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Introducción 

 

Una de las tareas comprometidas por la Institución en el marco del Plan 

Estratégico de Desarrollo (PED 2006-2010) fue “la necesidad de contar con un 

Proyecto Formativo Institucional que sirviera de instrumento de comunicación 

entre la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Calidad, las Direcciones de 

Escuelas, los Jefes de Carrera y los Docentes en torno a los ejes sustantivos que 

conforman las modalidades de acción educativa”.  

El Proyecto Formativo Institucional se dirigió a formar “(las) …competencias 

necesarias para desempeñarse eficaz y eficientemente en el ámbito laboral, con 

sentido social, responsabilidad, honestidad, espíritu de superación, respetuoso de 

los valores de la cultura y del medio ambiente, con capacidad para adaptarse y 

promover cambios…”. En concordancia con esta formulación, la Institución declaró 

su intención de implementar un proceso educativo “...caracterizado por una visión 

crítica y pluralista, sobre la base de principios éticos y humanistas que se lee en 

los modelos o perfiles profesionales”.  

Cumplido lo anterior, a partir del proceso de autoevaluación 2014, se consignó la 

necesidad de avanzar no solo en la apropiación permanente del modelo formativo 

por parte de la comunidad educativa, sino que también se requería evaluarlo a fin 

de pesquisar aquello que se demandaba mejorar, para contar con un modelo 

educativo que integrara, orientara y respondiera al desarrollo académico que la 

Vicerrectoría Académica emprendía a través del  fortalecimiento de su estructura 

organizacional. 

 

Surgió, asimismo, la preocupación por contar con un modelo educativo que fuera 

capaz de orientar el quehacer formativo institucional, en todas aquellas 

dimensiones asociadas a las debilidades contenidas en el Acuerdo de 
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Acreditación emitido por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)  en enero de 

2014, al plan de mejoramiento en curso y a los nuevos desafíos del PDE 2016-

2020, actualmente en etapa de aprobación final.  

 

Es así como se inició un proceso de consulta y de evaluación, para obtener una 

visión integral respecto de la percepción que existía sobre el Modelo Formativo de 

la institución, rescatando la visión de los distintos actores: estudiantes, docentes, 

jefes de carrera, egresados y unidades técnicas partícipes de los procesos 

educativos. El estudio se efectuó sobre cada una de las dimensiones incluidas en 

el documento oficial realizando un diagnóstico de sus contenidos, determinando 

las definiciones y conceptos que requerían una reestructuración, de cara a los 

procesos formativos desarrollados por el Instituto Profesional Los Leones. 

 

Se trabajó posteriormente en el marco de la Docencia de Pre-grado, a través de 

diversas comisiones integradas por equipos multidisciplinarios los cuales 

aportaron a la construcción de la estructura y contenido de modelo, lo cual fue 

recogido y sistematizado por la Vicerrectoría Académica. 

 

Luego de cuatro meses de trabajo, se contó con una versión borrador, la cual fue 

enviada a diversas unidades y autoridades de la institución, a fin de que aportaran 

a la retroalimentación del documento.  Las observaciones y sugerencias fueron 

analizadas y organizadas según las dimensiones del modelo propuesto, 

consolidando el documento final para ser presentado, socializado y trabajado 

desde la apropiación del mismo en Diciembre 2014 – Enero 2016.  

 

La actualización y profundización del Modelo Educativo, producto del proceso 

realizado, permite operacionalizar los focos de desarrollo estratégico: 

a) Potenciamiento de la generación de procesos educativos de calidad 

b) Ampliación de la experiencia educativa del estudiante 
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c) Eficacia de la gestión organizacional 

d) Fortalecimiento de la integración y coordinación de las unidades y áreas del 

Instituto 

 

Al revisar el Modelo se reafirmaron sus principios fundantes, por cuanto es un 

modelo cuyo eje es el estudiante, compuesto por una estructura  curricular basada 

en competencias, con una malla curricular estructurada en función de cuatro 

núcleos de formación: profesional, general, vinculación con el medio y habilidades 

para el aprendizaje.   Es así como la profundización del modelo es una manera de 

presentar a toda la comunidad educativa y de gestión, el sentido por el cual se 

crea, se desarrolla y funciona el IPLL desde su propuesta educativa, en 

concordancia con su misión y visión y en respuesta a los desafíos actuales de la 

educación superior. 

 

En síntesis, este documento da cuenta del proceso de actualización curricular 

2015, cuya estructura ha sido abordada en su base, a partir de cuatro 

dimensiones: Filosófica, Pedagógica, Estructura Organizacional y de 

Implementación y Seguimiento.  Donde en particular la dimensión Pedagógica es 

profundizada, a través de diversos documentos curriculares que forman parte del 

compendio de la Vicerrectoría Académica en conjunto con su Modelo Educativo, a 

fin de aportar articuladamente a la apropiación específica referida al diseño 

curricular y los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Por último, reiterar nuestros agradecimientos a la labor que han realizado los 

diversos equipos de trabajo que han participado en este proceso: Vicerrectores, 

Directores de Escuela, Director Académico Sede Viña del Mar, Jefes de Carrera, 

Coordinadores y Docentes.  
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1. Contexto general del Modelo Educativo 

 

El contexto de este Modelo es dinámico y complejo. Aquí se presentan algunos de 

los aspectos de contexto que interpelan directamente los procesos formativos, por 

lo mismo, son referencias que están presentes, con diversa relevancia, en los 

lineamientos y estrategias contenidas en este documento y en las decisiones de 

política que enfrenta cotidianamente el Instituto Profesional Los Leones y cada 

una de sus carreras.   

Masificación de la Educación Superior y sus efectos: la formación de 

profesionales enfrenta, en el mundo de hoy, inéditos desafíos. El más visible es la 

masificación de la Educación Superior. Las cifras hablan por sí solas, se ha 

pasado en el caso de Chile de 637.226 mil estudiantes en el año 2005, a más de 

un millón en la actualidad. Esta transformación implica el acceso de estudiantes de 

las más diversas condiciones sociales  y experiencias escolares, algunos de alto 

rendimiento académico que pertenecen mayoritariamente a la tradicional élite, 

junto a otros que arrastran experiencias escolares insatisfactorias y que 

generalmente hacen parte de los sectores socioeconómicos más postergados.  

La globalización como desafío para la formación: ésta transforma los procesos 

económicos, del saber y de la movilidad internacional de los factores productivos. 

De allí el valor de una formación certificable más allá de las fronteras nacionales y 

pertinente a formas de trabajo también globalizadas.  

Efectos en la cultura: ha operado una depreciación de la cultura letrada, 

emergiendo la cultura de la imagen, impactando los tradicionales procesos 

formativos sustentados en la palabra escrita, en el libro y los procedimientos 

enunciativos y argumentativos que de esa cultura son tributarios. Así, enfrentamos 

un mundo donde la intuición, el peso de lo fáctico, ocupa muchas veces el lugar 

del raciocinio, sin que medie entre ello procesos de comunicación o síntesis.  
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Revolución tecnológica: de ella lo que más afecta los procesos formativos es  el 

nuevo sistema de comunicaciones. En efecto, la red universal y sus casi infinitas 

posibilidades cambian la relación con el conocimiento y la de este con el trabajo. 

Hoy, por  efecto de la revolución tecnológica hay una nueva disponibilidad de 

conocimiento, este es un bien que circula y crece en magnitudes no imaginadas, 

adquiriendo formas cada vez más híbridas y desjerarquizadas.  

El Trabajo: trabajar hoy es distinto  de lo que se entendió en el pasado. Del 

trabajo en serie se pasó al impacto de la innovación. Crecientemente el desafío es 

de articulación de saberes, de traducción de los mismos en ofertas que agreguen 

valor a organizaciones y personas.  

Los desafíos éticos: a pesar de todo, el componente ético, se sigue sosteniendo 

como un atributo altamente significativo y valorado en la sociedad y los espacios 

laborales. En paralelo, se discute la responsabilidad formativa en la generación de 

una ciudadanía activa y deliberante. En efecto, frente a la prevalencia de enfoques 

exclusivamente asociados a la rentabilidad económica, emergen argumentos en 

pos de una formación más equilibrada e integral. 

Académicos e instituciones educativas: la autoridad de las instituciones de 

educación se debilita, el aura que las envolvía se desvanece y con ello se modifica 

sustancialmente el lugar e identidad de los académicos. Ya no son aquellos que 

por derecho propio tienen un lugar de reconocida superioridad cognitiva, sino que 

están desafiados, día a día, a sostener con entusiasmo  la pasión por aprender. 

Deben atender estudiantes que practican la multiatención y nuevas formas de 

percibir el entorno, que por tanto, están poco dispuestos a someterse a ritmos, 

temporalidades, saberes y autoridades impuestas desde fuera de su subjetividad.  

Interrogantes y desafíos: entonces se plantea la pregunta de cómo formar 

profesionales y técnicos desde una institución que optó por trabajar en el 

escenario más frágil y de reciente transformación. El de los estudiantes 
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provenientes de sectores socioeconómicos que sólo ahora comienzan a 

incorporarse masivamente a la Educación Superior, y por tanto, insertos en las 

transformaciones antes descritas y, mayoritariamente, sin los soportes culturales y 

familiares que les otorguen respaldo frente a las exigencias propias de sus 

procesos formativos. 

El Modelo Educativo del Instituto Profesional Los Leones es la estrategia como 

esta institución enfrenta estos desafíos ineludibles. Este, de manera simple, 

entrega las orientaciones de cómo la institución trabaja la formación de sus 

estudiantes al interior de cada una de sus carreras, sus perspectivas valóricas, las 

pedagogías más pertinentes y un conjunto de dispositivos relevantes para estos 

efectos, en el entendido que el carácter inédito de los desafíos le obliga a estar 

atento, susceptible a cambios de perspectivas y a la inclusión de nuevos aportes.  

Los estudiantes: el Instituto Profesional Los Leones asume uno de los retos más 

difíciles y complejos de la Educación Superior Chilena: formar jóvenes y adultos 

provenientes de sectores sociales de reciente incorporación a la formación 

profesional. En efecto, es parte de la Misión del Instituto promover inclusión y 

movilidad social. Los estudiantes para los que está diseñado este Modelo son 

heterogéneos en sus procesos de escolarización como en la manifestación de sus 

intereses. Generalmente, han estado limitados en el acceso a diferentes bienes 

culturales y sociales, y no han contado con los respaldos necesarios y suficientes 

para que, de acuerdo a los cánones prevalecientes, sean parte de las élites 

intelectuales.  

Asimismo, y paradójicamente, son personas insertas plenamente en las 

transformaciones socioculturales en curso, habitan en ellas con naturalidad, 

haciéndose partes de una cultura de masas con la que los docentes deben contar 

a la hora de diseñar y ejecutar los procesos de enseñanza. 
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Estos estudiantes son parte de una realidad estructural de la sociedad chilena: la 

correlación entre nivel socioeconómico y aprendizaje académico. Esta situación, 

altamente cristalizada, es una de las más apremiantes de la sociedad chilena y 

deja  poco espacio a la acción a las instituciones. A pesar de ello, el Instituto 

Profesional Los Leones acoge el desafío de trabajar en la formación técnica y 

profesional de estos estudiantes. 

Esta opción parte de una posición de principio: la educabilidad de todos los seres 

humanos. Concepto que tiene uso desde el siglo XIX, está a la base de este 

modelo educativo. Consiste en la confianza en las potencialidades humanas para 

aprender, y que a pesar de variadas circunstancias, una persona puede obtener 

logros satisfactorios en sus procesos de escolarización. Esta elección se traduce 

no sólo en la búsqueda de los mejores procedimientos de enseñanza, sino en la 

valoración de la riqueza biográfica de los estudiantes, que opera como pivote de 

sus procesos formativos. Esto ocurre porque son constantemente interpelados  a 

realizar desempeños (evaluaciones de integración) en los que deben recurrir a sus 

conocimientos académicos y técnicos como, de igual modo, a su experiencia de 

vida.  

2. Un Modelo Formativo Basado en Competencias  

 

Una de las transformaciones que han experimentado las instituciones de 

Educación Superior dice relación con el modo como conciben sus propósitos 

formativos. En efecto, durante mucho tiempo las prácticamente únicas 

instituciones de este tipo, las universidades, miraron el mundo de adentro hacia 

afuera. Esto implicaba que los propósitos formativos se definían en términos casi 

exclusivamente académicos, es decir, a partir de lo que los académicos 

consideraban como relevante enseñar. La formación de los oficios, sin embargo, 

transitaba por otros carriles: el de un aprendizaje empírico, a través del cual se 

iban alcanzando mayores niveles de dominio práctico. 



 

 
 
 
Vicerrectoría Académica 
 

10 
 

La introducción del Planeamiento Curricular a mediados del siglo veinte, y en 

particular, la introducción del concepto de “objetivo” para definir los propósitos 

formativos, supuso un importante cambio. Por primera vez, se ubicaba con 

claridad el sujeto de aprendizaje y se articulaban los saberes o contenidos con 

conductas jerarquizadas de acuerdo a su complejidad. Sin embargo, este enfoque 

comenzó a ser criticado en las últimas décadas del siglo veinte, emergiendo en su 

reemplazo el concepto de “competencia” para definir los propósitos formativos de 

las instituciones de Educación Superior. 

Las principales críticas se referían a que los objetivos segmentan el conocimiento, 

no desafían, necesariamente, a los estudiantes a operaciones intelectuales 

complejas y no se orientan a desempeños observables e integrados tal y como se 

exige en la vida laboral. 

En efecto, la voz competencia comienza a ser usada en el mundo de la industria y 

después en la casi totalidad de las actividades laborales para definir un “saber 

hacer” conforme a ciertos resultados o estándares esperados. En el contexto de lo 

que se narra, es la antípoda del modelo académico inicial, toda vez que en este 

caso, el foco no está en el saber académico sino en los resultados empíricos de 

un hacer humano. 

La transferencia al campo educativo tiene muchas orientaciones y también ha sido 

objeto de cuestionamientos. Desde quienes consideran que las competencias 

generan un “desfondamiento” de conocimientos conceptuales fundamentales, a 

quienes han transformado la gestión curricular en un sinnúmero de procedimientos 

para identificar microscópicamente cada una de las competencias de una 

profesión y su progresión en los procesos de aprendizaje. 

El Instituto Profesional Los leones optó en su Modelo Educativo por uno “Basado 

en Competencias”, el que irá implementando paulatinamente. Es “basado”  porque  

orienta los aprendizajes de sus estudiantes a alcanzar desempeños profesionales 

integrales (que convocan saberes múltiples y pertinentes a cada situación), en 
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otras palabras, el conjunto del proceso formativo tiene esa dirección y sus 

resultados finales, Perfiles de Egreso, son formulados en dichos términos. Pero 

esto no implica que la totalidad de las actividades académicas y los currículum 

sean definidos como una red de competencias profesionales, y menos aún, como 

un conjunto de procedimientos mecánicos a aprender, toda vez que, en muchos 

casos los desempeños profesionales están precedidos de saberes académicos, 

disponibles para ser activados en desempeños profesionales diversos.  

Este “basado en..” orientación del diseño curricular adoptado por el Instituto 

Profesional Los Leones, descansa en el bien entendido  que su propósito no es 

realizar un adiestramiento mecánico, antes bien, está orientado, 

fundamentalmente, a la formación de personas conscientes de su rol como 

agentes de desarrollo social y, en este sentido, las competencias van mucho más 

allá de un conocer y un  saber hacer determinados; están orientadas al desarrollo 

de aptitudes y actitudes de carácter personal y social que permitan a los 

estudiantes insertarse de manera crítica y, a la vez creativa,  en el ámbito laboral 

en el que les corresponderá actuar. De este modo, el enfoque, adoptado por el 

Instituto Profesional Los Leones, está más próximo de lo que se ha convenido en 

llamar Pedagogía de la integración, en la medida en que se propone que el 

estudiante movilice, articule y transfiera los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, logrados de manera atomizada y fragmentada, en 

la solución de problemas o situaciones complejas, inéditas, desafiantes y lo más 

próximas posible a su ámbito profesional futuro. 
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IPLL 

Formación de 
Personas 

Sello 
Institucional 

Valores 

Misión Visión 
Institucional 

3.     Dimensiones del Modelo Educativo Instituto Profesional Los Leones 

 

3.1   Dimensión Filosófica: 

 

  El Instituto Profesional Los Leones define cuatro ámbitos fundamentales:  

1. La formación de personas  

2. Misión y Visión Institucional  

3. Sello Institucional   

4. Valores 

 

Figura Nº 1: Relación de los aspectos fundamentales de la Dimensión Filosófica con el 

Instituto Profesional Los Leones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Docencia 
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3.1.1 La formación de las personas 

 

Como se ha señalado, el Instituto Profesional Los Leones asume uno de los retos 

más difíciles y complejos de la Educación Superior Chilena: formar jóvenes y 

adultos provenientes de sectores sociales de reciente incorporación a la formación 

profesional. En efecto, es parte de la Misión del Instituto promover inclusión y 

movilidad social. Los estudiantes para los que está diseñado este Modelo son 

heterogéneos en sus procesos de escolarización como en la manifestación de sus 

intereses. Generalmente, han estado limitados en el acceso a diferentes bienes 

culturales y sociales, y no han contado con los respaldos necesarios y suficientes 

para que, de acuerdo a los cánones prevalecientes.  Asimismo, y 

paradójicamente, son personas insertas plenamente en las transformaciones 

socioculturales en curso, habitan en ellas con naturalidad, haciéndose partes de 

una cultura de masas con la que los docentes deben contar a la hora de diseñar y 

ejecutar los procesos de enseñanza. 

 

3.1.2 Misión y Visión Institucional 
 

Misión  

Formar profesionales y técnicos capaces de desempeñarse eficazmente frente a 

las complejas demandas del mundo laboral, con una oferta pertinente, en un 

marco de responsabilidad y compromiso social, para responder a las aspiraciones 

de sus estudiantes y contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestro país. 
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Visión 

Llegar a ser un Instituto reconocido y valorado por su contribución a la formación 

de profesionales y técnicos idóneos, mediante programas educativos de calidad, 

ofreciendo oportunidades educativas a jóvenes y adultos de diferentes condiciones 

sociales y culturales, de modo de responder a los desafíos de un mundo 

globalizado y cambiante 

 

3.1.3 Sello Institucional 

 

De acuerdo con lo declarado en la Misión y Visión, la institución ha desarrollado un 

sello orientado a fortalecer los aspectos cognitivos y socio culturales de los 

estudiantes desde su ingreso, para lo cual ha incorporado en sus Planes de 

Estudio el Núcleo de Formación de Habilidades para el Aprendizaje.  Este núcleo 

está conformado por asignaturas transversales de competencias para el 

aprendizaje, competencias personales y sociales y expresión oral y escrita. 

Su objetivo central es el mejoramiento integral de la calidad de los aprendizajes de 

los estudiantes del Instituto Profesional Los Leones, a fin de promover su 

progresión académica y, por ende, el logro de sus metas profesionales y/o 

técnicas. 

 

3.1.4 Enfoque valórico 

 

En el  aspecto valórico se fomenta  la ética profesional, trabajo en equipo y la 

responsabilidad social. 

 Ética Profesional: pretende regular las actividades que se realizan en el 

marco de una profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que está 

incluida dentro de la ética aplicada, ya que hace referencia a una parte 

específica de la realidad. 
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La ética profesional implica una serie de principios y reglas que una 

actividad profesional deberá observar en la realización de su quehacer,  en 

el IPLL se aplica transversalmente en las asignaturas de la especialidad, 

con docentes vinculados a la disciplina, los cuales trabajan con los 

estudiantes situaciones reales ocurridas en la actividad laboral de su 

especialidad. 

 Trabajo en equipo: El concepto de trabajo en equipo consiste en realizar 

una tarea en particular entre un grupo de dos o más personas. Es de suma 

importancia para el trabajo en equipo mantener un buen nivel de 

coordinación, también son importantes la unión del grupo y el buen clima 

durante la actividad, para mantener la armonía entre los integrantes. En el 

IPLL estas actividades se realizan durante su proceso formativo y 

específicamente en las actividades de integración de cada asignatura.  

 

 Responsabilidad Social: es el compromiso y deber que poseen los 

individuos de una determinada comunidad, sociedad, ya sea 

individualmente, o bien como parte de un grupo social que tendrán entre sí, 

así como también para con la sociedad o comunidad en su conjunto. Este 

tema se trabaja en el IPLL a través del núcleo  formativo de  vinculación con 

el medio, donde cada carrera realiza diversas actividades sociales hacia la 

comunidad. 
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Trabajo en 
Equipo 

Ética Profesional: 

 aspectos técnicos o 
profesionales 

Responsabilidad 
Social 

Figura Nº 2: Matriz valórica de la Dimensión Filosófica del Instituto Profesional Los 

Leones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Docencia 

 

3.2     Dimensión Pedagógica: 

 

Componentes de la dimensión pedagógica: estudiantes, diseño curricular, 

docentes 

 

La dimensión pedagógica está constituida por tres componentes: los estudiantes, 

el diseño curricular y los docentes. Como se muestra en la siguiente figura, en el 

centro de la dimensión se encuentran los estudiantes como protagonistas del 

proceso formativo. De los estudiantes, es de relevancia conocer su 

caracterización: socio demográfica, personal - social y de habilidades cognitivas, 

comprendiendo la importancia de cómo estas variables interactúan e influyen en el 

desempeño del proceso de aprendizaje.  

 

Valores 
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Del docente se debe considerar que cumpla con el perfil establecido en este 

modelo educativo y con el propio que cada carrera ha definido para sus 

asignaturas, relevando su rol al servicio del proceso de enseñanza‐aprendizaje, 

además, es importante contemplar las instancias que al interior de la Institución 

promueven el desarrollo profesional en el aula, para que los docentes, 

independiente de su profesión de origen puedan llevar a cabo sus tareas 

pedagógicas en forma adecuada.  

 

Por último, se requiere contar con un diseño curricular que distinga qué y cómo 

aprende nuestro estudiante, así como también, cómo y cuándo se le evalúa. Se 

espera que el diseño curricular facilite y promueva los procesos de aprendizaje del 

estudiante, por ende, todas las acciones curriculares que se desarrollen deben 

integradamente aportar positivamente al logro y a la calidad del aprendizaje.  

 

Figura Nº 3: La figura a continuación presenta la dimensión pedagógica del Modelo 

Educativo del Instituto. 

 

Fuente: Dirección de Docencia 
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3.2.1  Componente Estudiantes: 

 

El IPLL cuenta con dos grupos de estudiantes. Por un parte, jóvenes que han 

egresado de la educación media 49.6% y por otra adultos que trabajan y han 

decidido estudiar 50.4%.  El alumnado proviene en un 43.8% de colegios 

municipales, 54.1% particulares subvencionados y 2.1% de colegios particulares, 

siendo una composición similar al del sistema de Educación Superior chileno en 

su conjunto. 1 

 

• Estudiantes de primera generación 

 

Jorge Castillo (2010) señala que el joven “que teniendo padres que no lograron 

acceder a la formación terciaria logra ingresar a ésta” [1], forma parte de la 

llamada primera generación de las familias en acceder a la educación superior. En 

el Instituto Profesional Los Leones, se evidencia que un 72% de los estudiantes 

corresponde a este segmento. 

 

Factores que inciden en que un joven forme parte de esta primera generación 

tienen que ver principalmente con su entorno familiar. La presencia de uno o más 

hermanos reduce las probabilidades, así como también se puede ver afectado por 

la composición familiar. En aquellos casos en que el hogar está compuesto por 

ambos padres, hay mayores probabilidades de contar con un ingreso que permite 

al hijo realizar sus estudios universitarios. La escolaridad de los padres es también 

un factor incidente: a mayor escolaridad de los padres, mayor es la proporción de 

estudiantes que logra acceder a la educación superior. *Se puede hacer un cruce 

con los datos para ver si efectivamente es así. Debiese ser alto en los casos en 

que un padre o ambos tienen enseñanza media completa.  

 

                                                           
1
 Estudio Caracterización del Estudiante Abril 2014. Departamento de Análisis Institucional 
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Año a año, la Unidad de Análisis Institucional del IPLL, realiza una caracterización 

de los estudiantes nuevos, analizando las variables recién mencionadas e 

incluyendo otras más, las cuales permiten dar cuenta de una gran presencia de 

estudiantes de primera generación, quienes eligen una de las carreras ya sea por 

motivos vocacionales, por una alta empleabilidad o por una proyección de 

ingresos. De esta manera, el Instituto Profesional Los Leones les da la 

oportunidad a estos estudiantes de enriquecer su capital cultural y social. 

 

 Estudiantes adultos 

 

La mayoría de nuestros estudiantes del IPLL de primer año, no proviene 

directamente de la enseñanza media, ya que más del 70% del alumnado ha salido 

del sistema escolar hace tres o más años, siendo además estudiantes 

trabajadores y un 58.2% de ellos autofinancian su carrera. De una u otra manera 

este porcentaje se encuentra relacionado con lo mencionado anteriormente. Si 

bien un alto número de estudiantes de la institución son de primera generación, se 

espera que por condiciones económicas muchos de ellos no puedan ingresar al 

término de su enseñanza media a la Educación Superior.2  

 

El perfil de este estudiante adulto trabajador es diferente al no trabajador: se 

encuentra inmerso en el mercado laboral, por lo que ya se localiza bajo un sistema 

de aprendizaje, donde día a día debe poner a prueba sus conocimientos.  

 

El mismo estudio entregado por la Unidad de Análisis Institucional, permite 

evidenciar que el estudiante adulto ingresa voluntariamente a la institución, 

respondiendo a la necesidad de contar con un título profesional en su trabajo, 

lograr un ascenso, entre otras cosas, siendo capaz de asumir compromisos 

                                                           
2
 Estudio Caracterización del Estudiante Abril 2014. Departamento de Análisis Institucional 
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académicos al mismo tiempo que cumple son sus responsabilidades laborales y 

familiares. 

 

Siendo el estudiante el eje central y prioritario para el quehacer institucional, todas 

las acciones del IPLL están orientadas a brindar una formación de calidad 

conducente al logro de los aprendizajes definidos para cada carrera. En esta 

perspectiva, las características de ingreso de nuestros estudiantes son 

debidamente consideradas en la selección de los docentes, de acuerdo a un perfil 

establecido y la adecuación de los métodos y estrategias de enseñanza‐

aprendizaje que se emplean en las asignaturas según los ciclos formativos de las 

mallas curriculares. Lo anterior es abordado a través de dos aspectos 

fundamentales: la caracterización de los estudiantes y el perfil de ingreso. 

 

3.2.1.1 Caracterización de los estudiantes 

 

El IPLL,  realiza un estudio que tiene como objetivo caracterizar a los estudiantes 

de primer semestre que ingresan cada año a la Institución, para apoyar los 

procesos académicos y administrativos relacionados directamente con ellos. Lo 

anterior es la base para generar hipótesis que permitan comprobar la relación 

entre las características personales, académicas, económicas y sociales con las 

que ingresan los estudiantes y los resultados obtenidos.  

 

Los resultados de este estudio, se obtienen de un análisis de variables que 

describen las características de los estudiantes nuevos, las que se agrupan en 

tres áreas fundamentales: 

• Área personal y socio demográfico: edad, género, estado civil, hijos, 

nacionalidad y comuna. 

• Área Socioeconómica: actividad que realizan los egresados de la enseñanza 

media en promociones anteriores, estudiantes que trabajan, comuna del 
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trabajo, actividad que realiza, dependencia económica, quintil al cual 

pertenecen, escolaridad del padre, ocupación del padre, escolaridad de la 

madre y ocupación de la madre. 

• Área Académica: año de egreso Enseñanza Media, promedio Enseñanza 

Media, promedio PSU, colegio, comuna colegio, dependencia del colegio y 

tipo de enseñanza. 

 

La aplicación de instrumentos evaluativos al ingreso, nos permiten caracterizar y, 

en consecuencia, conocer los requerimientos de formación de los estudiantes, 

diferenciando las jornadas diurna y vespertina.  

 

En atención a la heterogeneidad de los estudiantes, en complemento con lo 

anterior, se elabora un diagnóstico para el ingreso a 1er año en sus habilidades  

cognitivas y personales, a fin brindar apoyo psicopedagógico y psicológico a 

aquellos estudiantes que lo requieran, para enfrentar con éxito su desempeño 

estudiantil.   

 

La caracterización de los estudiantes en conjunto con este diagnóstico permite 

además, diseñar estrategias de apoyo adaptadas también a las necesidades de la 

formación técnica y profesional. 

 

3.2.1.2 Perfil de Ingreso3 

 

La figura del estudiante es central para la Institución en cuanto todas las tareas 

están abocadas al logro de sus aprendizajes a fin de promover su progresión 

académica.  Por ello, considerando la política de admisión no selectiva y las 

características que evidencian los estudiantes al ingresar a sus carreras, se ha 

                                                           
3
 El proceso de construcción y evaluación del perfil de ingreso se describe en detalle en los documentos 

“Orientaciones Curriculares del Instituto Profesional Los Leones” y “Guía para la elaboración e 
implementación del perfil de egreso de las carreras técnicas y profesionales”. 
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detectado que definir un perfil de ingreso es fundamental para generar acciones 

de fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes y mejorar su proceso de 

inserción a la educación superior.   Por lo tanto, el perfil de ingreso  debe estar lo 

más acorde a la realidad conocida por la carrera, respecto de las características 

personales y académicas que tienen los estudiantes matriculados, a fin de que 

permita abordar desde un diagnóstico la nivelación a los estudiantes 

contribuyendo a mejorar su futuro rendimiento y a su progresión académica, 

especialmente en primer año. Por ello, el motivo que inspira la elaboración de 

perfiles de ingreso por carrera y la aplicación de evaluaciones diagnósticas, es el 

aumentar las oportunidades de aprendizaje, generar espacios de enseñanza que 

favorezcan la equidad en las formas de aprender y en las bases disciplinarias de 

los educandos. 

 

La generación de las acciones señaladas permitirá: 

 

 Abordar las brechas de desempeño. 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 Contribuir a la retención de los estudiantes, en los primeros años. 
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Figura Nº 4: Etapas del Perfil de Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Docencia 

 

3.2.1.3 Acompañamiento Estudiantil 

 

Siendo el estudiante el foco central de nuestro modelo educativo, la institución 

contempla acciones destinadas a acompañar su permanencia y progresión 

académica, desde el ámbito extracurricular y curricular, con la finalidad de que la 

comunidad estudiantil cuente con mecanismos de apoyo académico y financiero, 

desarrollo personal y participación estudiantil, que permitan fortalecer el acceso a 

su formación técnica o profesional. 

 

3.2.2  Componente Diseño Curricular 

 

A fin de implementar la dimensión pedagógica del Modelo Educativo, el Instituto 

Profesional Los Leones opta por un currículum basado en competencias, el cual 

descansa en el bien entendido  que su propósito no es realizar un adiestramiento 

mecánico para satisfacer las necesidades de mano de obra del sector productivo. 
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Está orientado, fundamentalmente, a la formación de personas conscientes de su 

rol como agentes de desarrollo social y, en este sentido, las competencias van 

mucho más allá de un conocer y un  saber hacer determinados; están orientadas 

al desarrollo de aptitudes y actitudes de carácter personal y social que permitan a 

los estudiantes insertarse de manera crítica y, a la vez creativa,  en el ámbito 

laboral en el que les corresponderá actuar. 

 
Este enfoque curricular se sustenta en las concepciones constructivista y socio 

constructivista del aprendizaje y, en consecuencia, está centrado en el aprendizaje 

del estudiante; considera los distintos “saberes” – conceptual, procedimental y 

actitudinal - como recursos que el estudiante debe activar, movilizar y utilizar en 

sus actuaciones o desempeños como profesional. 

 

3.2.2.1  Componentes del diseño curricular: 

 

Se han definido los siguientes componentes del diseño curricular: Perfil de egreso, 

malla curricular y programas de asignatura.    

 

3.2.2.1.2 Perfil de Egreso4 

 

El Perfil de Egreso es el componente curricular que articula la formación de cada 

carrera técnica o profesional, en función del desempeño que un estudiante debe 

alcanzar al término de su formación. En este sentido el IPLL concibe el perfil de 

egreso como la descripción del conjunto de competencias, subcompetencias y 

cualidades personales, que será capaz de demostrar un estudiante al momento de 

egresar de una carrera.   

                                                           
4
 El proceso de construcción y evaluación del perfil de egreso se describe en detalle en los documentos 

“Orientaciones Curriculares del Instituto Profesional Los Leones” y “Guía para el Monitoreo del Logro del 
Perfil de Egreso”. 
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El perfil de egreso está constituido  por competencias,  su elaboración  considera 

los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera que los titulados sean 

capaces de demostrar, una vez que finalizan su programa de formación. 

 

Las competencias apuntan a los tres tipos de saberes que deben estar presentes 

en cualquier currículum: saber (lo conceptual), saber hacer (lo procedimental) y 

saber ser  (lo actitudinal). 

 

El perfil de egreso se construye al interior de la institución con docentes, y 

profesionales que tienen un amplio dominio de las competencias y 

subcompetencias que deberán desarrollar los egresados de la carrera.  Al elaborar 

el perfil de egreso el equipo de profesionales de la institución deben tomar un 

conjunto de decisiones  que guardan relación con variables tales como: horas 

totales de la carrera, cantidad de semestres, cantidad de asignaturas y sus horas, 

horas destinadas a la práctica, recursos disponibles, etc… Se realiza seguimiento 

a su cumplimiento, a través del Monitoreo del Logro del Perfil de Egreso y se 

evalúa una vez finalizada una cohorte a fin de mantener actualizada la formación, 

por ser este el nexo entre la institución formativa y el mundo del trabajo 

 

3.2.2.1.3 Malla Curricular: 

 

La malla curricular es la representación gráfica de las asignaturas que conforman  

el plan de estudios de una carrera técnica y/o profesional. En la malla curricular, 

se presenta la distribución de los núcleos de formación y ciclos formativos, lo que 

permite identificar relaciones de prioridad, secuencia y articulación de asignaturas, 

ámbitos y ciclos. 
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 Núcleos de Formación Carreras Técnicas y Profesionales: 

 

Los currículos de las carreras profesionales se estructuran en torno a cuatro 

núcleos. Cada uno identifica un dominio específico en el que los estudiantes 

desarrollarán aprendizajes orientados al logro de los propósitos formativos, tanto 

generales como de cada carrera: 

- Formación General: Orientada a la construcción de conocimientos 

científicos y sociales fundamentales y al desarrollo de estrategias generales 

de aprendizaje que le permitan comprender e intervenir en una sociedad en 

permanente transformación.  

 

- Formación Profesional: Orientada al desarrollo de las competencias 

determinadas en el perfil de egreso, para un desempeño eficaz en el mundo 

laboral como agentes proactivos, críticos y transformadores del quehacer 

profesional. 

- Formación de Habilidades para el aprendizaje, personales y sociales: 

Orientada a promover el  desarrollo personal y social del estudiante, 

enfatizando en aquellas habilidades y destrezas necesarias para el 

aprendizaje permanente.  

 

- Formación a través de la vinculación con el medio: Orientado al 

acercamiento del futuro profesional al medio laboral,  contribuyendo a la 

contextualización de la teoría, a través de los ámbitos de desempeño propio 

de las carreras con el medio, al desarrollo de habilidades prácticas y de 

actitudes de responsabilidad social.  Donde tiene un rol preponderante el 

Programa de Integración Académico Laboral (PIAL).  
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 Ciclos Formativos:  

 

Considerando las características que evidencian los estudiantes al ingresar a sus 

carreras, es de relevancia organizar las mallas curriculares en dos ciclos 

formativos: Inicial y Técnico/Profesional, a fin de orientar la definición de los 

métodos y estrategias de enseñanza, para favorecer el aprendizaje en las diversas 

asignaturas que integran  la formación de las Carreras.  

 

Los dos ciclos de formación son:  

 

- Ciclo Inicial: referido al primer año de las carreras técnicas y los dos 

primeros años de las carreras profesionales. Las asignaturas impartidas en 

este ciclo utilizan predominantemente métodos y estrategias de enseñanza 

‐ aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades 

deseables para tener éxito en la formación de su educación superior, 

evitando el aprendizaje pasivo centrado en la retención de conocimientos.  

Específicamente en las asignaturas de Competencias para el aprendizaje, 

Habilidades Sociales y Personales y Comunicación Oral y Escrita las que 

se ubican en el ciclo inicial. 

Además, este ciclo considera las asignaturas introductorias, referidas a 

conocimientos disciplinarios y profesionales. 

 

- Ciclo profesional o técnico: corresponde al segundo año de las carreras 

técnicas y a los semestres posteriores al segundo año de las carreras 

profesionales. En el proceso de enseñanza se utilizan métodos y 

estrategias de enseñanza ‐ aprendizaje que permitan al educando fortalecer 

las habilidades para construir activamente su conocimiento, desde los 

distintos  saberes (conceptual, procedimental y actitudinal) como recursos 
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que el estudiante debe activar, movilizar y utilizar en sus actuaciones o 

desempeños. 

 

En este ciclo encontramos las asignaturas disciplinarias más específicas de 

la profesión en un marco de profundización y adquisición progresiva, las 

cuales finalmente permiten integrar las competencias del perfil de egreso, 

en las actividades de evaluación final conducentes a la obtención del grado 

y/o título profesional o técnico, tales como: seminarios, proyectos 

integrados, prácticas laborales y profesionales. 

 

Figura 4: Proceso de construcción del Plan de Estudios de una carrera del IPLL 

 

 

* CIT: Ciclo inicial técnico 

  CIP: Ciclo inicial profesional 

 

Fuente: Dirección de Docencia 
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 Programas de Asignatura5 

 

El Programa de Asignatura es el instrumento curricular que informa a los docentes 

sobre las horas de docencia disponibles para la asignatura que imparte, su 

distribución semanal en horas, los aprendizajes que deben lograr sus estudiantes, 

los criterios para evaluar dichos aprendizajes, los temas que debe impartir, las 

estrategias metodológicas y los recursos materiales y apoyos bibliográficos 

disponibles. 

A partir del Programa de Asignatura cada docente puede elaborar el plan de cada 

una de sus clases resguardando así que ellas estén orientadas al logro del perfil 

de egreso definido para la carrera y a la competencia que le corresponde 

desarrollar. Si una misma asignatura es impartida por más de un  docente, este 

documento curricular permite que ellos tengan las mismas orientaciones para 

planificar y realizar sus clases, garantizando así una preparación similar de los 

estudiantes. 

 

3.2.3. Componente Docentes: 

 
La labor docente debe estar al servicio del aprendizaje de los estudiantes, 

potenciando su desarrollo tanto profesional como personal. Para lograr esta 

importante función formativa es necesario precisar su rol, así como las instancias 

de desarrollo profesional que le ofrece la Institución para llevar a cabo sus tareas 

en propiedad. 

 

 

 

 

                                                           
5
 El proceso de diseño de los programas de asignatura, se detalla en el documento “Orientaciones 

Curriculares del Instituto Profesional Los Leones” 
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3.2.3.1 Rol del docente en el IPLL 

 

Para implementar el diseño curricular basado en competencias, es vital que el 

docente reflexione al respecto, de modo de entender en profundidad las razones 

por las cuales la Institución opta por este diseño curricular, sus implicancias 

pedagógicas y su relación con la formación profesional y técnica. Además, debe 

participar activamente de las instancias de inducción, capacitación y 

perfeccionamiento que el Instituto pone a su disposición para implementar la 

dimensión pedagógica del modelo educativo y lograr que se evidencie en la sala 

de clase y que impacte positivamente el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Tal como se ha señalado, este enfoque curricular se sustenta en las concepciones 

constructivista y socio constructivista del aprendizaje y, por ende, considera los 

distintos “saberes” – conceptual, procedimental y actitudinal- como recursos que el 

estudiante debe activar, movilizar y utilizar en sus actuaciones o desempeños 

como profesional.  

 

Desde esta perspectiva, la labor del docente consiste en poner los conocimientos 

al servicio de las competencias; que el alumno sepa cómo, por qué, para qué, 

cómo y cuándo utilizarlos.  

 

La pregunta clave para el docente es, entonces, cómo se diseña la enseñanza 

para que el estudiante movilice, articule y transfiera los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, logrados de manera atomizada y fragmentada, en 

la solución de problemas o situaciones complejas, inéditas, desafiantes y lo más 

próximas posible a su ámbito profesional futuro. 
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3.2.3.2 Perfil del docente  

 

La dimensión pedagógica del Modelo Educativo define un perfil del docente al 

servicio del estudiante. Se trata de un académico que: 

 

 Se destaca por el dominio de los saberes que enseña dentro de un contexto 

profesional y laboral. 

 Maneja, conoce y comprende las necesidades formativas de sus 

estudiantes. 

 Demuestra un dominio adecuado de estrategias didácticas, metodológicas y 

de evaluación. 

 Enfrenta con flexibilidad los dilemas que surgen en el proceso de 

enseñanza para el aprendizaje. 

En complemento con lo anterior, cada carrera diseña el perfil docente en función 

de las diversas asignaturas que componen el plan de estudio, según formato 

ejemplo que se presenta a continuación. 

 

SEMESTRE I MALLA 2016 

  Asignatura: (transversal)      Competencias para el Aprendizaje                    

Carreras: Todas las carreras de la Escuela 

Formación Profesional: 

(Título y grado académico) 

Pedagogo, Psicopedagogo 

Experiencia Profesional: Docencia en asignaturas afines, realizada en Instituciones de 

Educación Superior, 3 años de experiencia mínimo (deseable) 

 

Especializaciones: 

(Cursos acreditados) y/o 

experiencia laboral) 

Cursos de actualización y especialización en el área (deseable), 

experiencia demostrable del ejercicio de la profesión en la actualidad 

 

Fuente: Desarrollo Docente 
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3.2.3.3 Desarrollo profesional docente 

 

La Institución pone a disposición de sus docentes un plan de perfeccionamiento 

para poder llevar a cabo y ejecutar adecuadamente los lineamientos establecidos 

en la dimensión pedagógica del Modelo Educativo. 

 

Este plan se encuentra bajo la dependencia de la Vicerrectoría Académica y tiene 

un diseño de “Diplomado en Competencias Docentes para la Educación Superior”, 

que consta de 7 módulos para ser realizados por los docentes en un plazo 

aproximado de dos años. Adicionalmente y dado que la Institución utiliza un 

currículum basado en competencias, se incluye una capacitación en elaboración 

de programas de asignatura, en respuesta al modelo. 

 

Objetivos Generales: 

 Entregar a los docentes las competencias académicas que les permitan el 

ejercicio de sus prácticas pedagógicas de manera coherente con la misión y el 

proyecto formativo institucional. 

 Cumplir con el Plan  de perfeccionamiento Docente según Decreto de Rectoría  

Nº3/2010  y brindar capacitación a los docentes en forma sistemática y 

permanente en relación con su saber particular, el desarrollo pedagógico y el 

Modelo Formativo Institucional. 

Objetivos Específicos: 

 Nivelar las competencias de  los docentes, de acuerdo a las nuevas 

propuestas curriculares y a las actualizaciones de los planes de estudio de las 

carreras que se dictan en el IP.  

 Efectuar actividades de formación, capacitación y perfeccionamiento docente, 

para el ejercicio de sus  prácticas pedagógicas de manera coherente con la 
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misión institucional, aplicando el modelo formativo institucional basado en 

competencias el cual  privilegia las aplicaciones prácticas contextualizadas. 

 

Figura Nº5: Estructura del Diplomado en Competencias Docentes para la 

Educación Superior 

 

 
Fuente: Desarrollo Docente 
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3.2.3.4 Jerarquización docente 

 
A partir de 2016, la Institución procederá a la jerarquización de sus docentes a 

través de un procedimiento formal debidamente conocido por los académicos. Los 

objetivos que persigue este proceso se refieren a: 

 

a) Constituir un incentivo permanente para el perfeccionamiento de las 

actividades docentes.  

b) Contribuir a la formulación de políticas para mejorar el cumplimiento de las 

responsabilidades y tareas académicas propias y las encomendadas por la 

respectiva unidad académica.  

c) Constituir un elemento de juicio adicional para determinar estímulos 

económicos para los profesores. 

 

La condición esencial es que este mecanismo se haga cargo de la realidad 

institucional, cuya planta docente tiende a ser de jornada parcial, y en cuyos 

antecedentes suele primar el componente profesional sobre el académico. 

 

El documento “Criterios para la jerarquización docente”, destaca como cualidades 

a evaluar: el nivel de estudios, la experiencia laboral en la especialidad, la 

experiencia profesional docente en el Instituto y en otras instituciones de 

educación superior, el perfeccionamiento docente y la evaluación académica 

obtenida en la institución. 

 

Las categorías que se han establecido corresponden a: 

 

 Titular (T): Es la más alta categoría docente de la Institución. Pertenecen a 

ella quienes han demostrado un elevado prestigio dentro de su actividad 

académica y profesional. 
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 Experto (E): Son Docentes que tienen y han demostrado un amplio dominio 

en una especialidad reconocida por el IPLL, una continua productividad en 

sus tareas docentes y poseen las capacidades y aptitudes para realizarlas 

en forma autónoma. 

 

 Avanzado (A):   La jerarquía Avanzado  es aquella  a la que pertenecen 

aquellos docentes que evidencian una efectiva capacidad y aptitudes en su 

quehacer académico, habiendo demostrado también creatividad e 

idoneidad en sus labores. 

 

 Inicial (I):   La jerarquía Inicial es aquella,  a la que se adscriben los 

docentes que se inician en la vida docente del IPLL, o bien, aquellos que no 

reúnen los requisitos suficientes para la categoría avanzado 

 

3.3 Dimensión Organizacional 

 

La dimensión organizacional del Modelo Educativo describe la estructura de 

gobierno y administración del Instituto Profesional Los Leones, así como el modelo 

de organización que esta Casa de Estudios considera más apropiado para 

ejecutar sus tareas académicas y de gestión en razón del mejoramiento continuo. 

 

3.3.1 Estructura del gobierno institucional 

 

Desde sus inicios, el Instituto Profesional Los Leones ha contado con una 

estructura organizacional apropiada a la etapa de desarrollo en que se encuentra.  

Esta estructura es coherente con sus Estatutos y su Reglamento General y 

expresa la forma de organización que mejor responde a los desafíos planteados 

en su Misión y propósitos.  
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Desde la perspectiva estructural, existen autoridades unipersonales y órganos 

colegiados. Son autoridades unipersonales superiores: el Rector, el Secretario 

General, el Vicerrector Académico y el Vicerrector de Administración, Finanzas y 

Desarrollo.  Otras autoridades unipersonales  corresponden a: Directores de Área, 

Directores de Escuela, Director de Sede, Directores de Departamentos, Jefes de 

Carrera, Jefes de Departamentos y Jefe de Programas. 

 

Son órganos colegiados: la Junta Directiva, el Consejo de Rectoría, el Consejo 

Académico, el Consejo de Administración y  Finanzas, el Consejo de Escuela y el 

Comité Académico de Carrera.  

La Junta Directiva es el organismo colegiado superior y la máxima autoridad del 

Instituto. La integran, a lo menos, siete personas naturales, definidas por los 

Directorios de las instituciones propietarias de la sociedad limitada, las que serán 

nombradas por sus méritos profesionales y trayectoria académica, así como por 

su adhesión y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional.  

El Rector es la más alta autoridad unipersonal. En su carácter de representante 

legal de la Institución, su autoridad se extiende a la dirección y supervisión de 

todas las actividades académicas, administrativas y financieras de la Institución.  

Para desarrollar sus funciones, cuenta con el apoyo del  Consejo Consultivo y del 

Consejo de Rectoría. 

 

El Consejo de Rectoría, por su parte, está integrado por el Rector que lo preside, 

el Secretario General y por ambos Vicerrectores. Sus principales funciones se 

centran en aprobar las políticas y los postulados éticos del Instituto; velar por el 

cumplimiento de la misión, visión, principios y propósitos institucionales; aprobar el 

Plan de Desarrollo Estratégico; aprobar la creación de nuevos órganos colegiados 

y/o autoridades unipersonales, que tengan carácter permanente y coordinar la 

gestión general de la Institución. 
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Bajo la dependencia del Rector, se encuentra la Secretaría General que actúa 

como Ministro de fe del Instituto. El Secretario General es designado, y podrá ser 

removido, por la Junta Directiva a propuesta del Rector. Depende de esta 

Secretaría el Departamento de Titulación.  

 

También dependiendo de Rectoría, existe El Departamento de Control de Gestión 

con el objetivo de apoyar a las Autoridades Superiores en la toma de decisiones, 

contribuir al logro de los objetivos institucionales y controlar de manera sistemática 

y metódica los resultados de las distintas áreas de la organización, efectuando un 

seguimiento detallado del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo Estratégico, proponiendo adecuaciones al PDE como resultado 

de la evaluación del mismo. Además depende de la Rectoría el Departamento de 

Comunicaciones quien se encarga de las comunicaciones internas y externas de 

la institución 

 

Por su parte, la Vicerrectoría Académica es la encargada de gestionar los 

procesos académicos de la Institución. Para dar cumplimiento a sus funciones, la 

Vicerrectoría Académica cuenta con el apoyo del Consejo Académico, cuya 

función es asesorar en materias académicas y administrativas, proponer políticas 

para la docencia e innovación curricular, coordinar y evaluar la implementación de 

normas, reglamentos, políticas y directrices en su ámbito. Es presidido por el 

Vicerrector Académico e integrado por los Directores de Escuela,  Director de 

Vinculación con el Medio, Director de Docencia y Director de Sede (Viña del Mar).  

 

Dependiente de la Vicerrectoría Académica, se encuentra la Dirección de 

Docencia, unidad de apoyo a la Vicerrectoría Académica que tiene como 

funciones principales planificar, gestionar, coordinar y evaluar las actividades 

docentes, con el propósito de asegurar la eficacia en la aplicación del modelo 
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educativo y la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Para ejercer sus 

funciones adecuadamente, la Dirección de Docencia cuenta con el Departamento 

de Evaluación y Aprendizaje, el Departamento, el Departamento de 

Acompañamiento Estudiantil, el Departamento de Gestión Curricular, el 

Departamento de Desarrollo Docente y el Departamento de Biblioteca. 

 

También bajo la dependencia de la Vicerrectoría Académica está la Dirección de 

Vinculación con el Medio cuyo propósito es diseñar, aplicar y evaluar una política 

institucional de Vinculación con el Medio orientada a mejorar el desempeño de las 

funciones del Instituto y a facilitar el desarrollo académico y profesional de los 

miembros de la institución. Para desarrollar su trabajo, esta Dirección cuenta con 

el Departamento de Egresados y Empleabilidad y el Programa de Integración 

Académico Laboral. 

 

Completa las unidades de apoyo de la Vicerrectoría Académica; el Departamento 

de Acreditación a cargo de la capacitación, planificación y ejecución de Procesos 

de Acreditación de Carreras e Institucional y del monitoreo para el cumplimiento 

de los acuerdos emanados de dichos procesos. El Departamento de Análisis 

Académico, responsable de procesar, analizar y difundir los principales 

indicadores académicos institucionales en el contexto de la Educación Superior;  

gestionar las bases de datos del Instituto y la información hacia agentes externos; 

procesar y analizar los datos y la información obtenida desde fuentes internas y 

externas; asesorar técnicamente a las distintas unidades del Instituto en los 

análisis estadísticos que se estime necesario realizar; colaborar como órgano 

técnico con los procesos de Acreditación que se desarrollen en el Instituto; 

coordinar la obtención, mantenimiento y difusión de información actualizada 

acerca de los procesos de admisión, permanencia, titulación e inserción 

profesional 
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En directa relación con los procesos formativos y bajo la dependencia de la 

Vicerrectoría Académica, se encuentran las Direcciones de Escuela que agrupan 

carreras por áreas afines del conocimiento y las Jefaturas de Carreras. 

 

A nivel de las Direcciones de Escuela funciona como órgano colegiado el Consejo 

de Escuela, integrado por el Director de Escuela, que lo preside y por los 

directivos de las carreras adscritas a la Escuela. 

 

Las Jefaturas de Carrera dependen de la respectiva Dirección de Escuela, y en 

relación a la cantidad de estudiantes ésta podría estar constituida por las 

siguientes autoridades: el Jefe de Carrera, uno o más Coordinadores de Carrera y 

el Asistente de Carrera. El Jefe de Carrera es la máxima autoridad de la carrera y 

sus funciones principales, apoyadas por el Coordinador y/o Asistente, están 

relacionadas con velar por el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas y 

directrices académicas y administrativas al interior de la carrera; elaborar y 

ejecutar el Plan de Desarrollo Estratégico y Operativo de la carrera, y planificar, 

organizar, supervisar y evaluar los procesos de acreditación de la carrera. 

 

A nivel de carreras, se cuenta con el Comité Académico de Carrera, organismo 

colegiado que depende del Jefe de carrera quien lo preside. Lo integran el 

Coordinador de carrera y/o el Asistente de carrera y tres profesores, todos con 

derecho a voz y voto. Las funciones de este Comité se circunscriben al 

asesoramiento del Jefe de carrera en todos los aspectos académicos, en especial 

la aplicación de todos los instrumentos necesarios para evaluar actividades, 

proponer cambios curriculares y para realizar el seguimiento continuo de la 

marcha de la carrera, según lineamientos entregados a través de la Dirección de 

Docencia. 

Finalmente, la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo es la unidad 

encargada de organizar y administrar el desarrollo y gestión de las diferentes 
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acciones que emprende la Institución. Este estamento procura el financiamiento 

de las actividades planificadas y facilita los soportes de gestión necesarios para su 

ejecución, en lo que se refiere a finanzas, operaciones, recursos humanos, 

planificación y desarrollo, admisión, comunicaciones, asuntos estudiantiles y 

tecnologías de información.  Para desarrollar sus funciones cuenta con el Consejo 

de Administración y Finanzas, el cual está  integrado por el Vicerrector de 

Administración, Finanzas y Desarrollo que lo preside y los Directores y Jefes de 

Departamentos del área de Gestión Institucional. Sus funciones se refieren a la 

discusión de temas de gestión de interés común, de modo de alinear los esfuerzos 

de cada unidad para alcanzar sinergias y cumplir con las metas definidas; 

aprovechar la experiencia de cada unidad para avanzar en proyectos e iniciativas 

claves, definidas por la alta Dirección de la Institución; mejorar los canales de 

comunicación al interior de la Vicerrectoría, asegurando un entendimiento común 

en temas de gestión relevantes; brindar apoyo a las unidades académicas en todo 

el soporte que requieran, desde una perspectiva financiera, presupuestaria, 

administrativa, analítica, operacional, tecnológica y de desarrollo. 

 

En dependencia directa de la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y 

Desarrollo, se encuentran: La Dirección de Operaciones encargada de gestionar el 

patrimonio físico de la institución; La Dirección de Finanzas, responsable de 

planificar y administrar la provisión de los recursos financieros para ejecutar los 

presupuestos operativos de las distintas Unidades; La Dirección de Recursos 

Humanos, encargada de proponer y ejecutar las políticas relativas al Capital 

Humano de la institución; La Dirección de la Sede Viña del Mar, encargada de 

implementar el Plan de Desarrollo Estratégico y el Modelo Educativo de la Sede; 

coordinar la gestión general de las carreras y su relación directa con los Directores 

de Escuelas; velar por el cumplimiento académico de los reglamentos y normas de 

la Institución; planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades académicas 
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de la sede. Además de coordinar los aspectos administrativos, financieros y de 

gestión, definidos por la Vicerrectoría de Administración, Finanzas y Desarrollo. El 

Departamento de Análisis de Gestión, orientado a recabar la información tanto 

interna como externa pertinente para el avance del proyecto institucional; el 

Departamento de Asuntos Estudiantiles, encargado de proponer y ejecutar las 

políticas de acción y asistencia social orientada hacia los estudiantes; el 

Departamento de Admisión, responsable de gestionar el proceso de admisión de 

postulantes; el Departamento de Informática, encargado de administrar la red 

computacional interna y los servicios externos y de mantener el sistema 

informático integral.  

3.4 Dimensión de Seguimiento y Evaluación  

 

3.4.1 Definición de los procesos de implementación y seguimiento del 

Modelo Educativo 

 

La dimensión de implementación y seguimiento del Modelo Educativo apunta al 

desarrollo de una cultura institucional centrada en la calidad de la educación y el 

mejoramiento continuo. El IPLL entiende que la calidad de una institución de 

educación superior se traduce en su capacidad de definir pormenorizadamente 

sus propósitos como organización única y particular, con el fin de planificar, 

diseñar e implementar mecanismos para mantener el funcionamiento de la 

Institución, en concordancia con lo planificado, y evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los propósitos planteados. 

 

La presente dimensión define los lineamientos generales de la implementación y el 

seguimiento del Modelo Educativo, con el fin de verificar si este cumple con los 

propósitos que se ha propuesto. El proceso de implementación corresponde a la 

manera como se lleva a la práctica el Modelo Educativo. Más específicamente, la 

implementación establece un conjunto de componentes que permiten organizar la 
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instalación, articulación y/o consolidación del Modelo. El proceso de seguimiento, 

por su parte, establece el conjunto de componentes que deben tenerse en cuenta 

para el monitoreo y evaluación de la implementación del Modelo Educativo. El 

seguimiento tiene el propósito de realizar oportunamente las correcciones 

necesarias para cumplir con los propósitos del Modelo Educativo. 

 

 3.4.2 Componentes de la implementación del Modelo Educativo 

 
Los componentes de la implementación del Modelo Educativo son cinco: a) 

diagnóstico, b) diseño, c) socialización, d) profundización y e) 

aplicación/implementación/apropiación. Estos componentes deben considerarse 

en las dimensiones filosófica, pedagógica y organizacional del Modelo y deben 

documentarse para evidenciar su desarrollo. Debe entenderse que el despliegue 

de estos componentes no es necesariamente sucesivo. En oportunidades, su 

desarrollo se superpone, o bien, es iterativo. Además, el funcionamiento de los 

mismos puede variar de una dimensión a otra. 

 

a) Diagnóstico: consiste en la revisión crítica de las dimensiones mencionadas. 

Es decir, se verifican sus fortalezas y debilidades y se establecen juicios 

evaluativos, todo lo cual debe considerarse en el diseño de la dimensión. Es 

importante que el diagnóstico sea construido a partir de los diversos 

estamentos que existen en la Institución (academia, gestión, estudiantes, 

docentes, empleadores y egresados). 

 

b) Diseño: Referido al desarrollo y articulación coherente del contenido y la 

forma de cada dimensión, considerando las indicaciones del componente de 

diagnóstico, así como otra documentación histórica relevante que se 

encuentre en manos de las unidades de trabajo de la Institución. 
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c)  Socialización: es el proceso a través del cual la comunidad se familiariza con 

el Modelo Educativo y sus dimensiones filosófica, pedagógica y 

organizacional. Mediante la socialización, se favorece la construcción de la 

cultura institucional, que tiene una impronta particular y que todos los 

miembros de la comunidad deben conocer. 

 

d) Profundización y/o apropiación: consiste en el proceso a través del cual, la 

comunidad comprende en profundidad e interioriza el Modelo Educativo y sus 

dimensiones filosófica, pedagógica y organizacional a través de actividades 

concretas que promuevan la apropiación del mismo.  

 

e) Aplicación, implementación: consiste en el proceso a través del cual la 

comunidad pone en funcionamiento las dimensiones del Modelo Educativo 

mencionadas. Esto significa que los miembros de la comunidad ejecutan el 

conjunto de lineamientos filosóficos, pedagógicos y organizacionales para 

llevar a cabo las tareas propias del quehacer Institucional, con el fin de lograr 

determinados resultados. Es importante destacar aquí el proceso de aplicación 

e implementación de la dimensión pedagógica del Modelo Educativo, realizado 

por la Dirección de Docencia de la Vicerrectoría Académica, mediante 

documentación curricular y didáctica, además de capacitaciones específicas. 

Mediante este proceso, se asegura que el modelo pedagógico de la Institución 

sea comprendido en profundidad por las autoridades académicas y puesto en 

práctica por los docentes en la sala de clases, con el apoyo de las autoridades 

académicas. 
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3.4.3 Componentes del seguimiento del Modelo Educativo 

 

Los componentes del seguimiento del Modelo Educativo son seis: a) objetivos, b) 

resultados esperados, c) criterios de evaluación e instrumentos de recolección de 

datos, d) metas, e) nivel de logro y f) retroalimentación. Estos componentes, de 

carácter sucesivo, deben considerarse para el monitoreo de las dimensiones 

filosófica, pedagógica y organizacional. Son útiles porque ayudan a organizar el 

conjunto de evidencias que se recolectan para evaluar si lo planificado se está 

ejecutando y está contribuyendo al progreso de calidad de la educación entregada 

y la calidad del aprendizaje logrado por los estudiantes. 

 

a) Los objetivos: Este componente se asocia a la tarea de definir los objetivos a 

los que debe hacerse seguimiento. 

 

b) Resultados esperados: Se relaciona con la tarea de definir qué resultados se 

espera obtener, lo cual debe derivar de los objetivos a los que se les hace 

seguimiento. 

 

c) Criterios de evaluación e instrumentos de recolección de datos: Referido 

a la tarea de definir los criterios que se usarán para monitorear, los 

instrumentos de recolección de datos (cuantitativos y cualitativos) con que se 

recolectará evidencia y las actividades donde se aplicarán los instrumentos. 

 

d) Metas: Se traduce en la tarea de definir indicadores y metas. El indicador 

corresponde a la escala numérica con la que se medirá el cumplimiento de los 

objetivos (por ejemplo, porcentaje de carreras acreditadas, horas de docencia 

promedio por Escuela, etc.). La meta es el valor numérico que se desea 

alcanzar, dentro de esa escala numérica. 
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e) Nivel de logro: El componente se relaciona con la tarea de comparar 

resultados esperados con resultados obtenidos. 

 

f) Retroalimentación: Se refiere, por una parte, a examinar detalladamente las 

evidencias recolectadas para establecer consideraciones que permitan 

orientar los ajustes, y, por otra, diseñar y poner en marcha los ajustes 

definidos, con el fin de alcanzar mejores niveles de logro en el próximo ciclo 

de implementación. 

 

Existen tres instancias institucionales en la que se realiza el monitoreo y la 

evaluación del Modelo Educativo: la autoevaluación institucional y de carreras, el 

monitoreo del Plan de Desarrollo Estratégico y los procesos de definición de 

presupuesto. Para ello, se establece que el PDE es el instrumento articulador de 

estas tres instancias. Los procesos de autoevaluación institucional y de carreras 

se realizan de acuerdo a criterios externos establecidos por la Comisión Nacional 

de Acreditación y aceptados por la comunidad académica nacional. Los procesos 

de autoevaluación institucional y de carreras permiten monitorear el Modelo 

Educativo, determinando si sus propósitos se han logrado y en qué medida. A 

través de este ejercicio, se identifican los ajustes que deben hacerse para alcanzar 

mejores niveles de logro en el próximo ciclo de implementación del Modelo. Estos 

ajustes quedan descritos en el plan de mejora del informe de autoevaluación. 

Dichas propuestas de mejora sirven de acervo para ajustar el Plan de Desarrollo 

Estratégico. El presupuesto, entonces, se construye en función de las prioridades 

definidas por el Plan de Desarrollo Estratégico, una de las cuales es asegurar la 

retroalimentación y mejora de dicho Modelo. 

 

En consecuencia, la autoevaluación institucional y de carreras, el PDE y el 

presupuesto constituyen mecanismos de aseguramiento de la calidad del Modelo 

Educativo de la Institución. 
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