DICTAMEN DE ACREDITACIÓN N° 296
Carrera de Psicopedagogía del Instituto Profesional La Araucana
En base a lo acordado en la quincuagésima séptima sesión del Consejo de Evaluación y
Acreditación del Área de Educación de la Agencia Acreditadora AcreditAcción, de fecha
14 de diciembre de 2012, 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 generales de evaluación para Carreras Profesionales
vigentes y validados por la CNA; el informe de autoevaluación de la carrera de
Psicopedagogía presentado por el Instituto Profesional La Araucana; 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
57, de fecha 14 de diciembre de 2012 del Consejo de Evaluación y Acreditación del Área
de Educación de AcreditAcción.
TENIENDO PRESENTE:
1. Que la carrera de Psicopedagogía del Instituto Profesional La Araucana 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 2011, el representante legal del Instituto
Profesional La Araucana, don Marcos Burich Maestri y don José Miguel Rodríguez
Sáez, representante legal de AcreditAcción firmaron contrato para la Acreditación
de la carrera.
3. Que los días 22, 23, 24 y 25 de octubre de 2012 la institución fue visitada por un
comité de pares externos designado por la agencia y aceptado por la institución.
4. Que con fecha 26 de noviembre de 2012 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 generales de
Acreditación para Carreras Profesionales y los propósitos declarados por la misma
institución y su carrera.
5. Que dicho informe fue enviado a la institución, para su conocimiento.
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6. Que con fecha 7 de diciembre de 2012, 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 57 del 14 de diciembre de 2012.
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
El Perfil de Egreso de la carrera es consistente con la misión y visión de la institución;
considera los elementos propios de un perfil; recurre a una fundamentación teórica
apropiada en su elaboración; y está difundido en la unidad académica que cobija la carrera.
Sin embargo, es más bien débil su relación con la estructura curricular y los programas de
estudio, a lo que contribuye un modelo educativo que establece un diálogo poco fluido
entre dos concepciones curriculares (por competencias y por objetivos) que plantea la
unidad académica; y no se aprecian mecanismos formales para su revisión.
El plan de estudio es consistente con los objetivos de la unidad; considera las cuatro áreas
señaladas por Comisión Nacional de Acreditación; contempla un balance aceptable de
actividades prácticas y teóricas; y procesos de evaluación y titulación que permiten, en
principio, un logro adecuado de los objetivos de aprendizaje, si bien el control en este
sentido no aparece cabalmente homogéneo en todas las sedes. No se constatan mecanismos
formales de seguimiento evaluativo del plan de estudio.
Existen criterios y mecanismos de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados
en general a las exigencias del plan de estudio. Si bien se realiza en un nivel adecuado un
análisis del progreso de las cohortes, no se evidencia la aplicación de acciones consecuentes
de ajustes de efectividad y eficiencia. Se mantiene cierta vinculación con egresados, pero
no hay evidencia de un seguimiento sistemático ni de utilización de eventuales resultados
en este sentido, para efectos de una adecuada retroalimentación desde y hacia la carrera,
con fines de mejoramiento del proceso educativo.
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La carrera ha logrado ser positivamente percibida en el entorno, aún cuando no incursiona
todavía suficientemente en el ámbito de la vinculación con el medio disciplinario y
profesional, remitiéndose las actividades principalmente a aquellas pertinentes a las
prácticas profesionales.
Dimensión N° 2: Condiciones Mínimas de Operación
La institución provee estabilidad y viabilidad financiera a la unidad y así al proceso
educativo comprometido. Existe una estructura administrativa que permite el cumplimiento
de sus propósitos, con normas reguladoras conocidas, y personal directivo con la
experiencia adecuada, pero sin organismos colegiados que faciliten la injerencia cabal de
los académicos en el desarrollo curricular y otras áreas del accionar de la unidad.
Los docentes vinculados a la carrera son en general calificados, comprometidos y
suficientes para atender las tareas asignadas; sin embargo, los supervisores de prácticas
responden parcialmente a la especialidad. Se aplica cierta categorización de los
académicos, siendo las actividades de perfeccionamiento iniciativas de los propios
docentes.
La infraestructura, instalaciones y equipamiento, incluyendo los recursos bibliográficos, no
resultan en general suficientes, ni debidamente actualizados, para el pleno desarrollo de las
actividades docentes en todas las sedes.
Dimensión N° 3: Capacidad de Autorregulación
Si bien la unidad tiene una definición de propósitos, no se observan mecanismos
sistemáticos de evaluación que permitan medir el logro de los mismos, ni la revisión del
perfil de egreso y el plan de estudio.
Existen reglamentos y normativas conocidas, un buen servicio de información, y se
respetan las condiciones señaladas al ingreso de los estudiantes.
El proceso de autoevaluación evidenció capacidad de autorregulación y se realizó conforme
lo establecen los protocolos de la Comisión Nacional de Acreditación, aunque la
participación y difusión interna (del proceso) fue más bien limitada. El informe auto
evaluativo correspondiente identificó las principales debilidades de la carrera y su
consecuente plan de mejoramiento aborda, en general, las falencias detectadas, presentando
ciertos elementos e indicadores para seguimiento y ajustes de efectividad.
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 Psicopedagogía del
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Instituto Profesional La Araucana 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 Psicopedagogía del Instituto Profesional La
Araucana, impartida en modalidad presencial y en jornada diurna y vespertina en las
sedes institucionales de Concepción, Curicó, La Serena, Melipilla, Osorno, Puerto
Montt, San Antonio, Santiago y Temuco, por un período de tres (3) años, el que
culmina el 14 de diciembre de 2015.
En el plazo señalado, la carrera de Psicopedagogía del Instituto Profesional La Araucana,
conforme a la normativa vigente, podrá someterse a un 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 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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