Pauta de Elaboración de Informe de Pre Práctica (anexo
4 del documento "Observaciones al Informe de Comité de Pares Evaluadores")
la cual comenzó a aplicar desde el II semestre 2017.
En enero del 2018 se realizó una nueva revisión de las Pautas de Pre Práctica y
Práctica Laboral, de acuerdo a lo propuesto en el Plan de Mejora. las que se
están utilizando desde marzo del 2018.
Al respecto, el Consejo señala:
El Consejo estima que los antecedentes presentados, no dan cuenta de acciones concretas,
más bien refiere a acciones futuras las que no pueden ser evaluadas por el Consejo. Por
consiguiente, no se acoge la respuesta de la Institución y se mantiene la debilidad
consignada en la Resolución N° 727.

iv)

Respecto a esta debilidad, efectivamente el Perfil de Egreso y objetivos de la
Carrera se evalúan con una periodicidad de 3 años, según lo definido por la
Carrera. Está a cargo del Director de Escuela, que en conjunto a los Jefes de
Carrera, Secretarios de Estudios y/o Docentes.
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Especialistas, en Consejo de Escuela, realizan la revisión de éste. Cabe
mencionar, que en las Sedes donde el Jefe de Carrera y/o Secretario de Estudio
no es de la especialidad "Educador de Párvulo", existe el apoyo del Docente
Especialista.
Además de lo descrito, el Consejo Social Empresarial que existe en cada Sede
de IPG, aporta consejos, ideas y aspectos relevantes para el Perfil de Egreso, las
cuales apuntan a que los profesionales titulados puedan responder a los cambios
constantes de las Empresas empleadoras.
Una vez realizada la evaluación, el Director de Escuela levanta una propuesta de
cambios y sugerencias que es presentada a la Vicerrectoría Académica quien la
presenta al cuerpo colegiado respectivo, Consejo Académico Superior, para su
resolución.
Al respecto, el Consejo señala:
No hay evidencia que permita observar que la revisión sea realizada por especialistas de la
disciplina, pese a que existe periodicidad en la revisión del perfil, el consejo que la realiza
no da garantías de idoneidad disciplinar para cumplir dicho fin. Aunque es valioso el
concurso del Consejo Social Empresarial, no se aprecia que el criterio que allí prime sea
técnico. Por consiguiente, se rechaza la respuesta de la Institución y se mantiene la debilidad
consignada en la Resolución N° 727.

v)

Según la Resolución de Acreditación Nº727, se confirma que: "La Institución
dispone de un sistema de registro académico que entrega información de alerta
temprana; permitiendo al Jefe de Carrera identificar las asignaturas llamadas
foco riesgo, representadas en causales de deserción." Y respecto a …las razones
de deserción, el sistema que aplican no registra ese dato."
Respecto a este punto señalado como debilidad en la Resolución de acreditación,
es importante destacar que la Carrera, en la Pág. 108 del IAE, declaró que: "ésta
información se encuentra en el Sistema de Registro U+Net, a disposición de las
unidades que las requieran. Sin embargo, la información en éste no señala la
causal de deserción definitiva de los estudiantes, lo que lleva a consultar en los
registros de gestión de cada Sede y Sub Sede." Producto de lo anterior, se
propone el Plan de Mejora 2 (pág. 216 IAE), el que indica "Implementar en el
Sistema de Registro U+Net las causales de deserción de los estudiantes.",
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para llevar un registro sistemático de éstas, ya que esta información existe,
pero en los registros de Gestión de Cada Sede y Sub Sede". Dando respuesta de
esta forma a la debilidad señalada.

Respecto a: "... la Carrera no presenta datos estadísticos de aprobación y
reprobación de los estudiantes."
El Comité de Autoevaluación no comparte lo señalado en la Resolución de
acreditación, ya que los datos e información asociados a las tasas de aprobación
y reprobación de los estudiantes, se registran, almacenan y procesan
institucionalmente por las instancias correspondientes, lo que es utilizado para
llevar a cabo los procesos de análisis de la progresión de estudiantes, entre
ellos: análisis de retención, deserción, titulación, entre otros, tal como se
describe a continuación, según la página 108 del IAE.
La tasa de retención de los estudiantes es un importante indicador para evaluar
la eficiencia interna de la Institución. En este contexto, la retención de primer
año es un buen indicador, considerando que la mayor deserción de estudiantes
se da en este nivel, por motivos vocacionales, económicos o académicos. Dicha
tasa representa el porcentaje de estudiantes de una cohorte que se mantiene
cursando sus estudios en el año siguiente a su ingreso. En la tabla 32 del IAE
se presenta la tasa de retención de los estudiantes de la carrera de Técnico de
Nivel Superior en Educación Parvularia, para los años 2015 y 2016, por Sede
y Subsede.
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Para calcular la tasa de retención de primer año, se ha considerado el cociente
entre el número de estudiantes que ingresan como estudiantes de primer año
a la Carrera en un año determinado y el número de esos mismos estudiantes
que se mantienen en la Carrera al año siguiente. (Fórmula: (Nº Estudiantes
cohorte que permanecen al año siguiente/ Nº Estudiantes cohorte original (de la
carrera o programa) * 100.
Como se observa en la tabla 32 del IAE, la retención de los estudiantes de la
Carrera ha aumentado en la mayoría de la Sedes y esto se debe a la preocupación
constante que existe en adoptar medidas específicas para abordar apoyos
académicos y financieros para los estudiantes.
Además de lo anterior, la Carrera realiza un seguimiento de los estudiantes por
medio de la Web de Gestión corporativa, herramienta con la cual es posible
visualizar la situación académica de cada uno de ellos, indicando su situación
académica:
• Alumno regular
• Egresado
• Titulado
• Abandono de carrera
• Retiro Definitivo
• Cambio de Carrera
A continuación, se muestra el Menú para el acceso a esta información en el
Sistema de Gestión del IPG:
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Finalmente, el reconocimiento que hace la Agencia en la Resolución de
acreditación respecto a "disponer de un sistema de registro académico que
entrega información de alerta temprana, permitiendo al Jefe de Carrera
identificar las asignaturas llamadas foco riesgo, representadas en causales de
deserción.”, corrobora la existencia y utilización de un Sistema eficiente de
registro académico, el que permite realizar estos análisis estadísticos.
Al respecto, el Consejo señala:
Si bien la Institución cuenta con mecanismos que permite tener registros estadísticos de
aprobación y reprobación de los estudiantes, no se observa que estos datos sean analizados
y permita la adecuada toma de decisiones. Por consiguiente, se mantiene la debilidad
consignada en la Resolución N° 727.

vi)

Respecto a esta debilidad el Comité de Autoevaluación no comparte lo señalado,
ya que fa Coordinación del Seguimiento de Egresados es responsabilidad de la
Dirección de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, a través de la Red
Nacional de Egresados, disponible en http://www.ipg.cl/egresados.
La Red de Egresados tiene la finalidad de promover la integración de los
egresados dentro de la comunidad del IPG y con el medio laboral, a través de la
articulación de actividades y servicios dirigidos especialmente para ellos. De
esta manera, se persigue alcanzar una comunicación continua con ellos, para
contribuir, por medio de la retroalimentación, en la formación académica y
siendo un apoyo en la adecuación de los planes de estudio y su Proceso
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Formativo. Además, se preocupa de realizar el seguimiento de las condiciones
y ubicación de su ocupación para apoyar a los titulados en su inserción laboral,
esto a través de una encuesta aplicada donde se fe solicitan datos de contacto
y áreas de interés de formación continua, poniendo a su disposición una
bolsa de trabajo que les permite enterarse de las últimas ofertas laborales
existentes en el mercado, donde existen Ofertas Exclusivas para titulados IPG
y Ofertas externas de Empleo.
Por otra parte, en el Informe de Autoevaluación (página 217) se establece un
Plan de Mejoramiento para fortalecer la vinculación de fa Carrera con titulados
y empleadores para generar actividades colaborativas en cada Sede. Para este
efecto, se constituyó en todas las sedes, fa Red de Titulados de Técnico de Nivel
Superior en Educación Parvularia, lo que lograron evidenciar los Pares
Evaluadores en sus visitas.

Respecto a la afirmación: "... tampoco se observa un vínculo sistemático con
los empleadores, limitando en ambos casos la posibilidad de fortalecer y
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retroalimentar los procesos formativos de los estudiantes y contextualizar las
necesidades locales de cada sede."
Es importante destacar, en cuanto a la vinculación con empleadores, que los
mecanismos formales de participación con éstos han operado desde el año 2012,
los cuales año a año se han ido perfeccionando. Prueba de ello es que el
Consejo Social Empresarial, que, a partir del presente año, forma parte de la
orgánica formal de la institución.
El Consejo Social Empresarial, opera semestralmente bajo lineamientos
emanados directamente de Rectoría. Es presidido por los Directores de Sede y
en el caso de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia,
la Jefa de Carrera participa junto a representantes de los Establecimientos
Educacionales en Convenio. El propósito principal es la de aportar experiencia
empresarial, desarrollando un vínculo significativo con los Establecimientos
Educacionales en Convenio, donde las estudiantes de la Carrera puedan realizar
prácticas, orientando los procesos de aprendizaje hacia la realidad laboral local.
Adicionalmente, según el Plan de Mejora anteriormente señalado, se constituyó
en todas las Sedes, el Consejo Asesor de Carrera, que busca establecer un
proceso formal y sistemático de vinculación con los actores relevantes, para
fortalecer su área disciplinar y desarrollar iniciativas que propendan a una mejor
articulación con el ámbito laboral correspondiente.
El Consejo Asesor (CA) está compuesto por:
Jefe de Carrera/Secretario de Estudio.
• Tres representantes de organizaciones y/o empresas relacionadas con el
área disciplinar de la Carrera (preferentemente con titulados de la Carrera
contratados).
• Tres titulados de la Carrera.
• Tres estudiantes de la Carrera.
• Dos docentes de la Especialidad.
• Invitados que se estime conveniente según los temas a tratar en cada sesión
de trabajo Jefe de Carrera/Secretario de Estudio.
El CA se reúne, convocado por el Jefe de Carrera y/o Secretario de Estudio, por
lo menos una vez al semestre y/o cada vez que se requiera para tratar los temas
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asociados al cumplimiento de sus funciones. Proporcionando la evidencia de
constitución de éste en la visita de los Pares Evaluadores en la Sedes.
• Tres representantes de organizaciones y/o empresas relacionadas con el
área disciplinar de la Carrera (preferentemente con titulados de la Carrera
contratados).
• Tres titulados de la Carrera.
• Tres estudiantes de la Carrera.
• Dos docentes de la Especialidad.
• Invitados que se estime conveniente según los temas a tratar en cada sesión
de trabajo.
El CA se reúne, convocado por el Jefe de Carrera y/o Secretario de Estudio, por
lo menos una vez al semestre y/o cada vez que se requiera para tratar los temas
asociados al cumplimiento de sus funciones. Proporcionando la evidencia de
constitución de éste en la visita de los Pares Evaluadores en la Sedes.
Al respecto, el Consejo señala:
Si el punto está en un Plan de Mejora, quiere decir que para la propia institución el Sistema
de Vinculación es inadecuado, y hay que mejorarlo. De igual forma dichas acciones se
presentan a futuro, no permitiendo medir su impacto en el proceso formativo. Por
consiguiente, no se acoge la respuesta de la Institución y se mantiene la debilidad
consignada en la Resolución N° 727.

vii)

Efectivamente, existe una Política de Vinculación con el Medio a nivel
Institucional, lo que se ha visto reflejado con acciones desde la Carrera, según
lo indicado en el Plan de Mejora del IAE página 218. Se acepta la calificación
de etapa incipiente.

Al respecto, el Consejo señala:
La debilidad es asumida por la Institución en cuanto a lo incipiente de la política de
vinculación con el medio. Por consiguiente, se mantiene la debilidad consignada en la
Resolución N° 727.
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5. Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes
juicios extraídos de la Resolución Nº 727, con relación a la Dimensión 2, Condiciones
de Operación:
i)

“…La Unidad cuenta con un cuerpo directivo superior con responsabilidades,
funciones y atribuciones claramente definidas y conocidas, sin embargo, la
estructura organizacional se ve dificultada por la multiplicidad de roles que
cumplen los jefes de carrera, como ejemplo de ello, la Jefa de Carrera de la
sede de Providencia atiende a TNS en Educación Diferencial, Técnico
Preparador Físico, Psicopedagogía Plan Continuidad y los TNS en Servicio
Social”…“…la estructura organizacional se ve dificultada por la multiplicidad
de roles que cumplen los jefes de carrera”. “… la jefa de Carrera de la sede de
Providencia atiende a TNS en Educación Diferencial, Técnico Preparador
Físico, Psicopedagogía Plan Continuidad y los TNS en Servicio Social”.

ii)

“…no obstante, la construcción es descriptiva y entrega escasa información
estadística y análisis de resultados que faciliten la visualización de las mejoras
en los procesos y/o decisiones tomadas en cuanto a los resultados obtenidos”.

iii)

“…Los planes operativos de la Unidad no representan ni abordan las
necesidades que se advierten en la Carrera”.

iv)

“…se advierte que no existen docentes contratados como planta académica,
salvo los directivos que también realizan docencia además de sus
tareas administrativas” …“…los docentes no desarrollan una línea de
especialidad dentro de la Carrera, sino que imparten una variedad de
asignaturas que no permiten profundizar un área específica en la formación de
los técnicos”.

v)

“…la Institución no cuenta con mecanismos de promoción de los docentes, así
como tampoco existen mecanismos de promoción en los docentes que se deriven
del Plan Estratégico de la Unidad”.

vi)

“…La biblioteca cuenta con una dotación de textos, pero estos resultan
insuficientes y, en algunos casos desactualizados y con falta de textos claves
para la formación de la especialidad, situación que también se presenta con
el poco material de recursos digitales. En la sede Panguipulli los estudiantes
realizan sus clases en las dependencias de People Help People por lo que los
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libros que utilizan son llevados a la sede o bien los estudiantes usan catálogos
en línea con reseñas de textos.
vii)

“…Tampoco hay evidencia de un servicio de fotocopiado, ni impresión para los
estudiantes; en algunas sedes, éstos deben acudir a servicios externos del
entorno".

viii)

“…Las dependencias destinadas a salas de profesores no tienen el mismo
estándar en todas las sedes; en alguna cuentan con espacio e implementación
que permite ya sea descanso o lugar de trabajo; en otras una especie compartido
incluso con otras unidades”…“…Los lugares de reunión y esparcimiento de los
estudiantes no son equivalentes en todas las Sedes en relación a dimensiones y
comodidad”.

6. Que, respecto de los juicios anteriores, el Instituto Profesional IPG solicita a la agencia
su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo
de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
i)

El Comité de Autoevaluación no comparte lo señalado en la Resolución, ya que
los Jefes de Carrera cuentan con el apoyo necesario para el cumplimiento de sus
funciones académicas y administrativas de acuerdo a lo reconocido en la
Resolución de Acreditación, la que señala "coexistencia de unidades centrales y
unidades operativas/jerárquicas presentes en todas las Sedes, las que se alinean
con los objetivos, políticas, normativas y reglamentación institucional” (página
4). De esta manera los jefes de Carrera reciben el apoyo de los Secretarios de
Estudio, Docentes Especialistas y cada uno de los Departamentos tales como:

•
•
•
•
•

Coordinación de Asuntos Estudiantiles
Registro Académico
Biblioteca
Soporte Informático
Administración
Coordinación de Admisión
En la siguiente figura, se muestra la estructura organizacional de las Sedes:
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La carrera de TNSEP se encuentra inserta en la Escuela de Educación, Deportes
y Sociedad, liderada por un Director de Escuela a nivel nacional. Cada Sede
cuenta con un Jefe de Carrera, y además, cuando el número de estudiantes
matriculados en la Escuela es igual o superior a los 250 estudiantes, cuenta con
el apoyo un Secretario de Estudios de jornada completa, quien apoya la labor
académica y administrativa de la Escuela. En la siguiente tabla se indican los
Secretarios que pertenecen a la Escuela

Además de lo anterior, en cada Sede el Jefe de Carrera cuenta con el apoyo de
un Docente Especialista para aquellas Carreras que no son de su especialidad,
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independiente del número de estudiantes que tenga la Escuela de Educación,
Deporte y Sociedad. El Docente Especialista posee un titulo profesional de
su especialidad y cumple funciones técnico- pedagógicas que están señaladas
claramente en la Política de Docente Especialista (disponible para los Pares
Evaluadores en las visitas. en cada una de las Sedes), siendo estas:
1. Revisión y evaluación de programas de asignatura
2. Apoyar en la actualización y/o modificación del proyecto curricular asociado
a la carrera de su especialidad.
3. Colaborar en la elaboración de ENT
4. Revisión y evaluación de Instrumentos de evaluación
5. Validación de Centros de Práctica
6. Coordinar a los docentes de la especialidad en los aspectos técnicos
En la siguiente tabla se identifica el equipo de Docentes Especialistas que opera
en cada Sede.

Como se puede apreciar, en todas las Sedes de IPG existen docentes
especialistas para apoyar a la gestión de los Jefes de Carrera. En el caso de
TNSEP, son todas Educadoras de Párvulo con responsabilidades formales que
apoya la gestión, desarrollo curricular de la Carrera y evaluación del Plan de
Estudio, en sus distintos aspectos.
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Respecto a: "... la Jefa de Carrera de la sede de Providencia atiende a TNS en
Educación Diferencial, Técnico Preparador Físico, Psicopedagogía Plan
Continuidad y los TNS en Servicio Social."
En respuesta a este ejemplo, podemos señalar que la Jefa de Carrera de la Sede
Providencia cumple a cabalidad con las gestiones administrativas y académicas
de jefatura de Carrera, apoyada por los departamentos anteriormente señalados
y, además, con un Docente Especialista para cada una de las Carreras que tiene
a su cargo:
TNS Educación Diferencial: Sandra Olea, Profesora de Educación
Diferencial.
• TNS Educación: Parvularia: Verónica Cubillos, Educadora de Párvulos.
• TNS Educación Servicio Social: Patricia Bascur Asistente social.
• TNS Preparador Físico: Carolina Oyarzo, Profesora de Educación Física.
Dado todo lo anterior, se puede afirmar que la estructura organizacional no se
ve dificultada por la multiplicidad de roles ya que los Jefes de Carreras, de cada
una de las Sedes, cuentan con el apoyo necesario para el desarrollo de sus
funciones.
Al respecto, el Consejo señala:
El cargo de jefe de Carrera, requiere competencias disciplinares y de gestión con tiempo y
dedicación suficiente para atender los requerimientos específicos de la carrera, situación que
se hace aun, más compleja por la multiplicidad de roles que asume la jefatura. De igual
forma, se aprecia un desequilibrio en la composición de los equipos directivos de la Carrera,
en las diversas sedes. Por consiguiente, se rechaza la respuesta de la Institución y se mantiene
la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

ii)

Respecto a la observación: "... no obstante, la construcción es descriptiva y
entrega escasa información estadística y análisis de resultados que faciliten la
visualización de las mejoras en los procesos y/o decisiones tomadas en cuanto a
los resultados obtenidos.
El Sistema de Planificación Estratégica define el Plan Estratégico de Desarrollo,
Monitoreo de Planes Operativos, Planes de Mejora y sus seguimientos
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trimestrales, Medición de indicadores y evaluación de avances anuales. Este
proceso se encuentra consolidado en la institución y ha permitido contar con una
macro mirada estratégica de manera de tomar decisiones de la gestión.
El PEO 2016-2020, dentro de sus definiciones, considera 13 objetivos
estratégicos: cinco para el Eje 1 de Formación de TNS y Profesionales, cinco
objetivos para el Eje 2 de Gestión Institucional y, el Eje 3 de Vinculación con el
Medio, considera tres objetivos estratégicos. Lo anterior se materializa en 54
indicadores de desempeño que se encuentran alineados con los ejes estratégicos
y la consecución de sus objetivos.
La Planificación Estratégica, comprende las fases fundamentales de: Elaboración
del Plan, Ejecución, Seguimiento y Evaluación. Esto, permite permanente
autoevaluación del grado de cumplimiento de las acciones comprometidas. La
medición central de indicadores se realiza de manera conjunta con los
responsables de los planes y proyectos, con un enfoque centrado en la calidad.
El seguimiento del plan estratégico y sus indicadores se realiza de manera
centralizada desde la Vicerrectoría de Planificación Estratégica y Desarrollo, y
comprende el monitoreo oportuno y periódico del avance de las acciones y tareas
comprometidas en cada proyecto, de manera tal de permitir el análisis de la
ejecución, detectar de manera oportuna dificultades en su ejecución, a fin de
tomar medidas correctivas o preventivas que permitan la consecución de los
objetivos planteados.
Los planes y proyectos de mejora, tanto a nivel institucional como el de la
Escuela, son monitoreados trimestralmente, en donde se evalúa de manera
cualitativa y cuantitativa, los avances y dificultades en su ejecución, con la
finalidad de detectar oportunamente posibles desviaciones y tomar acciones
correctivas de manera temprana. La Dirección responsable dispone de una
planilla de monitoreo adaptada para este propósito. En esta planilla se registra
cuantitativamente el nivel de cumplimiento de cada acción comprometida. Según
el porcentaje que se ingrese en cada celda correspondiente se debe dar una
modificación de color (como un semáforo). El color indica el estado de avance
de la acción (Rojo: O a 33% de cumplimiento, muy bajo avance; Naranjo: 34 a
66% de cumplimiento, bajo avance; Amarillo: 67 a 99% de cumplimiento, avance
significativo y; Verde: 100% acción cumplida).
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Con esta información, más la medición de los indicadores comprometidos en
cada proyecto, se realiza también el proceso de evaluación de cumplimiento
del plan de mejoramiento institucional y de seguimientos de indicadores de las
carreras e institucionales El seguimiento del plan comprende el monitoreo
oportuno y periódico del avance de las acciones y tareas comprometidas en cada
proyecto, de manera tal de permitir el análisis de la ejecución, detectar de manera
oportuna dificultades con la finalidad de tomar medidas correctivas o preventivas
que permitan la consecución de los objetivos planteados. En la visita de Pares
Evaluadores se puso a disposición en la sala de reuniones, el 1er. Informe de
Monitoreo de los Planes Operativos y Mejora 2017, el que contemplo las
siguientes etapas de monitoreo:
Entrega de indicaciones sobre el proceso.
• Reporte cualitativo y cuantitativo por parte de los encargados de proyectos.
• Análisis de la información registrada por los encargados por parte de la DAI
y VPED.
• Reuniones de retroalimentación con encargados de proyectos.
• Elaboración del informe final del monitoreo.
Al respecto, el Consejo señala:
Los antecedentes presentados por la Intitución, son suficientes para revocar el juicio
anterior. Por consiguiente, se acoge la respuesta y se elimina la debilidad consignada en
la Resolución N° 727.

iii)

La Escuela de Educación, Deportes y Sociedad, cuenta con Planes Operativo
(PO) los que incorporan actividades a desarrollar por cada Carrera que la
componen. Para los últimos años, la carrera de TNSEP contó con Planes
operativos que la involucraban, los que se indican a continuación:
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Si bien los Planes Operativos señalados están orientados a la carrera de TNSEP,
estos pertenecen a la Escuela de Educación, Deportes y Sociedad. Lo anterior,
se reconoció en el IAE (página 196) y se elaboró un Plan de Mejora (página 222
IAE), en que la carrera formulara sus propios Planes Operativos. Si bien estos
continuarán en las líneas de la Escuela de Educación Deportes y Sociedad,
acogerán de manera sistemática y oportuna las necesidades y debilidades propias
de la carrera.
Al respecto, el Consejo señala:
No se acoge la respuesta de la Institución, ya que, si bien se destaca la existencia de
planificación estratégica a nivel Institucional y de Unidad, no se observa cómo este plan
aborda las necesidades propias de la Carrera, de igual forma esta situación es reconocida
por la Carrera, y está contemplada en su plan de mejora. Por consiguiente, se mantiene la
debilidad consignada en la Resolución N° 727.

iv)

En relación a la contratación de la planta académica, se puede indicar que IPG
promueve la incorporación de docentes que en sus actividades profesionales se
encuentren vinculados a los sectores productivos atingentes a las Carreras, dado
que ello permite que entreguen a los estudiantes conocimientos actualizados,
vinculados a la experiencia laboral. Esto, es una señal muy positiva y favorable
en la dirección planteada por IPG de entregar una formación profesional
orientada a la inserción laboral.
Lo anteriormente señalado, es reconocido por los Pares Evaluadores en la página
50 del Informe Final de Pares, donde indican lo siguiente: "La unidad cuenta
con docentes de diferentes disciplinas lo que, a opinión del Comité de pares, se
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vislumbra como una ventaja para el desarrollo de los estudiantes. Esta
apreciación se refiere no sólo a los docentes de planta con cargos directivos en la
carrera, sino en general a los docentes con contrato a honorarios entrevistados en
todas las Sedes desde la mirada de la experiencia y dedicación al ámbito
educativo, se aprecia que los profesionales trabajan en instituciones de diferentes
niveles (colegios, IP, CFT}."
Al respecto, el Consejo señala:
Si bien se valora la inserción laboral de los docentes de la carrera, no es menos cierto que
la tendencia del sistema exige que los docentes puedan permanecer mayor tiempo en la
Institución a fin de establecer una masa crítica para el desarrollo de la carrera, la disciplina
y la atención de los estudiantes. Parece claro que el hecho de pertenecer a una profesión
no asegura competencias profundas en todas las áreas de esta disciplina. Se reconoce que
no hay sistema de promoción docente. Por consiguiente, no se acoge la respuesta de la
Institución y se mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

v)

Efectivamente, a la fecha de redacción del Informe de Autoevaluación de la
Carrera no se contaba con mecanismos formales de promoción de los docentes,
aunque éstos ya se encontraban en etapa de formulación. Este mecanismo se
pone en practica a finales del año 2017, cuando entra en vigencia una Política,
donde cada docente es categorizado según lo establecido en la política de
Desarrollo Docente y Jerarquización Academia, oficializada según Decreto de
Rectoría N°23/2017. Esta asignación de Jerarquía Académica tiene como
propósito reconocer el nivel e idoneidad
para desempeñar actividades
académicas en IPG y servirá de base para determinar la permanencia en el
cargo, el otorgamiento de estímulos y, además, constituirá antecedente necesario
para la promoción jerárquica.
La categorización comienza con la revisión de los Currículum Académicos
Normalizados de cada uno de los profesionales que posteriormente es evaluado
por una Comisión ad-hoc en base a una pauta con criterios objetivos:
•
•
•
•

Titulo y grado académico
Cursos de perfeccionamiento
Experiencia académica en el área
Experiencia profesional
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•

Producción Docente

Al respecto, el Consejo señala:
No se acoge la respuesta de la Intitución, ya que todos los compromisos adquiridos se
realizaron durante la visita y las evidencias que presenta la Institución son de reciente
creación, paralela a la visita de pares. Por consiguiente, se mantiene la debilidad consignada
en la Resolución N° 727.

vi)

Respecto a la observación: "... pero estos resultan insuficientes y, en algunos
casos desactualizados y con falta de textos claves para la formación de la
especialidad, situación que también se presenta con el poco material de recursos
digitales.
Respecto a la disponibilidad de textos en biblioteca, al momento de la visita de
Pares Evaluadores, en todas las Sedes se encontraban disponibles los títulos
indicados en la bibliografía obligatoria y complementaria de los Programas de
Estudio de la Carrera, lo cual se complementa con un Repositorio Digital
Bibliográfico, que constituye un espacio colaborativo donde se preserva,
almacena y difunde estos mismos títulos, en formato digital.
Al momento de la visita de los Pares Evaluadores, el Repositorio consta de 70
registros de bibliografía básica y complementaria de la carrera TNSEP, esto se
incorporan en congruencia con los cambios que las tecnologías han producido en
la información y el conocimiento. De este modo, se contempla que las
bibliotecas transiten desde lo presencial a lo virtual, para que los estudiantes
puedan acceder a él las 24 horas de los 7 días de la semana.
Lo anterior, acoge y da respuestas a las características de los estudiantes de la
Carrera, quienes en su gran mayoría han escogido estudiar en jornada
vespertina, por razones familiares y principalmente de trabajo, lo que también
les dificulta asistir en otros horarios distintos de los de su jornada de clases a la
biblioteca, y por lo tanto, es más factible realizar sus consultas a través del
sistema digital, al cual pueden conectarse en cualquier momento.
IPG cuenta con un Sistema de Gestión de Bibliotecas que se encuentra en línea
y abarca las cinco Sedes. La administración se realiza de manera automatizada
por medio del Software Alexandria®, versión 6.22.5. Este sistema tiene como
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objetivo dotar de recursos bibliográficos adecuados y suficientes para el
desarrollo de los procesos formativos y el cumplimiento del Perfil de Egreso de
la Carrera. Además, desde cualquier Sede se puede solicitar el préstamo de un
texto (físico) que se encuentra en otra Sede y se transporta por valija.
En el proceso de autoevaluación de la Carrera se identificó la dotación de
bibliografía como un área de mejora necesaria, y en consecuencia, se elaboró un
Plan de Mejora el cual está directamente orientado al aumento de dotación de
textos (página 221 IAE). La adquisición bibliográfica se ve reflejada en el
anexo 14 del documento "Observaciones al Informe de Comité de Pares
Evaluadores TNS en Educación Parvularia."
Al respecto, el Consejo señala:
Los antecedentes presentados por la Intitución, permiten revocar el juicio anterior. Por
consiguiente, se acoge la respuesta y se elimina la debilidad consignada en la Resolución N°
727.

vii) Como se indica en la Resolución de Acreditación, los estudiantes de la carrera
cuentan con servicio de fotocopiado en algunas de las Sedes. Se acepta la
observación en vías de mejora.
Al respecto, el Consejo señala:
No se acoge la respuesta, ya que la debilidad es reconocida por la Carrera. Por consiguiente,
se mantiene a la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

viii) Efectivamente, "Las dependencias destinadas a salas de profesores no tienen el
mismo estándar en todas las sedes; en alguna cuentan con espacio e
implementación que permite ya sea descanso o lugar de trabajo;" esto se debe a
la infraestructura de cada Sede la que posibilita la adecuación de espacios según
sus características y necesidades.
Respecto a: "... en otras un espacio compartido incluso con otras unidades.", se
acepta esta afirmación, ya que las salas de profesores son utilizadas por los
docentes de las distintas Escuelas de IPG, no siendo de uso de exclusivo de la
Carrera de TNSEP.
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"Los lugares de reunión y esparcimiento de los estudiantes no son equivalentes
en todas las sedes en relación a dimensiones y comodidad."
En todas las Sedes de IPG, existen patios y áreas comunes de estar,
disponibles para estudiantes y docentes. Estos espacios son de distinto tamaños
y es por ello que existe un Plan de Mejora de Infraestructura a nivel Institucional
en ejecución y, por las características del Instituto, no corresponde a alguna
carrera en específico, que aborde el cierre de brechas de infraestructura
relacionada con espacios comunes y/o servicios anexos a la educación
(bibliotecas, baños, cafeterías, casinos y otros).
Desde el año 2017, la Sede Arauco cuenta con espacios de esparcimiento
amplios, dada la adquisición de una propiedad de mil metros cuadrados que,
además de la infraestructura para la docencia, cuenta con patio y áreas verdes
disponibles para los estudiantes y docentes.
En la Sede Panguipulli, existen espacios de esparcimiento comunes adecuados,
dado que se cuenta con patio techado y abierto en las dependencias aledañas
a las aulas, así como también gimnasio para actividades recreativas y
servicio de cafetería disponible para estudiantes y docentes.
En la Sede Concepción, en el centro de las instalaciones se encuentra habilitado
un espacio común techado, con mesas y tres máquinas expendedoras que han
facilitado y agilizado la adquisición de productos. Además, en otros lugares
comunes de la Sede se encuentran estaciones de trabajo a disposición de
los estudiantes para el desarrollo de distintas actividades.
En la Sede Providencia, se cuenta con un espacio de esparcimiento techado
para los estudiantes denominado "Patio Colorado", el que cuenta con acceso a
conexión Wi-Fi, mesas y una zona de cafetería.
En los edificios de la Sede Rancagua se cuenta con patio techado y otro
abierto, ambos habilitados con mobiliarios ad-hoc, servicios de cafetería y
espacios para el estudio.
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Al respecto, el Consejo señala:
No se acoge la respuesta, ya que estas observaciones son reconocidas por la Carrera e
incorporada en el plan de mejora. Por consiguiente, no se acoge la respuesta de la Institución,
y se mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

7. Que, en el recurso de reposición, se exponen argumentos respecto de los siguientes juicios
extraídos de la Resolución Nº 727 con relación a la Dimensión 3, Capacidad de
Autorregulación:
i)

“…Si bien, la Unidad presenta mecanismos que responden a la capacidad de
autorregulación, no entregan evidencias que permitan observar y dar cuenta
del análisis de los resultados obtenidos en dichas instancias. La Unidad solo
describe los mecanismos que permiten la evaluación periódica de su misión,
propósitos y objetivos, así como su ajuste, sin embargo, no se presenta las
evaluaciones o análisis correspondiente”.

ii)

“… no entregan evidencias que permitan observar y dar cuenta del análisis de
los resultados obtenidos en dichas instancias".

iii)

“…El plan operativo de la Escuela al cual se adscribe la Carrera, no aborda
los tres ejes estratégicos contemplados en el plan de desarrollo institucional, lo
que conlleva a una falta de elementos de análisis para definir prioridades y
a una toma de decisiones adecuadas”.

iv)

“…La Escuela realizó un estudio de mercado antes de ofrecer la oferta
académica, sin embargo, dicho análisis fue realizado internamente, y no con las
demandas del medio externo”.

v)

“…La Carrera no tiene una cantidad suficiente de Educadores de Párvulos de
planta para conformar el equipo de especialidad que apoye el desarrollo del
proceso formativo. Los Jefes de Carrera, no tienen asignación exclusiva para
liderar la carrera de Técnicos en educación Parvularia, debiendo dedicar
tiempos a la gestión de otras carreras dentro su carga horaria”.
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vi)

“…La disponibilidad de textos en biblioteca es insuficiente en todas las sedes,
situación que es reconocida por la Institución ya que, han elaborado un plan de
mejora orientado a actualizar y a aumentar la dotación de libros”.

vii)

"Si bien en el informe de autoevaluación se describen los procesos de toma de
decisiones en virtud de los propósitos y objetivos propuestos en forma clara, no
se indican los resultados alcanzados. Por otra parte, la participación de agentes
externos en el proceso de autoevaluación, fue escasa y sólo se realizó a través
de encuestas o llamados telefónicos."

viii)

“…Se constata además ciertas dificultades en el funcionamiento operativo del
Consejo de Carrera y Consejo Empresarial Social en todas las sedes, lo que
disminuye las posibilidades de aportes en el proceso de autorregulación y que
las instancias de evaluación y seguimiento de titulados y empleadores no
responden a mecanismos formales”.

ix)

“…Finalmente, el informe de Autoevaluación no explicita todas las debilidades
encontradas en el proceso, lo que lo transforma en un documento que demuestra
un bajo nivel de autocrítica”.

8. Que, respecto de los juicios anteriores, el Instituto Profesional IPG solicita a la agencia
su revisión en base a la siguiente argumentación, enumerada siguiendo el listado previo
de tales juicios, indicándose seguidamente lo señalado por el Consejo:
i)

En el Informe Final de Pares (página 45-46), se señala que "La capacidad de
autorregulación se sustenta en la institución a partir de procesos de evaluación
que favorecen de acuerdo con lo establecido, en diferentes reuniones, el
progreso en los objetivos determinados para la unidad. Es así como existen,
entre otros:
• Evaluación Nacional Transversal
• Instrumento de Evaluación de la Docencia Recibida
• Diplomado en Educación Superior Técnica y Profesional (ESTP), entre otros.
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Al respecto, el Consejo señala:
Si bien, se reconoce mecanismos a nivel institucional, no hay evidencia de que el análisis
de los resultados obtenidos impacte en la mejora continua de la Carrera. Por consiguiente,
no se acoge la respuesta de la Institución y se mantiene la debilidad consignada en la
Resolución N° 727.

ii)

En respuesta a esta afirmación, la Carrera ha evidenciado la utilización de
mecanismos que al realizar el análisis de ellos, han permitido la toma de
decisiones para el logro de una autorregulación en sus procesos formativos y
administrativos, tales como:
• Reporte Semestral de la Evaluación Nacional Transversal: Reporte
que se encontraban a disposición de los Pares Evaluadores en las visitas de las
Sedes.
• Instrumento de Evaluación de la Docencia Recibida: La Dirección de
Análisis Institucional desarrolla la consulta, cautela e informa el estado de
avance de participación de los estudiantes de la Carrera por Sede.
Posteriormente, los resultados son procesados y enviados a cada Sede y Subsede
y, paralelamente, a los Directores de Escuela y Jefes de Carrera; éstos últimos
son los encargados de comunicar y conversar con los docentes los resultados
de la evaluación, analizando mejoras en aquellos en los cuales el docente haya
sido calificado como deficitario. La entrega de resultados se hace mediante un
formulario llamado: "Toma de conocimiento Evaluación docente IPG" (anexo
37 del IAE), el cual debe firmar para efecto de ratificar la recepción del informe.
• Diplomado en Educación Superior Técnica y Profesional (ESTP): El
Diplomado está orientado al desarrollo del Modelo Formativo IPG y su
aplicación en el aula de clases. En el IAE se presentó la cantidad de docentes
que lo han cursado a la fecha en cada sede, enfatizando que es una necesidad del
Instituto IPG contar con que el
100% de sus docentes lo hayan cursado y aprobado. En el Plan de Mejora N 6
(p.220
IAE) se presenta como objetivo el "Fortalecer la participación de docentes que
hacen clases a la carrera en el diplomado en Docencia de Educación Superior
Técnica y Profesional".
• Observación de Clases: Las observaciones de clases ponen el foco en 4
dimensiones relacionadas con el desarrollo de una clase: Inicio, Comunicación,
Desarrollo y Cierre. En general, los resultados de observaciones muestran una
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tendencia al alza. Estos resultados, reflejan que los docentes han asumido las
orientaciones para la docencia y, en el caso de aquellos que cursaron el
Diplomado en Docencia Técnica de Nivel Superior, han aplicado los
conocimientos adquiridos en el programa. Estos resultados son coherentes con
la "evaluación de la docencia recibida" que realizan los estudiantes de sus
docentes (el instrumento y evidencias de Observaciones de Clases se encontró
disponible en Visita de Pares de cada sede).
Al respecto, el Consejo señala:
Si bien, se reconoce mecanismos a nivel institucional, no hay evidencia de que el análisis
de los resultados obtenidos impacte en la mejora continua de la Carrera. Por consiguiente,
no se acoge la respuesta de la Institución y se mantiene la debilidad consignada en la
Resolución N° 727.

iii)

Respecto a la afirmación señalada, las estrategias indicadas para el
cumplimiento de los objetivos, se evidencian y detallan en el desarrollo del
IAE.
De igual forma es posible apreciar que existe coherencia entre las Líneas
Estratégicas Institucionales declaradas en el PEO 2016-2020 y las estrategias
utilizadas por la Carrera para dar cumplimiento a los Objetivos Estratégicos
(página 190 IEA). A continuación se detallan:

EJE 1: FORMACIÓN DE TÉCNICOS DE NIVEL SUPERIOR Y
PROFESIONALES
Objetivo 01: Formar técnicos y profesionales idóneos, orientando el proceso de
enseñanza- aprendizaje de acuerdo al Modelo Educativo IPG que potencia
estilos curriculares flexibles y propendiendo a la formación integral de
Profesionales y Técnicos.
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Al respecto, el Consejo señala:
No se acoge la respuesta de la institución, ya que, si bien se da cuenta de la existencia
de los mecanismos, no se evidencia el uso de los resultados en el análisis para definir
prioridades y toma de decisiones adecuadas. Por consiguiente, se mantiene la
debilidad consignada en la Resolución N° 727.

iv)

Efectivamente la Escuela realizó un estudio de mercado antes de ofrecer la oferta
académica, creándose la carrera de Técnico de Nivel Superior de Educación
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Parvularia en el año 2009, bajo el alero del Instituto IPROC GAMMA,
Institución que posteriormente pasa a ser IPG.
Al respecto, el Consejo señala:
No hay evidencia que dé cuenta del estudio de mercado planteado que considere agentes
externos. Por consiguiente, no se acoge la respuesta y se mantiene la debilidad consignada
en la Resolución N° 727.

v)

El Comité de Autoevaluación considera que la Carrera cuenta con la cantidad
suficiente de Educadoras de Párvulo que permiten el desarrollo del Plan de
Estudios. Prueba de ellos es que en la Carrera hay 24 Educadoras de Párvulos
que permiten conformar un equipo de especialistas que fortalece el desarrollo
de la Carrera. Al mismo tiempo, la mayoría de ellas cumple con el predicamento
de IPG que busca que la profesional esté vinculada al mundo laboral, para que
pueda transferir a las estudiantes sus experiencias y producir mayor
enriquecimiento de los aprendizajes.

Además, según lo indicado anteriormente, el jefe de Carrera de TNSEP tiene el
apoyo directo de un Docente Especialista con título profesional de Educadora de
Párvulo. Este último - además de la docencia en la Carrera - cumple funciones
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técnico-pedagógicas que están señaladas claramente en la Política. En la tabla
siguiente se identifica el equipo de especialistas que opera en cada Sede.

Como se puede apreciar, en todas las Sedes de IPG hay Educadoras de Párvulo con
responsabilidades formales que apoya la gestión, desarrollo curricular de la Carrera
y evaluación del Plan de Estudio, en sus distintos aspectos. Respecto a la planta
docente, ésta se define para cada Sede de acuerdo a los requerimientos del programa
y del número de estudiantes.
Al respecto, el Consejo señala:
No se aprecia ecualización de los equipos de especialidad en las distintas sedes. Por
consiguiente, no se acoge la respuesta de la Institución, y se mantiene la debilidad
consignada en la Resolución N° 727.

vi)

Como se indicó anteriormente, respecto a la disponibilidad de textos en
biblioteca, al momento de la visita de Pares Evaluadores, en todas las Sedes se
encontraban disponibles los títulos indicados en la bibliografía obligatoria y
complementaria de los Programas de Estudio de la Carrera, lo cual se
complementa con un Repositorio Digital Bibliográfico, que constituye un espacio
colaborativo donde se preserva, almacena y difunde estos mismos títulos, en
formato digital.
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Al respecto, el Consejo señala:
La Carrera reconoce la debilidad consignada en los antecedentes presentados. Por
consiguiente, se mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

vii)

Respecto a: " ... no se indican los resultados alcanzados.". Lo que se señala ha
sido abordado anteriormente en este documento.
Respecto a: " ... la participación de agentes externos en el proceso de
autoevaluación, fue escasa y sólo se realizó a través de encuestas o llamados
telefónicos."
En la página 212 del IAE, "Se confirma la relevancia que tiene generar los
mecanismos y diseñar las estrategias para concitar una participación más formal
y activa de egresadas y empleadores, situación que hemos avanzado como Carrera
e Instituto Profesional." Se puede confirmar que se realizaron las siguientes
actividades con agentes externos:
•

Entrevistas de la Jefe de Carrera con empleadores en Centro Educativos,
todas las
Sedes, donde se les informó e invitó a participar del Proceso.
• Visita a Centros de Práctica de todas las Sedes, todas las Sedes, donde
se les informó e invitó a participar del Proceso.
• Colaboración de parte de los Centros de Práctica para recibir visita
de Pares
Evaluadores, en todas las Sedes.
• Constitución de la Red de Titulados de la Carreras en todas las Sedes,
donde se abordó el Proceso de Autoevaluación de la Carrera.
• Constitución del Consejo Asesor de la Carrera en todas las Sedes, donde
se abordó el Proceso de Autoevaluación de la Carrera.
Al respecto, el Consejo señala:
El consejo considera que las acciones realizadas en este ámbito con agentes externos,
no obedecen necesariamente a mecanismos formales, situación que además es
reconocida por la carrera en su informe de autoevalución (pág 212). Por consiguiente,
se mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.
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viii)

Respecto a esta afirmación, la Resolución de acreditación 727 indica: "Si bien,
cuentan con un Consejo Asesor, aún no hay evidencia mecanismos formales y
sistemáticos de seguimiento, debiéndose a que la conformación del Consejo
Asesor de la Carrera y Consejo Empresarial Social, se encuentran en una etapa
incipiente." El Comité de Autoevaluación considera que no existen ciertas
dificultades de funcionamiento, ya que el Consejo de Asesor de la Carrera ha
sido creado en todas las Sedes, según lo indicado en las "Observaciones al
Informe de Comité de Pares Evaluadores" (página 16), sin presentar
inconvenientes. Respecto al Consejo Social Empresarial, éste se lleva
ejecutando a cargo de la Dirección de Sede, desde el año
2012, en cada una de las Sedes. En este consejo participa la Jefa de
Carrera junto a representantes de los Establecimientos Educacionales en
Convenio, sin presentar inconvenientes.

Al respecto, el Consejo señala:
No se puede evaluar como dichos consejos impactan en el proceso de autorregulación ya
ambos son de reciente creación y se encuentran en una etapa incipiente. Por consiguiente,
se mantiene la debilidad consignada en la Resolución N° 727.

ix)

Respecto a esta afirmación, el Comité de Autoevaluación no está de acuerdo, ya
que todas las debilidades detectadas en la autoevaluación, fueron trabajadas a
través de un Plan de Mejora presentados desde las páginas 215 a la 223 del IAE.
En respuesta a las debilidades a las que hace mención la Resolución de
acreditación N 727, el 80% de ellas se encuentra cubiertas en los Planes de Mejora
de la Carrera o incluidos en los Planes Institucionales. El 20% restante el Comité
de Autoevaluación no considera que son debilidades y para ellos presenta las
fundamentaciones correspondientes .A continuación se presenta una síntesis de
las debilidades indicadas y aquellas que se encuentran cubiertas por un Plan de
Mejora del IAE.
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Al respecto, el Consejo señala:
Ya que el plan de mejora no representa debilidades superadas sino más bien son acciones que
se presentan a futuro. Por consiguiente, se mantiene debilidad consignada en la Resolución
N° 727.

RESUELVE:
A partir del análisis de los argumentos presentados por el Instituto Profesional IPG en su
recurso de reposición, pertinentes a las debilidades señaladas en la Resolución N° 727 el
Consejo de Evaluación y Acreditación del Área de Educación considera que no se
proporcionan antecedentes y evidencias nuevas y vigentes durante el proceso evaluativo y
que sean suficientes para modificar la conclusión de la Resolución.
A su vez, el Consejo reitera la relevancia de abordar las recomendaciones planteadas y
pendientes de la Resolución N° 727.
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SE ACUERDA Y DICTAMINA:
El Consejo de Evaluación y Acreditación del área de Educación de la Agencia Acreditacción
rechaza el recurso de reposición presentado por la Carrera de Técnico de Nivel Superior
en Educación Parvularia del Instituto Profesional IPG, y en consecuencia se mantienen
los años de acreditación otorgados por un periodo de tres (3) años desde el 28 de
diciembre de 2017 hasta el 28 de diciembre de 2020, de acuerdo a la siguiente oferta
académica;
Sede/Campus
Jornada
Modalidad
Lebu (Arauco)
Diurna
Presencial
Lebu (Arauco)
Vespertina
Presencial
Concepción
Diurna
Presencial
Concepción
Vespertina
Presencial
Valdivia (Panguipulli)
Diurna
Presencial
Valdivia (Panguipulli)
Vespertina
Presencial
Rancagua
Diurna
Presencial
Rancagua
Vespertina
Presencial
Santiago (Providencia)
Diurna
Presencial
Santiago (Providencia)
Vespertina
Presencial
En el plazo señalado, la Carrera de Técnico de Nivel Superior en Educación Parvularia de
del Instituto Profesional IPG, conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un nuevo
proceso de acreditación, presentando un nuevo informe de Autoevaluación y documentación
anexa pertinente, al menos 120 días antes del vencimiento de esta acreditación, en cuyo caso
serán especialmente consideradas las observaciones y recomendaciones señaladas en las
Resoluciones N° 727 y N° 758.

___________________________________
Margarita Baeza C.
Presidente de Consejo de Área Educación
AcreditAcción

____________________________________
Carolina Beiza Espinoza
Coordinadora Académica
AcreditAcción
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