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RESUMEN EJECUTIVO
El Instituto Profesional Los Leones se presenta al proceso de acreditación institucional con miras a recuperar su
certificación, condición que mantuvo en tres ocasiones sucesivas hasta diciembre del año 2016. La pérdida de la acreditación y la subsecuente autocrítica interna generaron un proceso de cambios profundos en la institucionalidad, en
el modelo de gobernanza, en la gestión y en los procesos y prácticas académicas y administrativas. Cabe destacar que
el apoyo decidido de los sostenedores y las fortalezas financieras del Instituto, han permitido contar con los recursos
necesarios para llevar adelante las contrataciones, inversiones y acciones de mejoramiento de la calidad. Los contenidos
centrales se resumen a continuación.
1.

Se elaboraron nuevos Estatutos, se modificó la integración de la Junta Directiva y se nombraron nuevos directivos superiores, estableciéndose una clara diferenciación entre propiedad y gestión educativa. Estas medidas
han permitido profesionalizar y mejorar la gestión institucional, robustecer el sistema de toma de decisión,
mediante información, atribuciones y responsabilidades claras, acompañado de un proceso de formalización
y seguimiento de los acuerdos adoptados. Por su parte, se actualizó el Reglamento de los Estudiantes y se
promulgó el Reglamento de los Docentes, sentando este último, las bases para el proceso de jerarquización
de profesores.

2.

Se actualizó el año 2017 el Plan de Desarrollo Estratégico, de modo de incorporar los cambios y medidas
adoptados por el Directorio, articular los niveles estratégico y operacional, junto con poner en marcha un sistema
de control de gestión basado en indicadores, para el monitoreo y seguimiento de su ejecución. Asimismo, en
orden a asegurar el diseño y seguimiento de los procesos de mejoramiento de la calidad, se creó la Dirección
de Planificación y Aseguramiento de la Calidad.

3.

Se realizaron inversiones y mejoramientos en el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones, lo
cual ha permitido mejorar los equipamientos computacionales e integrar los sistemas administrativos, mediante la implementación de U+.Net y un Sistema de Análisis de datos, asegurando, así, un traspaso automático
y bien controlado de la información tanto financiera, como académica. Particularmente, para los procesos
formativos se renovaron las licencias de softwares, se equiparon los laboratorios computacionales, se adquirió
una plataforma digital y un modelo instruccional que complementa el trabajo formativo presencial en el aula.

4.

La institución, y a pesar de la disminución de las matrículas en los dos últimos años, ha mantenido su sólida
posición financiera, reflejada en ratios e indicadores que reflejan una adecuada estructura patrimonial, importante liquidez en el capital de trabajo y un EBITDA positivo, que validan la sustentabilidad económica del
Instituto. El aporte decidido de los sostenedores, ha permitido contar con recursos para realizar las inversiones
necesarias para este proceso de mejoramiento de la calidad.

5.

En relación a la docencia, se actualizó el Modelo Educativo, dando lugar a un proceso de modernización
curricular de las carreras, mejorando la definición de los perfiles de egreso, mallas curriculares y metodologías
de enseñanza-aprendizaje, incluyendo directrices para la elaboración de programas de asignaturas. A su vez,
con el objeto de nivelar las competencias iniciales de los estudiantes, se rediseñó el área de Formación General
reforzando la adquisición de capacidades y conocimientos en las áreas de Lenguaje y Matemáticas.

6.

Para asegurar la puesta en práctica de las directrices establecidas en el modelo educativo y en la actualización curricular, fueron reforzados los conocimientos y competencias de los profesores a través del perfeccionamiento interno
mediante talleres, cursos, diplomado y acompañamiento por parte de los especialistas de la Dirección de Docencia.
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7.

Las Escuelas fueron reorganizadas para agrupar a las carreras con un criterio de mayor afinidad disciplinar
y profesional, asimismo se diseñaron e incorporaron carreras de nivel profesional en cada una de ellas. Para
mejorar su gestión y administración, se decidió crear el cargo de un sub-director de Escuela, en aquellas cuyo
tamaño de estudiantes y de carrera así lo aconsejaban.

8.

Para la correcta implementación del proceso de mejoramiento académico, se reforzó la Vicerrectoría Académica
mediante la incorporación de profesionales en la Dirección de Docencia y en la Dirección de Vinculación
con el Medio, además de crearse la Dirección de Desarrollo Estudiantil, organismos que han entregado el
soporte necesario para la implementación de un nuevo Modelo de Retención y la instalación de un Centro de
Atención Integral del Estudiante (CAIE).

Para presentarse a este nuevo proceso de acreditación, el ipll realizó durante el año 2018 su autoevaluación institucional,
al que concurrieron directivos, administrativos, docentes y estudiantes, en un contexto participativo y de rigurosidad
en el análisis y levantamiento de información, que le ha permitido identificar sus fortalezas y debilidades, concordando
una ruta de acción a través de un Plan de Mejoras. La Comisión de Autoevaluación lideró el proceso en su conjunto,
supervisando la redacción del informe, y se definieron equipos de trabajo responsables para cada área evaluada. Este
proceso se inició formalmente el 22 de mayo del 2018, y ha dado como resultado el presente Informe que describe y
da cuenta de los cambios señalados en este resumen ejecutivo.
El documento se organiza en cinco capítulos, siendo el primero destinado a presentar una Visión General de los
procesos de cambios antes referidos. El Capítulo N°2, presenta la Organización del Instituto, el N°3 la Gestión de
Administración y Finanzas. El cuerpo central del informe se refleja en el capítulo N°4 denominado Vida Académica.
El capítulo N°5 describe los procesos de Análisis Institucional y Aseguramiento de la Calidad y, finalmente, el capítulo
N°6 considera el Plan de Mejoramiento.

Informe de autoevaluación 2018

Resumen ejecutivo · 8

CAPÍTULO 1
Visión general

CAPÍTULO 1: VISIÓN GENERAL
1.1 RESUMEN EJECUTIVO DE LOS CAMBIOS EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
El Instituto Profesional Los Leones (ipll) tiene como propósito central ofrecer carreras en el ámbito profesional
y técnico, dirigidas a jóvenes y adultos que requieren de oportunidades de formación de calidad, aranceles asequibles y
modalidades horarias que les permitan compatibilizar estudios, trabajo y vida familiar. El año 1993 se constituye formalmente el Instituto Profesional Los Leones1, cuyo origen se remonta al año 1981, fecha de la creación de “Institur”2,
que a lo largo de su existencia ha ido mejorando sus condiciones de operación, adquiriendo mayor infraestructura y
ganando experiencia en su labor formativa docente. El 2007, se incorporó al Sistema Nacional de Aseguramiento de
la Calidad obteniendo su acreditación institucional, condición que mantuvo en tres procesos sucesivos, hasta diciembre del año 2016. La pérdida de la acreditación en el último proceso, generó una revisión de fondo del estado de la
organización, su sistema de gobierno, su gestión y prácticas académicas.
De este modo, para alinearse con la evolución ocurrida en el marco normativo y en los estándares para la educación
superior, a partir del año académico 2017 los responsables de la institución decidieron poner en marcha un profundo
cambio en la institucionalidad, el modelo de gobernanza, la planificación, el Modelo Educativo y la organización
académica3, para el mejor cumplimiento de la misión y propósitos fundacionales, mejorar la calidad y subsanar las
deficiencias existentes. Para tomar las decisiones sobre qué cambios y medidas debía introducir, se encargaron estudios
fundados4 y se organizaron reuniones de análisis auto-evaluativo con el personal directivo, docente y administrativo,
que permitieron identificar las brechas, concordar los ajustes e iniciar la aplicación y seguimiento de las medidas acordadas, algunas de las cuales se describen a continuación.
En el ámbito del gobierno corporativo se elaboraron nuevos Estatutos, se modificó la integración de la Junta Directiva
y se promulgaron nuevos reglamentos5, estableciéndose una clara separación entre los ámbitos de acción de la propiedad
y la Gestión Académica. Se identificó que el hecho que el principal controlador cumpliera simultáneamente la función de Rector, que el controlador secundario gestionara la Vicerrectoría Académica y que el Directorio no estuviese
integrado en su totalidad, restaba capacidad de análisis y juicio de instancias diferentes en el ápice estratégico de la
organización. En respuesta a estas problemáticas, la nueva Junta Directiva quedó integrada, esta vez, por directores
independientes con probada experiencia en instituciones de educación superior, cuyos perfiles profesionales y experticia
cubren los aspectos normativos, académicos, administrativos y financieros.
Asimismo, se procedió a cambiar a los titulares en los cargos de Rector, Secretario General, Vicerrector Académico
y Vicerrector de Administración y Finanzas, siendo el cambio de Rector el de mayor impacto en la cultura organizacional dado que significó el relevo en esas funciones del fundador y controlador del ipll y, a la fecha, único
Rector en la historia de la institución. Estas medidas han permitido mejorar la gestión institucional y facilitar la
migración desde un sistema de toma de decisiones concentradas en las autoridades fundacionales, hacia un sistema

1

Reconocido por MINEDUC mediante Decreto Exento N°198 del 30 abril 1993 y adquiriendo plena autonomía, por Resolución N°15.103, 22
de diciembre de 2004.

2

En 1984 “Institur” pasó a denominarse “Centro de Estudios Los Leones”. En 1990, nace el “Instituto Profesional de Desarrollo Regional Los
Leones”, con reconocimiento oficial otorgado por el MINEDUC, mediante Decreto Exento N°36, 29 de enero de 1990.

3

El resumen de estos cambios en el ámbito de la docencia se muestra en el 1.2 de este capítulo.

4

Anexo 1.1 Informe sobre determinación de brechas (Ianiszewski).

5

Se dictó un nuevo Reglamento General (Anexo 1.2) y se elaboró el Reglamento de Estudiantes (Anexo 1.3) y el Reglamento de los Docentes. (Anexo 1.4).
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de decisión basado en la información, formalización y liderazgos profesionales.
En lo referido a la planificación, se actualizó el PDE6 dando origen al Plan de Desarrollo Estratégico 2017 – 2020
(PDE 2017 – 2020) que, manteniendo las definiciones de Misión, Visión y Propósitos, organiza los objetivos generales
y específicos en cinco Focos Estratégicos: a) Institucionalidad; b) Gestión Académica y Curricular; c) Sustentabilidad
Económica; d) Estructura Organizacional y e) Desarrollo Estudiantil. Este nuevo plan articula los niveles estratégico y operacional e integra las medidas acordadas por la Junta Directiva, junto con incluir un sistema de control de
gestión basado en un número acotado de indicadores de logro y de resultados, para el monitoreo y seguimiento de su
ejecución. Para actualizar el plan estratégico, se llevó adelante un proceso al que concurrieron autoridades, unidades
académicas y administrativas, junto con recoger las opiniones de los alumnos del instituto en reuniones realizadas
con los Delegados Estudiantiles.
En el ámbito del aseguramiento de la calidad, se fortalecieron las capacidades de análisis, evaluación institucional y
fomento de una cultura de mejora continua, para perfeccionar la generación de información en cuanto a su consistencia,
oportunidad, veracidad y confiabilidad. Para estos efectos, se instaló la Dirección de Planificación y Aseguramiento de
la Calidad, unidad de carácter técnico dependiente de Rectoría, encargada de coordinar los procesos de autoevaluación
institucional y de las carreras, junto con acompañar la puesta en práctica y seguimiento del actual PDE mediante un
nuevo sistema de Control de Gestión.
En lo referente a las tecnologías, durante estos últimos años se abordó la necesidad de superar el uso de sistemas “independientes”, con poca integración entre ellos, que impedía un traspaso automático y bien controlado de la información.
Asimismo, se decidió mejorar los recursos tecnológicos de apoyo a los programas de estudio, actualizar equipamientos
computacionales, licencias y softwares. Para llevar adelante estas tareas se creó la Dirección de Informática y Tecnologías
de la Información, que ha implementado un plan informático que incluye la migración al Sistema U+.Net, un Sistema
de Análisis de Información, renovación de laboratorios computacionales para estudiantes y la implementación de la
plataforma digital de aprendizaje Moodle que considera un nuevo diseño instruccional.
Para fortalecer los procesos de comunicación y admisión de alumnos, la Dirección de Admisión y Comunicaciones, que
depende directamente de Rectoría, rediseñó las estrategias para posicionar a la institución en el sistema de educación
superior y atraer a nuevos estudiantes. Al mismo tiempo, para apoyar los procesos de admisión de alumnos nuevos y
antiguos, la institución dispuso un fondo destinado a atender las necesidades económicas y subsidiar el costo de los
aranceles, considerando que la condición de no acreditación impide a los estudiantes acceder a beneficios estatales.
Estas medidas han permitido detener la caída de la matrícula de alumnos nuevos, manteniendo sobre 3.000 el número
de estudiantes de nuevo ingreso, en los procesos de admisión 2017, 2018 y 2019.
Cabe señalar que la institución ha mantenido en estos años una sólida posición económica,7 respaldada en los ratios
financieros que reflejan una adecuada estructura patrimonial, importante liquidez en el capital de trabajo y un EBITDA
positivo. Esto último, da cuenta del buen desempeño operacional de la institución, que tuvo la capacidad de ajustar
su estructura de gastos operacionales a la realidad que sus ingresos le permiten, arrojando en los ejercicios de los años
2017 y 2018, resultados positivos que validan la sustentabilidad y estabilidad económica del Instituto en el tiempo. Esta
solidez patrimonial, ha permitido sustentar las inversiones en infraestructura, tecnologías, equipamiento y proyectos

6

El Plan Estratégico 2016 -2020, derivó en el PDE 2017 -2020 (Anexo 1.5) que actualmente se está aplicando. La descripción y contenidos del mismo
se encuentra en Cap. 2, punto 2.4.

7

En el Capítulo 3, Administración y Finanzas, punto 3.3 se describen los ajustes y medidas en el ámbito financiero.
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académicos, necesarios para mejorar la calidad. A su vez, cabe destacar el compromiso decidido de los sostenedores
con la institución, quienes han realizado los aportes financieros complementarios para la implementación de las acciones de mejora.
A modo de ilustración de los cambios ejecutados se presenta siguiente figura.
Ilustración 1: Resumen cambios en el ámbito institucional del ipll

Fuente: Propiedad interna del ipll .

1.2 RESUMEN EJECUTIVO DE LOS CAMBIOS EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA
En el ámbito académico8, se procedió a poner en marcha procesos relevantes para mejorar la calidad de los programas impartidos y la gestión del proyecto docente. Entre éstos, destaca la actualización del Modelo Educativo9, que a
partir de la experiencia del anterior Modelo Formativo, precisa las orientaciones basales, directrices, procedimientos
curriculares y prácticas docentes, para contar con un mejor proceso formativo ajustado a las necesidades específicas
del actual perfil de los estudiantes,10 estructurándose en función de cuatro principios rectores:

8

En Capítulo 4 Vida Académica, se encuentra la descripción detallada de los cambios en el ámbito de la Docencia.

9

En Cap 4; 4.1.2.

10

En Cap. 4, en punto 4.4.1 se describe el perfil de ingreso y procedimiento de Caracterización de Estudiante.
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•
•
•
•

Aprendizaje permanente: las personas poseen las capacidades y potencialidades para aprender a lo largo de su
vida y requieren en el contexto actual estar en constante aprendizaje.
Equidad: el proceso formativo adaptado a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes, disponiendo
condiciones y experiencias de aprendizaje que les permitan tener éxito en sus estudios.
Pertinencia: la formación impartida debe responder a las necesidades de la sociedad, como también a las aspiraciones, posibilidades y necesidades de nuestros estudiantes.
Preparación para la vida laboral: la formación debe preparar a los estudiantes para su desempeño en su vida
profesional, mediante una vinculación permanente con los mercados laborales y profesionales, tanto en el diseño
de los planes de estudio como en el proceso formativo.

Consecuentemente con lo anterior, se procedió a poner en marcha un proceso de actualización de todas las carreras,
mejorando los perfiles de egreso, mallas curriculares y metodologías de enseñanza-aprendizaje, incluyendo un nuevo
proceso de levantamiento y validación de perfiles, directrices para la elaboración de programas de asignaturas y estrategias de evaluación11, junto con promulgar una Política de Actualización Curricular que establece orientaciones para
proceder a ajustes mayores y menores a los planes de estudio, asegurando su mejoramiento continuo. En este proceso
de actualización curricular, con el objeto de nivelar y desarrollar mejor las competencias iniciales de los estudiantes de
nuevo ingreso, se rediseñó el área de la Formación General que incorpora cuatro asignaturas dedicadas al reforzamiento
en Lenguaje y en Matemáticas, junto con la adquisición de una plataforma digital y un modelo instruccional que apoya
la formación presencial en el área de la formación general y las interacciones entre el aula y el aprendizaje autónomo.
Por otro lado, se realizaron ajustes en la organización académica para mejorar la gestión y los resultados de la docencia. Entre éstos: a) reorganizar las Escuelas de modo que agruparan a carreras en función de afinidad disciplinar y
profesional, mejorar sus procesos de gestión y la articulación con las direcciones especializadas de la VRA12; b) reforzar
la Dirección de Docencia encargada de la aplicación del Modelo Educativo, la gestión curricular, la evaluación de
los aprendizajes y el desarrollo docente; c) crear una Dirección de Desarrollo Estudiantil con foco en la nivelación,
retención, progresión y vida estudiantil, que consideró la instalación de un Centro de Atención Integral al Estudiante
(CAIE), para articular y mejorar los procesos administrativos vinculados a los alumnos y; d) reforzar la Dirección de
Vinculación con el Medio, para apoyar la consecución de lugares de prácticas, la empleabilidad, la retroalimentación a
la docencia y la integración académico-laboral, mediante un activo programa con los sectores empresariales y laborales.
Los ajustes en la organización académica, entregan el soporte necesario para la implementación del Modelo de
Retención que, tomando en cuenta el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, aborda este fenómeno mediante la
Inducción y Diagnóstico de estudiantes de nuevo ingreso; Nivelación y Apoyo al Rendimiento Académico; Apoyos
Extra-curriculares y; Acompañamiento y Apoyo al estudiante desde el punto de vista del bienestar psicológico y psicopedagógico, buscándose con estas acciones reducir los factores de riesgo de deserción.
Simultáneamente, en estos años se promulgó el Reglamento de los Docentes, que define los derechos, deberes, categorías y
jerarquías del cuerpo de profesores. El reglamento ha permitido el inicio formal del proceso de jerarquización de la planta
regular, que se concretará en este primer semestre del año 2019. Asimismo, se ha continuado con el perfeccionamiento de las
capacidades pedagógicas de los docentes, mediante talleres, cursos, diplomado y acompañamiento a profesores que solicitan
asesoría por parte de profesionales de la Dirección de Docencia. Por su parte, la actualización del Reglamento de los Estudiantes

11

Cabe señalar que previamente se ha definido en cada programa de asignatura, un portafolio de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje
adecuadas al logro de los resultados de aprendizaje. Así, cada docente cuenta con esta información.

12

En Capítulo4; punto 4.1.3 se describe esta organización de la docencia.
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ha permitido regular de mejor manera los procesos académicos, desde el punto de vista formal, al considerar las diversas etapas
y estados del ciclo formativo y su relación con el estudiante, considerando la experiencia del anterior Reglamento Académico.
A modo de ilustración de los cambios ejecutados se presenta siguiente figura.
Ilustración 2: Mejoras en mecanismos para la calidad de la docencia

Fuente: Propiedad interna del ipll .

Como se desprende de los párrafos anteriores, en estos dos años, el trabajo ha sido profundo e intenso, sentando las
bases para que los cambios implementados se vayan profundizando y se reflejen en indicadores de resultados de mediano
y largo plazo. En este mismo sentido, aún quedan tareas pendientes y debilidades que subsanar13, que están siendo
monitoreadas y analizadas para continuar avanzando conforme lo establecido en el actual PDE, que fue aprobado por
el Directorio y puesto en práctica por los titulares en los cargos directivos.
Cabe destacar el apoyo decidido de los sostenedores, las fortalezas claras en las condiciones de infraestructura y la
buena situación financiera, que han permitido contar con recursos frescos para ejecutar el proceso de mejoramiento
en la calidad académica y en la gestión institucional.
En los próximos capítulos del presente Informe se describe y se da cuenta de los cambios señalados en este resumen,
así como las fortalezas y debilidades en los diferentes ámbitos de la institución, que se encuentran expresadas en los
capítulos N°2: Gobierno y Gestión Institucional; N°3: Administración y Finanzas; N°4: Vida Académica, N°5: Análisis
y Aseguramiento de la Calidad y Nº6: Plan de Mejoramiento.

13

En cada capítulo de este Informe, en punto “Síntesis Evaluativas” se registran las debilidades y tareas pendientes.
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CAPÍTULO 2
La Organización del Instituto

CAPÍTULO 2: LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO
2.1. GOBIERNO INSTITUCIONAL
El ipll es una sociedad de responsabilidad limitada, organizada en la forma prescrita por la ley, en la que sus controladores intervienen a través de su participación en la Asamblea de Socios que, de conformidad a los Estatutos, tienen
la responsabilidad principal de velar por el normal y correcto funcionamiento de la institución, disponer anualmente
los recursos necesarios y nombrar a los integrantes de la Junta Directiva, órgano superior de gobierno del ipll. Las
decisiones tomadas por los sostenedores consistieron en un rediseño normativo que se inició con la modificación de
Estatutos14; diferenciar propiedad de gestión académica; instalar una nueva Junta Directiva; modificar la estructura
organizacional y designar nuevas autoridades superiores. Los nuevos Estatutos, formalizados e informados al mineduc
, dan cuenta de la misión, visión y objetivos institucionales, distinguiendo claramente los órganos relacionados a la
Propiedad, al Gobierno y a la Gestión.
Así, la Asamblea de Socios es el órgano conformado por los representantes de los sostenedores, siendo una de las principales novedades la definición específica de sus atribuciones y responsabilidades, que se distinguen de las funciones de
gobierno radicadas en la Junta Directiva y las funciones de gestión radicadas en la Dirección Superior, permitiendo así
una administración que atiende la necesaria separación entre propiedad y gestión educativa, que se refleja en el hecho
de que los miembros de la Asamblea de Socios ya no ejercen labores de Gestión Académica en el Instituto.
Por su parte, la Junta Directiva es la máxima instancia de gobierno del Instituto, por delegación estatutaria, cuyo objeto
es velar por su desarrollo, conforme a la misión, propósitos y objetivos, cuidar la aplicación de la normativa institucional,
la planificación, el Modelo Educativo, el uso de recursos y la puesta en práctica de los acuerdos que hubiese tomado.
Sus atribuciones decisorias son de carácter amplio, organizadas de la siguiente forma:
•
•
•

Definición de la política general de desarrollo de la institución, mediante la aprobación de reglamentos y documentos considerados estratégicos, que hayan sido desarrollados por los directivos superiores y sus organismos
colegiados.
Configuración y control de la estructura organizacional, a través del nombramiento y remoción de las autoridades de Dirección Superior, Rector, Vicerrector y Secretario General, quienes deben contar con la confianza
de la Junta Directiva.
Cautela de la sustentabilidad financiera de la institución, para lo cual cuenta con amplias facultades para administrar el patrimonio de la institución, conforme al presupuesto anual, pudiendo celebrar los actos patrimoniales
que resulten necesarios para el normal desenvolvimiento de la institución, incluidos balances y auditorías.

La Junta Directiva se conforma por cinco miembros titulares, sesiona ordinariamente de forma mensual y sus integrantes están sujetos a las atribuciones y responsabilidades señaladas en los Estatutos. Dada su calidad de organismo
colegiado, formaliza sus decisiones a través de acuerdos obligatorios para los integrantes de la comunidad educativa,
los que se implementan a través del Rector, quien responde ante ella en calidad de mandatario. En abril del año 2018,
se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del nuevo Directorio, con los miembros designados por los socios de manera provisional, conformándose la actual Junta Directiva, con carácter permanente, mediante Asamblea Ordinaria
de Socios de octubre del año 2018.

14

Los Estatutos actuales (Anexo 1.6) fueron aprobados por la Asamblea de Socios de fecha 25 de abril de 2018, que vienen a reemplazar los aprobados
por la Institución el año 2016.
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Para la integración del nuevo Directorio, la Asamblea de Socios consideró a personas que reunieran cualidades personales y trayectorias profesionales en las diversas áreas de interés para la institución, designándose a profesionales con
capacidades y experiencia en los ámbitos académico, financiero y legal, lo que permite robustecer la toma de decisiones
estratégicas. La actual composición de la Junta Directiva se presenta en la siguiente tabla:
Tabla N°1: Integrantes de la Junta Directiva ipll.

Fuente: Secretaría General

Esta Junta Directiva ha sesionado de manera regular, en conformidad con la periodicidad estipulada en el Estatuto,
tomando decisiones en importantes temáticas atingentes al desarrollo del proyecto institucional, entre las que se cuentan
la aprobación de la oferta académica; la aprobación de la planificación estratégica y Modelo Educativo; los ajustes a la
estructura orgánica del instituto; la aprobación del presupuesto y los proyectos de inversión relevantes; la actualización
del marco normativo; entre otras tareas de significación.

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
En correspondencia con la institucionalidad y nuevas directrices estratégicas, el Instituto procedió a dotarse de una
estructura organizacional funcional al logro de los propósitos, objetivos y planes de mediano y largo plazo, para
mejorar sus estándares de calidad. Para la designación de los titulares de los cargos de dirección superior, se buscó a
profesionales que contaran con capacidades y experiencia suficiente para llevar adelante las funciones críticas de los
focos estratégicos del PDE 2017 – 2020. La estructura organizacional contempla autoridades unipersonales y cuerpos
colegiados, lo cual favorece la articulación de las decisiones en los niveles estratégico y operacional, permite tomar
decisiones basadas en información y contar con la opinión y participación de los estamentos.
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La gráfica siguiente presenta la actual organización del ipll:
Ilustración N°3: Organigrama

La administración de las funciones académicas, financieras, normativas y de desarrollo de la institución, corresponden
a las autoridades que forman la Dirección Superior que, encabezadas por el Rector, ejecutan las actividades conducentes a la consecución de los objetivos institucionales. En estos dos años, se han verificado cambios de titulares en
los cargos de Rector, Secretario General, Vicerrector Académico y Vicerrector de Administración y Finanzas, a la vez
que se incorporaron, a nivel de estatutos y reglamentos, requisitos formales a cumplir por los titulares de estos cargos,
además de incompatibilidades entre los cargos de Gobierno y Gestión.
Tabla N°2: Integrantes de la Dirección Superior

Fuente: Secretaría General
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2.2.1. Rectoría
El Rector lleva a cabo la conducción y gestión general del Instituto, como máxima autoridad unipersonal de la institución.
Los estatutos y la Junta Directiva delegan en él la dirección general de las actividades académicas y administrativas,
gozando de amplias atribuciones para tomar decisiones en la gestión y articulación del funcionamiento del Instituto.
Está sometido a la autoridad de la Junta Directiva a quien responde personalmente en calidad de mandatario, existiendo la posibilidad de ser removido si, a juicio del señalado organismo colegiado, no hubiese cumplido con sus deberes
de conformidad a la normativa institucional. El Rector adopta sus decisiones formalmente mediante la dictación de
Decretos, que son validados por el Secretario General.
De acuerdo a los actuales estatutos, el marco normativo robustece la figura del Rector como máxima autoridad académica, dependiendo exclusivamente del Directorio. Para separar la propiedad de la Gestión Académica, el fundador
y sostenedor de la institución, Sr. Fernando Vicencio Silva, renunció al cargo de Rector, asumiendo en su lugar a don
Alberto Vásquez Tapia que fue elegido por la Junta Directiva por el período 2018-2022.
Para el adecuado logro de la gestión del Rector, los Vicerrectores colaboran en todo lo relacionado con el desarrollo de
los asuntos académicos y administrativos, dirigiendo, ejecutando, controlando y evaluando las actividades propias de
su competencia. Los Vicerrectores cuentan con la autoridad para dictar actos administrativos internos, propios de su
competencia y otros dirigidos a los integrantes de la comunidad educativa, en virtud de la delegación de facultades que
les pueda otorgar el Rector, siempre bajo la validación del Secretario General. Son designados por la Junta Directiva, a
propuesta del Rector, permaneciendo en su cargo mientras cuenten con la confianza de este último. También colaboran
en las tareas de Rectoría, en calidad de unidades ejecutivas, la Dirección de Admisión y Comunicaciones (DAC) y la
Dirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC).
Para la toma de decisiones, el Rector cuenta con el Consejo de Rectoría, órgano consultivo integrado por el Rector,
quien lo preside, el Secretario General y los Vicerrectores, incluyendo como invitados a Directores de Escuelas y otros
directivos, según corresponda en los temas de agenda de la sesión. Este consejo sesiona al menos dos veces al mes,
debiendo pronunciarse sobre el funcionamiento general, académico y administrativo de la institución; la propuesta de
presupuesto anual; la propuesta de Modelo Educativo; propuestas de modificaciones mayores en los planes de estudios;
el plan de desarrollo de las unidades académicas; modificaciones en la planta funcionaria y académica; propuesta de PDE
Institucional, su ejecución y control de gestión; la admisión y oferta de carreras y programas académicos; el calendario
anual de actividades académicas del Instituto, entre otras.

2.2.2. Secretaría General
El Secretario General,15 en su calidad de Ministro de Fe del Instituto, valida con su firma las actuaciones oficiales
de la institución velando se cumpla la ley y la normativa interna. Esta última, consiste básicamente en Reglamentos,
Decretos y Resoluciones que se rigen de acuerdo a los Estatutos, conformando un cuerpo normativo coherente y armónico. El Secretario General actúa como fiscalizador y custodio de la misma, manteniendo un registro y archivo de la
documentación institucional de su competencia, que distribuye y posteriormente aloja en un Repositorio Institucional
Electrónico al que tiene acceso el personal de la institución.

15

Figura que nace el año 2015 y se mantiene en la nueva institucionalidad.
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Es designado por la Junta Directiva a propuesta del Rector, permaneciendo en su cargo mientras cuente con la confianza
de ambas autoridades. De esta jefatura depende el Departamento de Titulación, unidad responsable de organizar el
proceso de otorgamiento de los títulos y de la emisión de aquellas certificaciones de su competencia que consten en
el registro histórico institucional.
Sus funciones se extienden a la confección de cartas y oficios para ser presentados ante diversas autoridades, a la asesoría
jurídica en materias de interés para la institución y a la revisión y confección de convenios y contratos. Respecto a este
último punto, cabe destacar que en el reciente bienio se adecuaron los Contratos de Arrendamiento de los inmuebles
que utiliza la institución conforme con los estándares sugeridos por el sistema de aseguramiento de la calidad, en
cuanto a los plazos de vigencia, aviso de término y a la fijación de un canon de arriendo mediante parámetros objetivos
y estables.16 Asimismo, se revisó y adecuó el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, que fue certificado
por el SERNAC como ajustado a las disposiciones de la ley de protección de derechos de los consumidores.17

2.2.3 Vicerrectoría Académica
El Vicerrector Académico es la autoridad superior encargada de gestionar y evaluar las actividades académicas del
Instituto, colaborando con el Rector en todo lo relacionado con el desarrollo, administración y coordinación de los
asuntos académicos. Desde el año 2017, se ha reemplazado en este cargo al anterior Vicerrector, en razón de su calidad
de integrante de la sociedad sostenedora, en coherencia con el proceso de separación de la propiedad de la gestión
educativa.
La Vicerrectoría agrupa las direcciones de Docencia, Desarrollo Estudiantil y Vinculación con el Medio, además de
las unidades de Biblioteca y Registro Curricular. La Dirección de Docencia cuenta con la Unidad de Evaluación para
los Aprendizajes, la Unidad de Gestión Curricular, la Unidad de Desarrollo Docente y la Unidad de Coordinación de
Prácticas. La Dirección de Desarrollo Estudiantil integra la Unidad de Retención y Progresión Académica y la Unidad
de Vida Estudiantil. La Dirección de Vinculación con el Medio, reúne la Unidad de Titulados y Empleabilidad, el
Programa de Integración Académico-Laboral y el Centro de Emprendimiento, Innovación y Apoyo a la mipyme.
El área académica cuenta con un Consejo Académico, organismo colegiado consultivo que asesora a la Vicerrectoría
en el cumplimiento de sus funciones y en aquellos asuntos relativos a las actividades propias del quehacer académico,
correspondiéndole pronunciarse, entre otras materias, sobre las propuestas de creación, modificación o supresión de
Escuelas, Carreras y otras unidades académicas; los proyectos de creación de nuevos programas técnicos y/o profesionales; las políticas de desarrollo académico del Instituto; los reglamentos de carácter académico y los planes curriculares
y programas de estudio y sus modificaciones. Lo integran, la Vicerrectora Académica (quien lo preside), los Directores
de las cinco Escuelas, el Director de Desarrollo Estudiantil, un académico de planta regular y un estudiante. En el caso
de los dos últimos, son elegidos por sus pares. La existencia de este órgano colegiado permite articular a las diferentes
instancias y nutre las decisiones de la Dirección Superior

16

Anexo 2.1: Contratos de Arrendamiento.

17

Oficio Ordinario SERNAC N°021415, de 23 de noviembre de 2018.
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2.2.4. Organización de las Escuelas
Las Escuelas tienen el propósito central de gestionar adecuadamente las carreras profesionales y técnicas que se imparten
en la institución, integrándose en función de criterios de consistencia y afinidad profesional y disciplinaria y organizadas
mediante una estructura de cargos de gestión en su interior que permite la adecuada administración y flexibilidad en
el tiempo, en relación al tamaño actual y crecimiento futuro, lo que tiene por objeto propender a una administración
eficiente y a evitar la sobrecarga académica de quienes las dirigen. De este modo, para su correcta gestión, todas cuentan
con un Director de Escuela, Jefes de Carreras, Coordinadores académicos y un Consejo de Escuela, contemplándose
el cargo de Subdirector de Escuela en aquellas cuyo tamaño así lo amerite. Las cinco escuelas actuales son:
•
•
•
•
•

Escuela de Educación y Ciencias Sociales.
Escuela de Diseño y Tecnologías de la Información.
Escuela de Administración y Negocios.
Escuela de Construcción y Minería.
Escuela de Servicios de Salud.

El Director de Escuela tiene la responsabilidad de gestionar adecuadamente el funcionamiento y la calidad de las
carreras adscritas a su unidad, son designados por el Rector a propuesta del Vicerrector Académico, permaneciendo
cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, siempre y cuando cuenten con la confianza del Rector.
Tabla N°3: Directores de Escuela

Fuente: Secretaría General

El Jefe de Carrera es el responsable de la administración del programa académico a su cargo; el desempeño de los
docentes que imparten las asignaturas y las demás funciones que expresamente le delegue el Director de Escuela y la
normativa institucional. Son nombrados por el Vicerrector Académico a propuesta del Director de Escuela, manteniéndose en su cargo mientras cuenten con la confianza de ambas autoridades. Cabe señalar, que se incorporó en la
normativa institucional la obligación para los candidatos a desempeñarse como Jefes de Carrera, de acreditar la posesión
de grado académico o título profesional de la especialidad respectiva, asegurando las competencias necesarias de estas
autoridades para desarrollar sus funciones.
Para asesorar a los Directores de Escuela y permitir la coordinación con sus Jefes de Carrera, existe un Consejo de Escuela,
organismo colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor, integrado por el Director de Escuela y los respectivos Jefes de
Carrera. Corresponde a este órgano pronunciarse sobre materias académicas que sean inherentes a las unidades dependientes
de ella, tales como, la gestión administrativa y académica de la Escuela, la formulación y evaluación de los Planes Operativos
de Desarrollo; analizar los datos académicos de sus unidades; proponer y monitorear los planes de mejora de las carreras;
conocer y aprobar la programación académica de las carreras; Coordinar y evaluar la aplicación de las normas, reglamentos,
políticas y directrices al interior de la Escuela. A su vez, se ha establecido la obligación de los Directores de Escuela, previa
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consulta con el Consejo de Escuela, de constituir Comités Curriculares18 para asesorar a los Jefes de Carreras en los procesos
curriculares de diseño, implementación, ejecución y evaluación de los programas de estudio.
En este sentido, destaca como un avance relevante la formalización y la operatividad que han alcanzado estos órganos
colegiados en el área académica, permitiendo una toma de decisiones más informada y una adecuada coordinación
en su funcionamiento regular y periódico, concretando el objetivo de robustecer la gestión académica institucional.

2.2.5. Vicerrectoría de Administración y Finanzas
El Vicerrector de Administración y Finanzas es el directivo superior encargado de gestionar los procesos económicos,
administrativos y financieros del Instituto, dando soporte en las tareas de gestión de personas, gestión financiera,
gestión de infraestructura y equipamiento físico, así como la gestión de las tecnologías, con el fin de brindar los recursos y condiciones necesarios para el desarrollo de la actividad académica, siempre bajo el prisma de velar por la
sustentabilidad del proyecto educativo.
En ese contexto, corresponde a esta Vicerrectoría preparar y proponer al Rector el presupuesto anual; proveer y apoyar
administrativamente a todas las áreas de la institución; ejercer el control financiero del Instituto, efectuando análisis
y recomendaciones de viabilidad financiera de las carreras y sedes; supervisar y controlar los procesos de gestión y del
presupuesto institucional; supervisar y controlar la administración de la infraestructura, mantenimiento y servicios
generales de la institución; supervisar y controlar la administración de los contratos de servicios, adquisiciones de
activos y control de inventarios del Instituto; supervisar y controlar los procesos de recaudación y financiamiento del
Instituto; establecer las propuestas de vacantes y aranceles.
Asimismo esta Vicerrectoría se encarga de diseñar la política de descuentos y de financiamiento estudiantil; aprobar
egresos y otros documentos de pago que correspondan a su unidad; supervisar y controlar la administración de recursos
humanos; proveer, supervisar y controlar los recursos informáticos de la institución; emitir normativa institucional sobre
asuntos de su competencia, de conformidad a lo establecido en los Estatutos y Reglamentos Generales del Instituto y;
ejercer las demás funciones que le encomiende la Ley, los Estatutos, los reglamentos y la Junta Directiva.
A contar del año 2018, la estructura de esta Vicerrectoría la componen la Dirección de Recursos Humanos (DRHH);
la Dirección de Finanzas (DF); la Dirección de Operaciones (DO) y la Dirección de Informática y Tecnologías de la
Información (DTI), cuyas tareas y resultados se describen en detalle en el capítulo N°3 del presente informe.

2.2.6. Evaluación de la estructura organizacional
Como se señaló en los párrafos precedentes, el Instituto se encuentra atravesando cambios organizacionales de carácter estructural, que dada su relevancia han tenido un impacto directo en la percepción de la comunidad educativa.
Ciertamente estas transformaciones generan dificultades y resistencias, por cuanto comprenden modificaciones a patrones culturales, formas de organizar el trabajo, redistribución de los espacios de poder, adaptación a nuevos niveles
de formalización y burocracia y nuevos procesos de toma de decisiones. Lo anterior hace necesario acompañarlas con
un programa de gestión del cambio organizacional, que permita alinear las expectativas y temores de la comunidad

18

Conforme al Reglamento General del IPLL, los Comités Curriculares se integrarán: A. Por el Jefe de Carrera respectivo, quien presidirá. B. Por un
académico de la especialidad que se trate en el respectivo Comité Curricular. C. Por un académico con dominio en aspectos curriculares, que será
designado por el Vicerrector Académico a propuesta del Director de Escuela.
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académica, a fin de reconvertirlas en una fuerza movilizadora que permita alinear la estrategia institucional con la
motivación y el sentido de pertenencia de los integrantes de la comunidad educativa.
Los resultados de las encuestas aplicadas, tanto a estudiantes como a administrativos sobre estas temáticas, reflejan una
percepción positiva por parte de la comunidad académica, respecto de cómo se está gestionando el Instituto y cómo perciben los cambios y transformaciones que se han suscitado en el último período, según se presenta en el siguiente cuadro.
Tabla Nª 4: Informante Clave

Fuente: DIPAC

Tabla Nº 5: Informante Clave Estudiantes

Fuente: DIPAC

2.3. MARCO NORMATIVO
La implementación de las modificaciones en el sistema de gobierno y gestión hizo necesario armonizar jurídicamente el
marco normativo institucional con las reglamentaciones generales y específicas, que permitiesen dotar a la organización
de mayores grados de formalización y, de esta forma, asentar sistemas decisionales basados en la institucionalidad y
los procesos. En ese contexto, a inicios del año 2019 se promulgó la modificación del Reglamento General del año
2014, actualizándolo para configurar el cuerpo normativo necesario para el correcto funcionamiento de la estructura
organizacional, lo que permite asegurar el sistema interno de gestión institucional y la autorregulación.
Asimismo, se han aprobado otras normativas de rango reglamentario, que ordenan materias estratégicas de la Dirección
Superior, como el Reglamento de los Estudiantes que establece normas para los procesos y exigencias curriculares,
convalidación, homologación de ramos, derechos y deberes de los estudiantes, así como su conducta dentro de la
institución. Del mismo modo, se promulgó el Reglamento de los Docentes, que establece las normas que regulan el
ingreso, jerarquización, carrera académica, evaluación, derechos y deberes de los académicos. De esta forma, junto con el
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Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, que establece los derechos y deberes de los trabajadores, es posible concluir
que se encuentran reglamentadas las principales actividades de la institución y de los estamentos que la componen.
Por su parte, conforme a las atribuciones normativas que los Estatutos y el Reglamento General otorgan al Rector y a sus
Vicerrectores, y con la finalidad que las decisiones que adopten en el ejercicio de sus cargos sean de carácter formal y vinculante para
la comunidad educativa, se contempla a nivel interno la dictación de Decretos de Rectoría y Resoluciones de los Vicerrectores19.
La implementación del actual marco normativo y los procesos de formalización, dentro de un adecuado equilibrio que
no termine burocratizando en demasía a la organización, requieren avanzar en materia de difusión y aplicación por el
personal académico y administrativo.
La encuesta aplicada al personal refleja el buen nivel de conocimiento de los reglamentos.
Tabla Nª 6: Informante Clave

Fuente: DIPAC

2.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La Planificación Estratégica es una práctica de larga data en la gestión del Instituto Profesional Los Leones, a partir
de la cual se establecen las directrices generales para el adecuado avance del proyecto educativo institucional. Es en ésta
donde se plasma el rumbo y el sentido del proyecto, a la vez que se construye la hoja de ruta que orienta el quehacer
académico y administrativo de la organización.
En noviembre del año 2016 se produjo la pérdida de la acreditación institucional, hecho esencial que condujo a una
revisión profunda en la institución. El análisis20 de contexto y la promulgación y puesta en práctica de la Ley de
Educación Superior, con nuevas exigencias y regulaciones a las instituciones, tuvo también un rol importante en
términos de ampliar la reflexión más allá de los aspectos coyunturales del dictamen de la CNA. Teniendo en cuenta
el propósito de volver a acreditar a la institución, se hizo necesario actualizar el Plan de Desarrollo Estratégico y
redefinir prioridades, en función de generar las transformaciones de orden estructural que permitiesen encauzar a
la organización para la pronta recuperación de su certificación de calidad y alinear su gestión con los nuevos requerimientos y estándares del sistema.
Por lo anterior, se procedió a actualizar la planificación 2016-2020, lo que dio paso al actual Plan de Desarrollo
Estratégico 2017-2020 (PDE) orientado al mejoramiento de la gestión institucional y calidad académica. Como parte
del análisis, se revisaron las formulaciones de Misión, Visión y Propósitos, determinándose que estas definiciones
esenciales, contenidas en el anterior plan estratégico, eran suficientemente orientadoras para guiar el desarrollo del

19

Actualmente, la reorganización de las escuelas, el nombramiento de los directivos superiores, los procesos de admisión y la aprobación del calendario
académico, entre otros, se encuentran formalizados mediante la promulgación de Decretos.

20

El análisis es una de las etapas que comprende el ciclo de monitoreo del Modelo de Gestión de la Calidad, descrito en detalle en el capítulo 5.
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proyecto educativo institucional, por lo que seguían siendo válidas para el actual ejercicio y que, asimismo, era conveniente mantenerlas al permitir la debida continuidad entre ambos procesos de planificación.

2.4.1. Misión y Visión Institucionales
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”.

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”.

2.4.2. Propósitos y Principios del Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2020
La evaluación de la estructura formal del anterior ejercicio de planificación, llevó a la reorientación de los proyectos
estratégicos considerado en el PDE originario21 y, enmarcados en la Misión y la Visión Institucionales, se definieron
4 propósitos y 4 principios que representan las grandes intenciones de largo plazo de la Institución y las ideas fundamentales que rigen la cultura organizacional:

Propósitos:
•
•
•
•

Potenciar la generación de procesos educativos de calidad.
Potenciar la eficiencia de la gestión organizacional.
Ampliar la experiencia educativa del estudiante.
Potenciar la integración y coordinación de las unidades del Instituto

Principios:
•
•
•
•

21

Acceso igualitario a la educación.
Atención a las necesidades educacionales de los estudiantes.
Formación integral de los estudiantes, tanto en los aspectos cognitivos, personal y social.
Estímulo permanente para la superación de las personas.

El PDE originario (2016-2020), consideraba siete proyectos que operaban como ejes articuladores de su estrategia, a partir de los cuales se
establecieron planes operativos de las distintas áreas, con sus respectivos indicadores. Así, al finalizar el año 2016, se evaluó el cumplimiento de los
proyectos correspondientes, sobre la base de una escala de medición que contempló tres niveles de cumplimiento: Logrado: Se alcanzaron o superaron
las metas y resultados (más del 90% de logro). Satisfactorio: Se avanzó significativamente en las metas y resultados (70% a 89% de logro). Insuficiente:
Evaluación insatisfactoria de las metas y resultados (menor al 70% de logro). Las evaluaciones de logro a fines del año 2016, fueron las siguientes:
Sistema de Aseguramiento de la Calidad: Insuficiente; Fortalecimiento del Modelo Educativo: Insuficiente; Desarrollo Docente: Insuficiente; Mejora
de Indicadores Académicos: Satisfactorio; Desarrollo de Recursos Docentes: Insuficiente; Vinculación con el Medio: Satisfactorio y Capacidades de
Comunicación Interna: Satisfactorio.
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2.4.3. Focos y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2020
A partir de los Principios y Propósitos, se definieron 5 Focos Estratégicos con sus respectivos objetivos, que proyectan el
quehacer institucional para un horizonte de 4 años en las áreas de Institucionalidad, Gestión Académica y Curricular,
Sustentabilidad Económica y Financiera, Estructura Organizacional y Desarrollo Estudiantil, según se detalla en la
siguiente tabla:
Tabla Nª 7: Focos y Objetivos Estratégicos PDE 2017-2020

Fuente: DIPAC

Cada uno de los objetivos estratégicos que articulan el PDE 2017-2020, contempla un set de objetivos específicos que
considera acciones concretas que sirven de guía a las diversas unidades para la consecución de los logros declarados,
según se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla Nº 8: Objetivos Específicos PDE 2017-202022

Fuente: DIPAC

2.4.4. Implementación PDE 2017-2020
La conducción metodológica 23 del proceso de implementación, seguimiento y evaluación del PDE, corresponde a la
Dirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad (DIPAC), a través de su unidad de Planificación Estratégica
y Control de Gestión que, con el propósito de facilitar el posterior desarrollo de un sistema de evaluación del cumplimiento del PDE, ha ordenado los 29 objetivos específicos en un sistema de control de gestión que comprende un
proceso de implementación por niveles, desde lo estratégico hasta lo operativo, que incorpora indicadores concordantes con la misión y visión declaradas. Los niveles que subyacen en el proceso de implementación son tres:

22

La numeración “X,n” corresponde al Objetivo Específico “n” del Foco Estratégico “X”. Así, a modo de ejemplo, III.4 corresponde al Objetivo
Específico 4 del Foco Estratégico III.

23

La conducción o implementación del Plan de Desarrollo Estratégico está enmarcada en el Modelo de Gestión de la Calidad Institucional.
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Ilustración Nª 4: Niveles de implementación PDE 2017-2020

Fuente: DIPAC

A su vez, las áreas que comprenden cada nivel de implementación han sido asignadas según la estructura organizacional, según se observa en la siguiente imagen:
Ilustración N°5: Unidades por Nivel de Implementación

Fuente: DIPAC
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2.4.5. Seguimiento y Evaluación PDE 2017-2020
El proceso de evaluación 24 del cumplimiento del PDE 2017-2020, se realiza a través de un sistema de control de gestión
institucional que nace de la contribución que cada unidad táctica realiza sobre los objetivos específicos (OE), según la
relación existente entre el contenido de cada uno de los objetivos y las funciones propias de cada unidad, conforme
se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla N°9: Cuadro de Contribución 25

Fuente: DIPAC

2.4.5.1 Planes tácticos y operativos
A partir de lo anterior se han construido planes tácticos y operativos, cuya puesta en marcha ha implicado un proceso
de socialización y capacitación con las distintas unidades de la institución y, posteriormente, la aprobación por parte
del Consejo de Rectoría y de la Junta Directiva, según se observa en la siguiente imagen:
Ilustración N°6: Proceso de Aprobación de Planes

Fuente: DIPAC

24
25

Forma parte del proceso de implementación del Modelo de Gestión de Calidad Institucional.
Nomenclatura. SG: Secretaria General - DIPAC: Dirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad - DAC: Dirección de Admisión y
Comunicaciones - VRA: Vicerrectoría Académica - VRAF: Vicerrectoría de Administración y Finanzas.

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 2: La Organización del Instituto · 29

Cada uno de estos planes, vinculados entre sí, considera la medición del desempeño a través de indicadores de resultado y de
procesos, construidos sobre la base de los utilizados en el sistema de IP´s y los estudios de posicionamiento realizados por DIPAC.
Los planes tácticos incluyen los siguientes indicadores de resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasa de retención primer año.
Tasa de titulación oportuna.
Tasa empleabilidad graduados.
Número de Académicos Jornada Completa en JCE.
Ratio de estudiantes por Académico Jornada Completa en JCE.
Satisfacción y recomendación comunidad educativa ipll.
Cumplimiento metas planes de trabajo.
Pérdida/Excedentes del ejercicio.
Crecimiento en la matrícula de estudiantes nuevos.
Crecimiento en la matrícula de estudiantes totales.
Número de nuevas carreras técnicas y profesionales.
Índice de oferta académica.
Número de volúmenes en biblioteca.
Número de computadores con internet de uso de estudiantes.
M2 construidos de biblioteca.
M2 salas de clases por alumno.
M2 laboratorios y talleres por alumno.
M2 construidos.

Para asegurar la operatividad de estos indicadores, se han desarrollado indicadores de procesos que forman parte de
los planes operativos. El estado de avance de ambos planes se monitorea a través de informes periódicos de gestión
emitidos por la unidad de Planificación Estratégica y Control de Gestión de la DIPAC.

2.4.6. Evaluación del Proceso de Planificación Estratégica
La implementación del PDE 2017-2020, ha permitido avanzar en cada uno de los focos estratégicos definidos, evaluándose positivamente el nivel de pertinencia y adecuación con la misión y la visión institucional. Para ello, se ha
definido la asignación de recursos humanos y financieros en las áreas que el plan establece como prioritarias, ejemplo
concreto de ello, es el proceso de actualización curricular realizado el año 2017 en todas las carreras impartidas por
el ipll que, conforme al Foco Estratégico II, tuvo por finalidad adecuar la Estructura Curricular de acuerdo al nuevo
Modelo Educativo mediante el perfeccionamiento de los procesos formativo y, principalmente, ajustando el trabajo
académico al perfil de ingreso de los actuales estudiantes, al tiempo de poner al día al Instituto en relación con los
nuevos perfiles de egreso y los avances en las ciencias de educación.
En las encuestas de informantes claves, los docentes y administrativos valoran positivamente el resultado del proceso
de planificación estratégica en cuanto a la factibilidad de su cumplimiento, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 2: La Organización del Instituto · 30

Tabla Nº 10: Informante Clave

Fuente: DIPAC

No obstante, ciertamente queda como desafío continuar con los procesos de socialización respecto a los alcances del
sistema de planificación institucional. La conducción metodológica del proceso de implementación, evaluación y seguimiento del PDE, conlleva un programa de socialización interna que, junto con generar cultura de medición, oriente
la estrategia a través de un método participativo que provea y canalice la reflexión crítica de las tareas pendientes, a
fin de responder con mayor eficiencia a los desafíos que impone un entorno cambiante.

2.5. ADMISIÓN Y COMUNICACIONES INSTITUCIONALes
El nivel del desarrollo que ha ido alcanzando el ipll impulsó la necesidad de implementar una unidad responsable de
planificar, coordinar y ejecutar las acciones comunicacionales de la institución, creándose a mediados del año 2016 la
Dirección de Comunicaciones como unidad dependiente directamente de Rectoría. Posteriormente, dada la necesidad
de fortalecer los procesos de admisión de alumnos nuevos26 y antiguos27, pasaron a depender de esta Dirección que
pasó a denominarse Dirección de Admisión y Comunicaciones (DAC), manteniéndose bajo el alero directo de Rectoría.
Esta nueva dependencia de los procesos de matrícula responde a la necesidad de articular de manera estratégica los
procesos de difusión, admisión y comunicación, considerando la merma en el número de estudiantes de nuevo ingreso, teniendo esta unidad, además, la función de colaborar con la difusión externa y el reposicionamiento del ipll en
el Sistema de Educación Superior, como una alternativa atractiva y de calidad para la formación de profesionales y
técnicos y, a su vez, gestionar y agilizar los canales de comunicación internos, con la finalidad que Rectoría informe
directamente a la comunidad sobre las decisiones y avances institucionales.
De esta forma, producto de la fusión de las áreas de Admisión y Comunicaciones, la DAC asume funciones de dirección de los procesos de admisión, además de planificar y ejecutar acciones de difusión y comunicación estratégicas
en estricto cumplimiento del PDE y contribuir desde su área en los procesos académicos y de gestión institucional.
Respecto a esto último, cabe destacar que, durante los años 2017 y 2018, la DAC ha colaborado activamente en los
procesos de actualización curricular y apertura de nuevas carreras, mediante la elaboración de informes y análisis
sobre las necesidades del mundo laboral. Asimismo, desde el año 2018, apoya a la Secretaría General en la difusión
de la nueva normativa institucional.

2.5.1. Comunicaciones
En sus inicios, el quehacer de esta unidad consistió en prestar apoyo logístico en las ceremonias institucionales; la
elaboración y distribución del boletín mensual y la revista anual; el uso de las vitrinas institucionales para difusión; la
cobertura audiovisual y fotográfica de actividades; envío de comunicados de prensa, mails masivos internos y externos;

26

Matrícula Alumnos Nuevos (man).

27

Matrícula Alumnos Continuidad (mac).
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y actualización, mantención y desarrollo del website, además de la creación de la primera red social a través de un
Fanpage de Facebook. En estos últimos años, en vista de la rápida evolución y aparición de diversas redes sociales,
esta dirección ha mejorado la interrelación de sus funciones y procesos, a la vez que trabaja de manera estrecha con las
unidades de apoyo al estudiante, para establecer estrategias de comunicación efectivas que informen a la comunidad
estudiantil sobre sus actividades más relevantes dentro de la Institución.
En ese contexto, se ha implementado un nuevo sistema de envío de correos masivos, que permite realizar un seguimiento sistemático de las estadísticas y métricas (tasas de apertura, lectura, clics y otros), a efectos de medir el impacto
de las comunicaciones institucionales. Se han creado otros tres Fanpages de Facebook, que se suman al ya existente,
además de un Instagram institucional, que permiten, por una parte, recibir y canalizar con mayor efectividad los
requerimientos de los estudiantes, siendo una fuente de información que permite conocer sus necesidades e inquietudes, lo que retroalimenta la toma de decisiones y, por otra, llevar a cabo un trabajo de perfilamiento de redes sociales,
estableciendo metas de crecimiento en la participación de los públicos, lo que permite una mayor efectividad en la
difusión institucional.
Para llevar a cabo lo anterior, se han establecido mecanismos de planificación semanales para la cobertura periodística,
publicaciones en redes sociales y envíos masivos. Asimismo, se ha reemplazado el boletín mensual versión papel por
uno digital, lo que permite aumentar la cobertura de la comunidad y obtener indicadores de apertura y de lectura, renovándose además el sitio web, haciéndolo más eficiente, amigable e intuitivo, elaborándose protocolos de mantención
y actualización periódica del mismo.

2.5.2 Admisión
La asignación del proceso de admisión de alumnos nuevos responde a la necesidad de articular de manera estratégica
los procesos de difusión, admisión y comunicaciones externas, considerando la merma en el número de estudiantes de
nuevo ingreso, producto de la pérdida de la acreditación institucional y otros factores que ya habían afectado la admisión anteriormente, tales como el Dictamen N°43.184 de 2014 de Contraloría General de la República, que impidió
a los Institutos Profesionales seguir impartiendo carreras de pedagogía, siendo la carrera de Educación Parvularia la
más numerosa del Instituto a esa fecha y, por otra parte, la llegada de la gratuidad a las universidades el año 2015, que
determinó que estudiantes que anteriormente se matriculaban en la educación superior técnico-profesional, optaran
desde esa fecha por ingresar a universidades haciendo uso de este beneficio.
Para la elaboración de los procesos de admisión, la DAC ha considerado las políticas de la institución en esta materia, que
considera un modelo de admisión inclusivo, no selectivo de sus postulantes, como las regulaciones legales y normativas
internas asociadas, lo que conlleva a exigir la documentación mínima obligatoria, como es la licencia de enseñanza media
y la documentación especial exigida en nuestros reglamentos28. Especial atención se presta, en la admisión de estudiantes
que hayan efectuado estudios de Enseñanza Media o equivalente en el extranjero, quienes pueden ingresar al Instituto
Profesional, previa protocolización y validación de sus antecedentes por los organismos gubernamentales competentes.
A su vez, la institución ha trabajado para que los procesos de admisión y difusión cumplan con los mayores estándares de

28

Artículo 8 Reglamento de los Estudiantes. “Podrán ingresar a la Institución, los postulantes que estén en posesión de Licencia de Enseñanza Media,
cumplan con los requisitos establecidos en cada carrera y hagan entrega de la documentación exigida por el Instituto Profesional al momento de la
matrícula”.
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calidad y transparencia, mediante la aprobación de los Contratos de Prestación de Servicios por el SERNAC y la publicación de los documentos de matrícula; reglamentos e indicadores académicos y financieros en la página web institucional.
La unificación de los procesos de matrícula de alumnos nuevos (MAN) y alumnos de continuidad (MAC), permite una
mejor planificación y control de las diferentes actividades operativas de ambos procesos, evitando errores en lo que
refiere a los documentos requeridos por la institución y en la emisión de documentación de matrícula. La estructura
de un equipo estable de admisión, más la contratación durante los meses de verano de un equipo compuesto por docentes y estudiantes, han permitido reforzar la atención tanto telefónica como presencial de los estudiantes, así como
perfeccionar el desarrollo del proceso, lo que requiere un trabajo constante durante todo el año.
En efecto, para el proceso MAN, la DAC se ocupa de participar en ferias y dictar charlas a establecimientos de educación
secundaria, específicamente liceos y establecimientos subvencionados de las comunas de donde provienen mayoritariamente los estudiantes. Asimismo, se trabaja en la generación convenios con empresas y otras organizaciones, con el
objeto de incentivar la matrícula en la institución. En el caso del proceso MAC, cobra gran importancia el trabajo llevado
durante todo el año por el Centro de Atención Integral de Estudiantes de la Dirección de Desarrollo Estudiantil,
con quien hay vínculo directo, dado que es la DDE quien atiende y resuelve las problemáticas de los estudiantes de
continuidad, que en ocasiones afecta su proceso de matrícula. El trabajo conjunto de ambas unidades, permite entregar
alternativas y soluciones a los estudiantes para facilitar su continuidad en la institución.
Durante los períodos de admisión, se realizan campañas de difusión internas a los estudiantes actuales y campañas
publicitarias orientadas a la captación de nuevos estudiantes. Para identificar las estrategias de publicidad de mayor
impacto, la DAC elaboró estudios de perfilamiento de los estudiantes del ipll29, concluyéndose que gran parte de los
estudiantes que ingresa a la institución pertenece a la generación denominada millenials, que utiliza como principal
medio de información las redes digitales. Así en los procesos MAN y MAC, se utiliza como soporte de difusión mayoritaria
la web y la publicidad en Google, Facebook e Instagram, utilizándose en menor escala otros medios de comunicación
tradicionales como prensa escrita, radio, TV o vía pública.

2.5.3 Evaluación de la Admisión y las Comunicaciones institucionales
El Instituto Profesional Los Leones, reconociendo la relevancia del proceso de comunicación y difusión, tanto a nivel
externo para posicionar a la institución en el sistema de educación superior y atraer a estudiantes a ser parte del ipll,
como a nivel interno para la fidelización y rendición de cuentas a la comunidad académica, propició el fortalecimiento
de su acción comunicadora y la asignación de los procesos de Admisión a la DAC, para lo cual se ha instalado una robusta
estructura encargada de liderar estas labores, lo que permite no desenfocar a las Vicerrectorías de sus funciones esenciales.
La dependencia directa de la Rectoría, le ha entregado una mirada de orden estratégico de los mensajes y referenciales
semánticos que se busca transmitir a las distintas audiencias relevantes, tanto internas como externas, jugando esta
unidad un rol preponderante en la adecuada comunicación de las transformaciones y ajustes que se encuentra realizando
la institución en sus distintas áreas de intervención.

29

Para determinar edades, sexo, procedencia se utiliza el estudio interno llamado “Caracterización del estudiante”, que es una encuesta realizada a los
recién matriculados. Para determinar las preferencias de los postulantes, se realiza el estudio de “Buyer persona”, en el que se analizan las variables
que influyen en la decisión de los postulantes al momento de matricularse en la institución. De ambos estudios, se obtiene un perfil del estudiante, el
que orienta tanto la difusión en colegios, ferias y empresas como la estrategia publicitaria.
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Desde el año 2016 se ha trabajado en la diversificación de las formas y medios de comunicación, lo que han tenido
resultados positivos, tales como pasar de 95 publicaciones en la web (año 2015) a 190 publicaciones en el año 2018.
Asimismo, se evidencia un sostenido aumento en los niveles de lectura de los comunicados, tanto en los estudiantes,
docentes y colaboradores, que en el año 2016 presentaba un 30% de lectura, subiendo al año 2018 a un 54%. Asimismo,
el haber pasado de un boletín impreso a uno digital, también ha evidenciado una cobertura mucho mayor con indicadores de lectura de un 38%. Finalmente, se debe mencionar un importante aumento de seguidores en las redes
sociales (Facebook e Instagram), que llega a más de 17 mil seguidores en 2018, logrando aumentar 12 mil alcanzados
el 2015. Este aumento se refleja en la mayor cantidad de visualizaciones e interacciones con la comunidad, que nos
permite visualizar y gestionar sus necesidades y, por otra parte, entregar con gran cobertura, información institucional
de importancia, por ejemplo, las actividades consideradas en el calendario académico.
Por otra parte, las evaluaciones de los procesos MAN del año 2017 y 2018, dan cuenta que, a pesar de las condiciones
desfavorables que ha enfrentado la institución desde el año 2016, posterior a la pérdida de la acreditación, se ha logrado una matrícula superior a los 3.000 alumnos nuevos en los procesos de admisión, lo que permite concluir que
la institución ha sido capaz de reaccionar ante los escenarios adversos, posicionándose como una opción atractiva de
ETP, lo que le asegura la sustentabilidad y proyección a lo largo del tiempo.
Tabla Nº11: Informante Clave Ex-Alumnos

Fuente: DIPAC

2.6 SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA
2.6.1 Fortalezas
1.

La Institución cuenta con una misión, visión, propósitos y objetivos estratégicos revisados recientemente, que
orientan su desarrollo y guían su quehacer.

2.

El Plan de Desarrollo Estratégico 2017 - 2020 es el instrumento que orienta la gestión institucional.

3.

Las autoridades superiores del ipll implementaron en los últimos dos años una reestructuración a su sistema
de gobierno y estructura organizacional coherente con su misión y propósitos institucionales que aseguran la
profesionalización de la gestión.

4.

La institución ha actualizado recientemente la normativa que regula su quehacer, adecuando la descripción
del sistema de gobierno en los estatutos y en el Reglamento General, asegurando una separación entre los
ámbitos de acción de la propiedad de la institución y la Gestión Académica.

5.

El ipll cuenta con un Junta Directiva actualizada integrada por directores independientes, con experiencia en
instituciones de educación superior, cuyos perfiles profesionales cubren los aspectos normativos, académicos,
administrativos y financieros.
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6.

El Modelo de Gobernanza del ipll ha permitido fortalecer el sistema de toma de decisiones lo que garantiza
el cumplimiento de su misión, visión y propósitos.

7.

La reorganización de las Escuelas ha permitido gestionar en función de criterios de consistencias y afinidad
profesional y disciplinaria las carreras profesionales y técnicas que se imparten en la institución.

8.

La institución revisó y actualizó su Modelo Educativo el cual considera al estudiante como el eje fundamental
de su quehacer e implementó un proceso de revisión curricular.

9.

Para garantizar la comunicación institucional, en el año 2017 se crea la Dirección de Admisión y Comunicaciones
(DAC), que tiene entre otros propósitos, planificar y ejecutar los procesos de difusión en distintas plataformas
comunicacionales.

2.6.2 Debilidades
10.

Incipiente socialización a la comunidad educativa del ipll sobre los cambios estructurales, normativos y de
planificación, a fin de sentar las bases para el desarrollo de una cultura de calidad en la institución.

11.

El ipll está desarrollando un sistema Informático de Gestión que permita una visión integrada de los niveles
de avance de la gestión institucional.

12.

Necesidad de profesionalizar y formalizar la gestión, la toma de decisiones en las distintas unidades del instituto.

13.

Necesidad de capacitar a los equipos de trabajo para coordinar adecuadamente los procesos de implementación
del Plan Estratégico vigente, desde el nivel estratégico al nivel táctico y operativo.

2.6.3 Síntesis evaluativa
El Instituto Profesional Los Leones ha logrado en un breve periodo avanzar de manera decidida en la definición de
una nueva institucionalidad, con una estructura de gobierno y gestión robusta, que favorece la adecuada conducción
del proyecto educativo institucional. Para tales efectos, ha fortalecido su sistema de gobierno, con la instalación de una
nueva Junta Directiva integrada por miembros independientes con áreas de expertise bien definidas, sumado al hecho
de que se ha separado el control de la gestión superior de la institución. Con ello se establece la adecuada distancia
entre la mirada estratégica de largo plazo que es propia a los órganos de gobierno, con la ejecución de dichas directrices
por parte de los equipos directivos.
El ipll cuenta actualmente con una institucionalidad sólida que armoniza el marco normativo, desde el Estatuto hasta
las políticas y reglamentos, además de instalar mecanismos de formalización que permitan el adecuado tránsito desde
una cultura basada en el liderazgo de las autoridades fundadoras, hacia una cultura sentada sobre la base de procesos
y procedimientos formales y debidamente documentados para su seguimiento y control.
Por otra parte, destaca el hecho de contar con un Plan de Desarrollo Estratégico 2017-2020 actualizado, que responde
de manera adecuada al contexto institucional actual del ipll, al tiempo que sienta las bases para sus proyecciones
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de desarrollo futuro. Dicho plan también considera las transformaciones en el entorno competitivo de los institutos
profesionales, sumado a las nuevas regulaciones y exigencias que se contemplan con la entrada en vigencia de la nueva
Ley de Educación Superior. Se reconocen los esfuerzos por definir focos estratégicos pertinentes a los grandes desafíos a enfrentar por el Instituto en los próximos años, con énfasis en el proceso formativo y trayectoria académica de
los estudiantes, la instalación de una cultura de aseguramiento de la calidad y la preocupación por la sustentabilidad
académica y financiera del proyecto educativo institucional. El sistema de planificación que se ha dispuesto el ipll
cuenta con grados de articulación entre sus niveles estratégico, táctico y operativo, así como establece los mecanismos
de seguimiento, control y evaluación, sobre la base de indicadores y metas claras que orientan el desarrollo institucional.
Por otra parte, se ha fortalecido la estructura de gestión superior, renovando a los titulares de los cargos de dirección
superior, dotando a la rectoría de unidades de apoyo para abordar los procesos críticos de desarrollo para los próximos
años, mediante la creación de una Dirección de Planificación y Aseguramiento de la Calidad, encargada del PDE, su
operacionalización y control de su correcta ejecución, además de una Dirección de Admisión y Comunicaciones encargada de los procesos de admisión, posicionamiento, ejecución de las estrategias de captación de nuevos estudiantes,
fidelización de los alumnos de continuidad, junto con la socialización a la comunidad de la información relevante del
quehacer académico e institucional.
A ello, se agrega la reformulación de las Vicerrectorías, fortaleciendo sus unidades de acuerdo con los focos estratégicos
definidos en la planificación institucional, en el Modelo Educativo y a los resultados de las evaluaciones y diagnósticos
realizados en estos dos años. Destaca en este apartado la creación y fortalecimiento de la Dirección de Docencia, la
Dirección de Desarrollo Estudiantil y la reactivación de la Dirección de Vinculación con el Medio.
No obstante, se reconoce que la magnitud de las transformaciones experimentadas en el ámbito de la gestión estratégica
institucional, hacen necesario acompañar estas transformaciones con un programa concreto de gestión del cambio
organizacional, permitiendo con ello una correcta canalización y gestión de las expectativas y resistencias que son
propias a todo proceso de transformación de la cultura organizacional. A partir de la implementación de un programa de este tipo, se espera favorecer la motivación y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa del ipll, al
amparo de un marco orientador común, el cual se cristaliza en su proceso de planificación estratégica y en el estricto
cumplimiento de los propósitos del proyecto educativo institucional.
Finalmente, se reconoce la necesidad de establecer más y mejores mecanismos de socialización a la comunidad educativa
del ipll respecto de los procesos de ajuste estructural, marco normativo institucional y planificación estratégica, los
que, dada su magnitud y alcance, requieren ser comunicados de manera pormenorizada, a fin de sentar las bases para
el desarrollo de una cultura de calidad en la institución. La creación de un archivo institucional digital de libre acceso
para los funcionarios de la institución y la definición estratégica de situar la Dirección de Admisión y Comunicaciones
bajo el alero de la rectoría, obedecen a este esfuerzo de potenciar los canales de comunicación e información hacia la
comunidad educativa del ipll.
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CAPÍTULO 3
Administración y Finanzas

CAPÍTULO 3: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La Vicerrectoría de Administración y Finanzas (VRAF) se encarga de las tareas de la gestión de las personas, las finanzas, la infraestructura y el equipamiento físico, así como de la gestión de las tecnologías, para brindar el apoyo
y las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos institucionales y académicos del Instituto, ayudando a
identificar brechas y proponer al Rector las medidas de mejora que faciliten el cumplimiento de la misión institucional.
Para ello cuenta con personal profesional capaz de comprender las necesidades generadas desde las distintas áreas de
la institución, formular soluciones y asignar los recursos dispuestos en el presupuesto anual.
Para cumplir estos propósitos, dirige su quehacer a través de las cuatro unidades que la componen: Dirección de
Recursos Humanos(DRHH), Dirección de Finanzas (DF), Dirección de Operaciones (DO) y Dirección de Tecnologías
de la Información (DTI), cuya operación está orientada a concretar la correcta puesta en práctica de los cambios y medidas establecidos en el PDE 2017 – 2020. Para la coordinación interna, la VRAF realiza reuniones semanales con sus
direcciones. A través de su Vicerrector, participa en el Consejo de Rectoría para articular su accionar en el marco de
una visión amplia y sistémica del quehacer institucional.

3.2. RECURSOS HUMANOS
La Dirección de Recursos Humanos (DRHH) contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos y a la operación
de las diversas unidades de la institución, mediante la gestión del personal colaborador, promoviendo su integración y
desarrollo y propendiendo a la generación de las condiciones adecuadas para la existencia de un buen clima organizacional y laboral. Para estos propósitos organiza su accionar mediante políticas, procesos y procedimientos institucionales,
conforme a la normativa legal e institucional vigente.

3.2.1 Política y Dotación de Recursos Humanos
En lo que respecta a la dotación de personal, la DRHH orienta su quehacer a satisfacer los requerimientos realizados
por unidades académicas y administrativas de la institución, garantizando que el personal seleccionado cumpla con el
perfil establecido en cuanto a competencias, experiencia e idoneidad para el cargo, para lo cual se rige por una política
que tiene cuatro principales:
•
•
•
•

Garantizar que el ipll cuente con los recursos humanos adecuados, en términos de oportunidad, calidad y
cantidad, que le permitan alcanzar sus objetivos estratégicos.
Asesorar de manera permanente a las distintas áreas del ipll en la gestión de personas.
Atender el buen clima humano y laboral en la institución
Realizar y establecer procesos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la legislación laboral vigente.

El Instituto ha contado con una dotación de planta administrativa y docente adecuada para el cumplimiento de sus
fines, cuya cantidad se ha adaptado a las distintas condiciones y escenarios en los que se ha desenvuelto la institución,
según se presenta en la siguiente tabla:
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Tabla N°12: Evolución de Personal ipll 2013 – 2018

Fuente: DRHH

El cuadro anterior, muestra un incremento importante de docentes y administrativos en los años 2014 y 2015, que
responde a un período donde se crearon nuevas carreras y hubo un crecimiento de la matrícula. A fines del año 2016,
el Instituto perdió su calidad de acreditado lo que conllevó una caída en la matrícula de alumnos, razón que explica
la disminución de la dotación docente y administrativa en los años 2017 y 2018, debido a la necesidad de ajustar las
plantas a las nuevas necesidades y tamaño de la institución y sus unidades.
Cabe señalar que para tomar las medidas de ajuste de dotación, se ha establecido como criterio central el aseguramiento de la calidad de los servicios educativos, mediante la contratación de los docentes necesarios para impartir los
servicios educacionales, cuestión que es definida por las unidades académicas en cada semestre y año lectivo, mediante
la programación de las horas pedagógicas a impartirse en cada carrera, información que es recogida por la DRHH para
llevar a cabo los procesos de reclutamiento y selección.

3.2.2 Procesos de reclutamiento, selección, inducción, capacitación
El objetivo de los procesos de selección, inducción y capacitación del personal, consiste en contar con un capital humano idóneo y competente para ocupar los cargos definidos por la institución, lo que se logra mediante el desarrollo
de procedimientos que se encuentran en constante revisión y actualización para su mejoramiento continuo.
En la actualidad, se cuenta con Perfiles de Cargo definidos para cada una de las unidades de la institución, que permiten identificar las características de los cargos, ya sean directivos, docentes o administrativos. Esta herramienta sirve
de guía para los procesos de búsqueda y selección, al entregar una referencia para realizar el análisis y evaluación de
candidatos, que dependerá de las características propias de un determinado perfil.
El proceso de Reclutamiento y Selección se encuentra normado y opera de acuerdo a las políticas organizacionales
aprobadas desde el año 201630 y la legislación vigente, con un procedimiento que considera:
•
•
•

La entrevista personal con la jefatura directa y evaluación psicolaboral31 realizada a todo nuevo colaborador
administrativo y docente.
Acreditación de la documentación presentada, verificándose que esta sea fidedigna y que satisfaga los requisitos del cargo.
El postulante comparta la misión, propósitos y valores institucionales, así como el perfil y requerimientos del
puesto al que postula.

30

Desde el año 2016 se realizó una reestructuración de los procedimientos de selección y contratación, con el fin de asegurar la correcta ejecución de estos procesos.

31

Desde el año 2008 se incorporó, de manera permanente, la evaluación psicolaboral al personal administrativo y docente, como instrumento de
evaluación adicional a la entrevista individual de trabajo. Esta evaluación considera la aplicación del Test Psicométrico DISC; herramienta que
permite conocer la orientación conductual de los candidatos en determinado ambiente, siendo este Test aplicado a todos los postulantes (tanto
docentes como administrativos). Este instrumento evaluativo permite identificar el perfil y asegurar la idoneidad del candidato con los requerimientos
del área solicitante, respondiendo ante las nuevas necesidades institucionales.
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3.2.2.1 Reclutamiento y Selección
El proceso de selección y reclutamiento, parte de la detección de la necesidad de dotación de personal por parte de las
distintas unidades, quienes envían una solicitud de reclutamiento a la DRHH, quien toma en cuenta al momento de la
selección, el Perfil del Cargo y los requerimientos específicos informados en la solicitud de reclutamiento. 32
Posteriormente, la DRHH realiza un proceso de búsqueda a través de referencias, portales, avisos y web institucional,
para posteriormente analizar los antecedentes, realizar la preselección y llevar a cabo los análisis psicolaborales de
los postulantes. Luego, los postulantes que hayan cumplido con los procedimientos de reclutamiento y con el perfil
requerido, pasan a una segunda etapa que consiste en entrevistas por parte del jefe directo que, en caso de tener un
parecer favorable, eleva la solicitud de contratación a la respectiva unidad de Dirección Superior, quien toma la decisión.
Siguiendo lo establecido en los Estatutos del ipll, en el caso de los cargos de Director de Escuelas y Director de
las Vicerrectorías, una vez concluidos los procesos anteriores los postulantes son entrevistados por el titular de la
Vicerrectoría respectiva, y finalmente por el Rector, quien decide la selección y contratación. Para el caso de los cargos
de Dirección Superior, éstos son designados por la Junta Directiva, a propuesta del Rector.

3.2.2.2 Inducción
El ipll cuenta con un procedimiento general de Inducción, que se aplica a las personas que son recientemente contratadas y que tiene por objetivo principal propiciar la adecuada incorporación mediante la familiarización con el ipll
Esta inducción, permite entregar al recién incorporado los lineamientos generales de la Institución, con la finalidad
de involucrarlo en la cultura organizacional y facilitar su estadía e integración.
A su vez, es en esta etapa donde se dan a conocer a los nuevos trabajadores los eventuales riesgos de la actividad a
desarrollar (Derecho a Saber) y se da entrega del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad, tarea que es
realizada por el prevencionista de riesgos de la Institución cumpliendo la normativa laboral vigente.

3.2.2.3 Perfeccionamiento y Capacitación
El ipll realiza de forma bianual el proceso de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC), cuyo propósito
consiste en identificar los conocimientos y habilidades que requieren perfeccionar los funcionarios administrativos y
de la planta académica regular, para mejorar la productividad y ofrecer servicios de calidad. Una evaluación eficaz de
las necesidades de perfeccionamiento, permite maximizar los recursos al dirigirlos a las áreas de mayor demanda. A
modo de ejemplo, en la DNC 2017 – 2018 quedó patente la necesidad de desarrollar habilidades de trabajo en equipo,
fortalecer la motivación y cohesión institucional. Respecto de las actividades de capacitación realizadas, se muestra
un resumen del periodo 2013-2018:

32

En el caso de la selección de los Docente, ver más detalles en Capítulo IV Vida Académica, Perfil y Selección del Docente IPLL.
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Tabla N°13: Resumen de Capacitación Período 2013-2018

Fuente: DRHH

Por otro lado, a partir del proceso de cambios institucionales que se está implementado desde el año 2017, se reformularon
las prioridades de cursos de capacitación para ponerlos en línea con los nuevos requerimientos que han ido surgiendo.
De esta forma, por ejemplo, en el ámbito docente tomando en cuenta la reformulación del Modelo Educativo y la
actualización curricular, el área de Capacitación entregó el soporte administrativo para desarrollar cursos y talleres de
estrategias metodológicas dirigidos a los Docentes. Por otro lado, se organizaron talleres para todo el personal, cuyo
objeto fue socializar y capacitarlos en materias institucionales claves, tales como la actualización del PDE y el Proceso
de Autoevaluación Institucional. Las temáticas abordadas en las actividades de capacitación de este último período,
han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planificación estratégica para apoyar la actualización del PDE.
Talleres de Trabajo en Equipo (modalidad Lego).
Talleres de Criterios de Acreditación de Carreras y programas de pregrado.
Talleres de Integración de Sistemas U+-PayRoll y sap Business One.
Taller de Interpretación Resultados Pruebas Ingresa.
Taller de Autoevaluación Institucional.
Jornada de actualización del Plan Estratégico.
Emergencias laborales, ergonomía y autocuidado.

Paralelamente, durante el año 2018 se proyectaron las necesidades de capacitación para el bienio 2019-2020. Dentro
de los resultados obtenidos, se detectó el hecho de que directivos y jefes perciben necesidades de capacitación y formación en ámbitos como “Control de Gestión” y “Planificación Estratégica”, competencias que son relevantes para
el correcto avance de los últimos procesos de cambio institucional. Por otra parte, aquellas Competencias Laborales
que los Directivos y Jefaturas consideran relevantes y que deben ser desarrolladas en sus equipos, están circunscritas
a los ámbitos de “Servicio de atención a estudiantes”; “Trabajo en Equipo” y “Resolución de Conflictos”, en vista que
el conjunto de habilidades descritas tiene un alto grado de importancia para facilitar las relaciones interpersonales al
interior de los equipos de trabajo.

3.2.3 Políticas en el ámbito laboral
3.2.3.1 Contratación
La contratación del personal del ipll se rige conforme a la legislación laboral, en cuanto a los contenidos sustantivos del
contrato de trabajo y procedimientos de selección y posterior formalización. En cuanto a las modalidades de contratación,
el instituto ha establecido como política que los nuevos trabajadores que se integran a su planta regular, sean contratados en una primera instancia por periodos a plazo fijo, para luego, previa evaluación de la jefatura respectiva, pasar a la
modalidad indefinida. Esto, salvo algunas excepciones en que se contrata directamente bajo la modalidad indefinida.
En el caso del cuerpo docente, se han definido dos modalidades contractuales de acuerdo a las diferentes categorías a)
Para el docente de Planta Regular, los contratos de trabajo son indefinidos. b) Para el docente de Planta Adjunta, los
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contratos se regirán por las reglas de los contratos a plazo fijo, en caso de incorporarse mediante contrato de trabajo,
o por las reglas del arrendamiento de servicios inmateriales que regula el Código Civil, en caso de incorporarse mediante contrato a honorarios. En este último caso, se destaca el hecho de que los docentes adjuntos se han vinculados
a la institución mediante contratos de trabajo a plazo fijo y no bajo la figura de honorarios, lo que implica el pago
de cotizaciones previsionales y otros beneficios de seguridad social, como tener un plan de salud financiado, acceso
a los beneficios de la caja de compensación, posibilidad de tener licencias médicas pagadas en caso de enfermedad y
estar cubierto frente a enfermedades profesionales o accidentes laborales o de trayecto, lo que da cuenta del efectivo
compromiso de la institución con su personal docente adjunto.
Para fortalecer el cuerpo docente el año 2019 se aumentará la Planta Regular en 10 profesores y se llevará a cabo el
proceso de jerarquización, dando inicio a la carrera académica al interior de la institución.

3.2.3.2 Remuneraciones
Las remuneraciones del personal son depositadas en la cuenta personal declarada por el trabajador al momento de
su incorporación, facilitando así el proceso de pagos mensuales que se desarrolla con apego irrestricto a la normativa
legal vigente, en cuanto a su procedimiento, oportunidad e integridad. El proceso de cierre de remuneraciones se
encuentra regulado, enviando mensualmente la DRHH, de manera anticipada, un comunicado a las distintas unidades
donde informa los diferentes hitos que se considerarán para el pago de remuneraciones del mes respectivo, tales como
el plazo máximo para informar horas extras autorizadas, cambios de AFP e Isapre, descuentos, justificación de atrasos,
entre otras materias que influyen en los procesos de pago de remuneraciones.

3.2.3.3. Beneficios
El ipll reconoce a sus colaboradores como parte fundamental en su quehacer y entiende que la mejora en su calidad de
vida, repercutirá directamente en la mejora continua y la calidad del trabajo realizado. Asimismo, se busca fidelizar a
los colaboradores para proyectarlos dentro de la institución, asegurando el compromiso debido para con la misma. Por
estas razones, en el último bienio se han fortalecido la cantidad y variedad de convenios con instituciones de diversas
áreas, como médica, dental, oftalmológica, estética, recreación, entre otras, a efectos de otorgar a los trabajadores un
catálogo de beneficios asociados a la pertenencia a la institución. El año 2017 se concretaron 16 nuevos convenios33 y
el año 2018 se ha realizado un proceso de mantención de la totalidad de los convenios ya existentes. Todos estos beneficios, además de aquellos entregados por medio de la caja de compensación, son informados a través de un Manual
de Convenios y Beneficios34 que es actualizado todos los años.
Por otra parte, adicional a las vacaciones legales, los funcionarios cuentan con dos días administrativos al año que
pueden utilizar según sus propias necesidades e intereses, siempre con acuerdo de su jefatura. A su vez, se entrega
también una asignación monetaria única, en los meses de septiembre y diciembre, con el fin de apoyar los gastos que
se generan en las celebraciones de Fiestas Patrias y en Navidad. Además, la institución cuenta con un seguro complementario de salud especial, que es financiado en un 50% por ipll y el otro 50% por el funcionario.

33

Listado de Convenios (Anexo 3.1).

34

Manual de Convenios y Beneficios (Anexo 3.2).
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3.2.4 Evaluación del Desempeño
Nuestro proceso de evaluación del desempeño nos permite estimar el nivel de cumplimiento de todos los colaboradores
respecto a funciones y objetivos de su cargo, lo que permite detectar las brechas existentes y generar planes de acción
focalizados en aquellas personas que requieren apoyo y guía para mejorar su desempeño.
A su vez, la evaluación permite profundizar la relación entre el funcionario y su jefatura directa, mejorar la comunicación, proporcionar orientación para mejorar su desempeño, revisar intereses y posibilidades de desarrollo, detectar
necesidades de capacitación y tomar acciones preventivas. Estas acciones están asociadas a la generación de planes de
acción y definiciones contractuales, como por ejemplo ajustes de renta, entre otras, siendo además un factor importante
a considerar al momento de evaluar la permanencia en la institución.
Así, la política de evaluación de desempeño del ipll, se guía por las siguientes directrices:
•
•

Se busca mejorar los resultados del trabajo, siendo una instancia orientadora para los funcionarios sobre cómo
cumplir, desde sus respectivos puestos de trabajo, con la Misión, Visión y los objetivos que persigue la Institución.
Debe ser un proceso sistemático, que establezca de antemano los criterios de evaluación y su periodicidad, de
manera que permita mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer las conductas positivas del personal.

Considerando las debilidades detectadas por la propia DRHH, este proceso se encuentra en un rediseño para contar
con un nuevo instrumento el año 2019. Este rediseño responde a las nuevas necesidades institucionales, y tiene como
propósito incluir metas y objetivos específicos vinculados con el PDE, que permitan medir el desempeño del colaborador en su cargo, definir las brechas existentes con respecto al desempeño requerido y conocer el aporte que realiza
al cumplimiento de las metas del área en la cual se desempeña. Estos resultados permitirán detectar necesidades de
capacitación en forma más precisa y adoptar las acciones pertinentes.
El proceso de Evaluación de Desempeño se realiza desde el año 2007, cuyos resultados comparados pueden observarse
en la siguiente tabla:
Tabla N°14: Resumen general por categorías de Evaluación del Desempeño (personal administrativo)

Fuente: DRHH

Al analizar la tabla anterior, se puede concluir que gran parte de los evaluados se concentran en las categorías “Muy
Bueno” y “Bueno”, siendo a partir de estos resultados que cada jefatura realiza la retroalimentación correspondiente.
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3.3. RECURSOS FINANCIEROS
3.3.1. Sustentabilidad financiera del proyecto institucional
La gestión de recursos financieros enmarca su quehacer en la Sustentabilidad Económica Financiera, foco estratégico
del PDE, que tiene por objeto mantener un equilibrio, a través de una adecuada gestión de la estructura de ingresos,
costos y gastos, junto con fortalecer la posición económica del Instituto.
Como es de público conocimiento, los Institutos Profesionales han debido enfrentar dos grandes desafíos en los
últimos años. Por un lado, la restricción impuesta por el Estado a través de un Dictamen de la Contraloría General
de la República del año 2014, de dictar carreras de pedagogías a partir del año 2015, las que representaban un 21,5%
de la matrícula total del ipll y, por otro, la ampliación de la cobertura de gratuidad hacia los institutos profesionales
acreditados, política pública de alta significancia para el perfil de los estudiantes que se matriculan en este tipo de
instituciones, y que se materializó a partir de la admisión del año 2017, ha tenido un evidente impacto en la movilidad de los estudiantes hacia las instituciones adscritas a este régimen, en desmedro de las que no lo hacen. Sin duda,
ambas condiciones, a las que se agrega la pérdida de acreditación de la propia institución, plantean un buen desafío
para mantener la fortaleza financiera del ipll.
En este escenario, el ipll ha seguido consolidando su posición financiera, fortaleciendo su patrimonio que se ha incrementado en 2.28 veces al comparar año 2018 con el año 2013, superando actualmente los $ 20.000 millones. A su
vez existe un EBITDA positivo para el mismo periodo que permite mantener la liquidez y financiar la operación y las
inversiones necesarias para mejorar la calidad del proyecto académico.
El gráfico siguiente da cuenta de la actual posición financiera del ipll.
Gráfico N°1: Evolución Patrimonio y EBITDA 2013-2018 (en millones de pesos)35

Fuente: DF

35

Durante el periodo 2017, los auditores externos reclasificaron algunas partidas de los estados Financieros periodo 2016, en consideración a la
implementación de normas internacionales de información financiera ifrs.
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El importante aumento que muestra el patrimonio de la institución entre los años 2015 y 2016 tiene origen, en gran
parte, en el cambio de principios de contabilidad generalmente aceptados a normas internacionales de información
financiera. Este cambio significó pasar desde ingresos percibidos a ingresos devengados, lo que impactó la provisión
de incobrabilidad, puesto que, para el primer caso, se aplicaba una política de provisión de incobrable de un porcentaje
sobre el total de la cartera; con este cambio se aplicó una nueva política, descrita en el punto 3.3.2.
En lo referente a la evolución de los resultados financieros, en el siguiente gráfico se puede visualizar una menor utilidad
en los últimos períodos, la que en último año tiene una bajó en un 42% respecto del año anterior. En general, esta baja
resulta de los menores ingresos por las causas descritas anteriormente, las que han sido parcialmente compensadas por
los ajustes de gastos realizados para darle viabilidad al proyecto institucional. Al comparar la situación del año 2018 en
relación al hito financiero del año 2015, las caídas porcentuales son similares, 58% tanto en ingresos como en gastos.
Esta mejor gestión realizada por los directivos y personal del ipll, es analizada más en extenso en el siguiente punto
relacionado con los costos y gastos operacionales.
Gráfico N°2: Evolución Resultado del Ejercicio periodo 2013 – 2018 (en millones de pesos)

Fuente: DF

3.3.2 Estructura de ingresos y egresos
3.3.2.1 Evolución de los Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales del ipll corresponden principalmente a matrículas y aranceles de sus estudiantes, que
representan el 98% del total. Éstos muestran una caída del 42,7% en el último año (2018–2017), disminución que está
directamente relacionada a la baja en la matrícula total de alumnos, la que decreció en el mismo período en un 19.2%.
Cabe señalar que la baja de los ingresos operacionales ha sido mayor que el número de estudiantes matriculados, dado
básicamente a la necesidad de bajar el arancel promedio los años 2017-2018, que pasó de M$1.047 a M$760, lo que
está influenciado por el otorgamiento de un beneficio institucional que significó una importante disminución del precio del arancel, cuya implementación tuvo por objeto cumplir con el carácter inclusivo de la institución, potenciando
la admisión y la retención de estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, subsidiando el impedimento de acceso a
becas y créditos estatales, dada la condición de no acreditación en que actualmente se encuentra el ipll.
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Gráfico N°3: Ingresos de Explotación en millones de pesos y Número de Estudiantes. Periodo 2013-2018

Fuente: DF

Los ingresos operacionales, se obtienen a través del pago directo del estudiante, becas estatales y Crédito con Aval
del Estado. Además, existen ingresos menores provenientes de la emisión de certificados, entre otros conceptos. Su
composición se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Tabla N°15: Tipo de ingresos periodo 2013-2018

Fuente: DF

Como se desprende de la tabla anterior, para el periodo 2017-2018 los ingresos provenientes del financiamiento del
Estado decrecieron en un 62,8% producto de la no acreditación institucional, caída que representa prácticamente el
doble de la disminución del ingreso por pagos directos realizados por los alumnos, que disminuyeron un 32,6%, en
el mismo periodo.

3.3.2.2 Evolución de los Costos y Gastos Operacionales
Frente a la nueva realidad financiera de la institución producto de la caída de sus ingresos, se han realizado los ajustes
necesarios en costos y gastos, teniendo siempre a la vista no afectar la calidad de los procesos académicos y de servicio
a los alumnos. Así, el total de estas partidas tuvo una caída del 42,9% el año 2018 respecto al año 2017, ajuste que
significó un menor gasto de $ 4.143 millones, lo que compensó el menor ingreso permitiendo tener un resultado operacional positivo para el año 2018. Como se muestra en el siguiente gráfico, el total de costos y gastos ha mantenido
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su participación porcentual en relación a los ingresos, evidenciando que las decisiones tomadas por la institución han
sido proporcionadas para mantener una adecuada posición financiera.
Gráfico N°4: Participación % Gastos/Ingresos periodo 2013-2018

Fuente: Estados de resultados auditados del 2013 al 2017 y pre-balance 2018. Ingresos de explotación no consideran estimación de deudores incobrables

Respecto a los ajustes que se han realizado en la estructura de gastos, se destacan las bajas de $871 millones en gastos
generales de administración, $798 millones en remuneraciones, $554 millones en provisión de incobrables por menores
ingresos, y $1.141 millones en arriendos de infraestructura, items que en su conjunto explican el 81% del menor gasto.

3.3.2.3 Activos propios y arrendados
La infraestructura de metros cuadrados construidos se compone de activos propios y arrendados, los que en el año 2017
correspondían a 6.267 m2 para el primer caso y 28.478 m2 para el segundo. Dada la baja en matrícula que se evidenció
para el año académico 2018, durante este año se analizaron los espacios necesarios para el buen funcionamiento de la
institución conforme a su nueva realidad, lo que determinó un ajuste en los contratos de arriendo.
En este contexto, a partir de enero del 2018 los inmuebles arrendados corresponden a 22.701 mts2, disminuyendo
en un 21% la superficie arrendada, sin afectar el ratio de metros cuadrados por estudiantes, dada la disminución de
alumnos experimentada en estos dos últimos años. Los valores fijados por arriendo están de acuerdo a valor de mercado y se sustentan en tasaciones realizadas por empresas especializadas en valorizaciones de activos inmobiliarios.
Asimismo, como parte fundamental de esta negociación, teniendo presente las buenas prácticas que se recomiendan a
instituciones académicas que funcionan total o parcialmente en inmuebles arrendados, desde el año 2019 se modificaron
los plazos establecidos en los contratos, los que fijan un período de cinco años de duración, con cláusula de salida de
18 meses de anticipación de aviso, en caso que una de las partes quisiera poner fin a los mismos. Los activos propios
fueron adquiridos mediante contratos de leasing con instituciones financieras nacionales.
A continuación, se muestra un cuadro con la valorización de estos activos y su respectiva deuda, el que muestra la
capitalización en activos no corrientes llevada adelante por el ipll El monto de los leasing solicitados originalmente
corresponden a un 39% del valor total de tasación actualizada de los bienes propios y de este saldo original, se tiene
ya pagado el 73.06%.
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Tabla N°16: Valorización de activos

Fuente: DF

3.3.2.4 Política de Devolución y/o Condonación de Aranceles y Documentación
La institución cuenta con una normativa formal, pública y conocida para la devolución de los dineros y/o documentación correspondiente a aranceles de los estudiantes que, por motivos señalados en los Reglamentos de la institución,
interrumpan sus estudios regulares en los diversos programas académicos impartidos. Esta normativa considera los
siguientes conceptos: Eliminación, Suspensión, Renuncia voluntaria y Abandono. Todo lo cual fue comunicado (Ver
Anexo N°36: 3.3), que establece dicha política.

3.3.2.5 Política de Incobrabilidad
Esta política requiere de la aprobación de la Junta Directiva. Es así que, desde el año 2016, está vigente el actual
mecanismo para determinar la provisión de incobrabilidad de la institución. Esta provisión tiene por objeto reconocer
en los estados financieros el riesgo de no pago de las colegiaturas comprometidas por los sostenedores financieros de
los alumnos.

36

Instructivo de políticas de devolución y/o condonación de aranceles y documentación. (Anexo 3.3).
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En relación con las colegiaturas o pagares por cobrar, se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas
comerciales a cobrar, cuando existe evidencia objetiva de que la administración de Instituto no será capaz de cobrar
todos los importes que se le adeudan, de acuerdo con los términos originales de contratos suscritos. En la provisión
de incobrabilidad se considera principalmente la antigüedad de la deuda.
Por otra parte, existe una estructura interna de cobranzas cuyo objetivo es la recuperación de cartera morosa, así como
de la recaudación mensual regular. Esta se complementa con dos empresas de cobranza externas para los casos de
mayor antigüedad según definición de la Dirección de Finanzas.

3.3.3 Inversiones
Conforme a los criterios establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 16, arrendamientos), los contratos de arrendamientos que ipll ha suscrito con sus arrendadores por bienes raíces es considerado
como una inversión a largo plazo.
En base a esta definición, han sido incorporados en la determinación de las inversiones para el período 2013 a 2018
según se presenta en la siguiente gráfica:
Gráfico N°5: Evolución Inversión 2013-2018 en M$37

Fuente: DF

Como se puede apreciar, existe una relación entre la evolución de la inversión y el margen operacional, donde gran
parte de los resultados de operación son utilizados como inversión. En el período 2017 – 2018, parte de la inversión
fue financiada con deuda bancaria.
De acuerdo con el gráfico anterior, la evolución de la inversión ha sido concordante con la cantidad de alumnos matriculados año a año, lo que dice una relación directa a los resultados obtenidos por el Instituto en cada período.
Desde el punto de vista financiero, para el período 2013 a 2018 las inversiones acumuladas representan un 70% del margen operacional, mostrando que la mayor parte de los excedentes operacionales son reinvertidos en el giro del negocio.

37

Se considera Inversión las compras de activos fijos, equipamientos de carrera, canon de arrendamiento para el funcionamiento normal del Instituto.
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3.3.4 Proyección financiera
A continuación, se presenta la proyección financiera 2018 a 2023:
Tabla N°17: Proyección Financiera 2018-202338

Fuente: DF

38

Datos 2018 obtenidos desde el pre-balance (no auditado) de ipll al 31/12/2018 y es la base para determinar la proyección de estados de resultados
2019 a 2023.
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3.3.4.1. Supuestos de Proyección
A) Para la determinación de la cantidad de alumnos matriculados, se proyecta, para alumnos nuevos en función de
la demanda generada en el mes de febrero 2019, para alumnos antiguos un 85% del potencial total. Esto se muestra
en la siguiente tabla:
Tabla N°18: Supuesto Cantidad Estudiantes

Fuente: DF

Para el año 2020 se considera un crecimiento del 15% de los alumnos de continuidad y un 20% en alumnos nuevos.
Para el año 2021 se considera un crecimiento del 10% de los alumnos de continuidad y un 15% en alumnos nuevos.
Para el año 2022 se considera un crecimiento del 8% de los alumnos de continuidad y un 10% en alumnos nuevos.
Para el año 2023 se considera un crecimiento del 10% de los alumnos de continuidad y un 10% en alumnos nuevos.
Tabla N°19: Supuesto Arancel

Fuente: DF

Para el 2019 el arancel obtenido de acuerdo a estadísticas del último año. Fuente departamento de Recaudación.
Para el año 2020 se considera el valor de lista de los aranceles descontando un 10% de este.
Para el año 2021 y 2022 se considera un reajuste de 11% sobre los aranceles 2020
Para el año 2023 se considera un reajuste de 15% sobre los aranceles 2022
Para la determinación de los ingresos de explotación se considera el número de alumnos y el arancel promedio de
acuerdo a la siguiente distribución:
Tabla N°20: Supuesto Ingresos

Fuente: DF
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Para la distribución del año 2019 se determina considerando que será un año de no acreditación
[B] Para el cálculo de la incobrabilidad es del 5% de los ingresos operacionales, considerando calidad de la cartera y
año en que se origina el pagaré.
[C] Distribución de los ingresos operacionales, se determina en función del escenario de no acreditación para el año
2019 y de acreditación para el año 2020 hacia adelante, donde aumenta mayoritariamente su proporción como
fuente de ingreso las Becas Estatales y el CAE.
[D] Se consideró el efecto de los impuestos diferidos en base al saldo presentado al 31/12/2018. Para los años siguientes
se ha considerado un impuesto renta de un 5% sobre el resultado operacional, considerando la normativa tributaria
por la que se rige el Instituto y el efecto de los impuestos diferidos sobre el resultado del ejercicio.
[E] Se considera como crédito bancario al 31/12/2018 el saldo por pagar a instituciones financieras según tablas de
amortización y es la base de la proyección para los próximos 5 años. Para los siguientes años no se considera
obtención de nuevos créditos.
[F] Sobre los arriendos, servicios básicos, publicidad y asesorías se aplica un reajuste de IPC. IPC para años 2019 en
adelante con una variación positiva del 3% anual, en base el 2,8% del 2018.
[G] Para efectos de cálculo de las remuneraciones docentes se ha considerado la carga académica por horas entregado por Vicerrectoría Académica. Para el año 2019 el valor bruto por hora $6.410 y es reajustado de acuerdo a la
proyección de IPC de cada año.
Del 2018 al 2019 no se consideró incremento de secciones porque se proyecta un decrecimiento de alumnos nuevos.
Del 2019 al 2023 la proyección de nuevas secciones se hizo de acuerdo al crecimiento de alumnos nuevos.
El valor promedio mensual administrativo docente se calcula con el promedio mes de M$ 47.921 que corresponde al
70% y un reajuste anual de un 15%

Tabla N°21: Supuesto Cantidad Estudiantes
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Fuente: DF

[H] Para la determinación del costo por remuneraciones administrativas se redistribuyó considerando el 60% de lo
pagado en enero 2019. Por otra parte, se proyecta un crecimiento de un 15% a partir del año 2020, su distribución
es la siguiente:

Tabla N°22: Supuesto Remuneraciones

Fuente: DF

[I] Se consideran restructuración en las campañas de marketing y distribución de los gastos de asesorías externas.
[J] Se considera un monto de recupero de colegiaturas ya castigadas de años anteriores con un crecimiento del 5% a
partir del año 2020.
[K] Desde el año 2021 se considera un aumento anual del 20% considerando el aumento en la cantidad de alumnos
matriculados.
[L] Para el año 2020 se espera invertir en publicidad y asesorías por lo que se considera el mismo gasto del año 2018
y para los próximos años siguientes se proyecta un crecimiento de un 10% anual.
[M] Las inversiones incluyen arriendos y cuotas de leasing de acuerdo a los criterios establecidos por las normas internacionales de información financiera (niif16, arrendamiento).

3.4. INFRAESTRUCTURA
La gestión de la infraestructura y del equipamiento está encargada a la Dirección de Operaciones (DO), la que busca
mejorar la eficiencia de los recursos de infraestructura, tecnológicos, bibliográficos y de equipos para la adecuada implementación del proyecto educativo ipll. Mediante sus unidades debe garantizar las condiciones para impartir una
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docencia basada en los estándares académicos establecidos, la normativa legal vigente y atender la adecuada puesta en
práctica del PDE 2017 - 2020.

3.4.1 Políticas y procedimientos
La DO se rige por Políticas de Gestión Operativa definidas, que se detallan a continuación:
•
•

•
•
•

Política 1: Plan Maestro de Infraestructura (PMI); es la guía de operación, funcionamiento y toma de decisiones
en esta materia, el cual se actualiza anualmente, siendo analizado y discutido en reuniones periódicas.
Política 2: Normas legales de construcción39; son el marco que rige el desarrollo de las acciones referido al PMI.
Durante la ejecución de la obra, diariamente se controla que las medidas, cotas y niveles del diseño arquitectónico, sean con las que efectivamente se construyen, además se fiscaliza por el arquitecto y la Inspector Técnico
de Obra (ito) que los materiales que utiliza el contratista sean los que indican las especificaciones técnicas y
que se instalen de acuerdo al manual del fabricante. Al terminar la obra se realiza el acta de recepción final y
se revisa por el arquitecto y la ito de forma directa y con huincha que todas las medidas, superficies y cotas
estén de acuerdo a los planos.
Política 3: El desarrollo académico genera la necesidad de implementación de nuevos espacios físicos, enmarcado dentro del PMI.
Política 4: Se efectúan reuniones entre las áreas para levantar los requerimientos de planes de expansión, reciclaje y modificación de la infraestructura, los cuales se priorizan y evalúan económicamente de acuerdo con
las directrices del PMI.
Política 5: Se aplican las normas y estándares legales para la infraestructura educacional.

3.4.2 Instalaciones
La gestión de la infraestructura se realiza a través de la formulación del Plan Maestro de Infraestructura, que define etapas,
desarrollo, mejoras continuas, cuantificación unitaria e indicadores, además de su dependencia orgánica, toma de decisiones
y aplicación. Esto es el resultado de un proceso que se inició en enero del año 2016 con el análisis de usos de espacios físicos
para el próximo periodo académico, de acuerdo con las proyecciones académicas. Para la elaboración se realizaron numerosas
reuniones operativas con la Dirección de Operaciones y reuniones estratégicas con el “Comité de Infraestructura”, quien
es el encargado de la definición de los lineamientos y toma de decisiones en el desarrollo y ejecución del PMI 2016-2020.
La DO asume el 2016 la tarea de realizar un levantamiento de los recursos para el aprendizaje con el objetivo de hacer un uso
eficiente de estos y disminuir los tiempos en el proceso de adquisición del equipamiento. Este proceso incluyó un levantamiento valorizado de las necesidades de recursos materiales para todas las carreras; la coordinación con el área Académica,
mediante un calendario de reuniones que se llevaron a cabo satisfactoriamente, junto a los Directores de Escuela y Jefaturas
de Carrera. Una vez consolidada la información, se confeccionó un cuadro valorizado de requerimientos, que incorpora
indicadores académicos y financieros para establecer criterios objetivos para la asignación de recursos. Una vez aprobados los
recursos para cada carrera, se ejecuta el proceso de adquisición conforme a lo establecido en Manual de Procedimientos40.

39

Las construcciones se ejecutan de acuerdo con el proyecto de Arquitectura el cual contempla en su diseño las siguientes normativas: a) Ordenanza
General de urbanismo y construcción; b) Ley General de Urbanismo y Construcción; c) Ordenanza Local Municipal; d) Normativa sec y e)
Normativa seremi.

40

Anexo N°3.4.
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A fines del 2017 se elabora en conjunto con la VRA, el Plan “Levantamiento de Recursos para el Aprendizaje”41, que tiene
por objetivo principal estandarizar las solicitudes de requerimiento de recursos materiales necesarios para el desarrollo
de las actividades académicas y asociar estos requerimientos al perfil de egreso de las carreras y a su diseño curricular.
Los objetivos que alcanzó este levantamiento permitieron fijar un protocolo de adquisición de recursos, cuantificar
brecha de recursos existentes y necesarios, y garantizar en el tiempo la disponibilidad de recursos para el aprendizaje.
Los espacios físicos para el desarrollo de la vida estudiantil, son el factor fundamental que ha sido preocupación permanente de la institución, cuya evolución se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N°23 Evolución Infraestructura en valores absolutos

Fuente: DO

El cuadro muestra que en términos de M2 de edificación, terrenos y salas de clases, hubo un aumento entre los años
2013-2015. Los años 2016 y 2017 no variaron, pero para el 2018 se produce la enajenación de 2.000 mt2. que corresponde al edificio ubicado en Arturo Prat 368 y 386. Pese a lo anterior y dado la mejor utilización de la infraestructura,
los M2 edificados y terrenos por estudiante, no se ven afectados, mejorándose levemente.
Gráfico N°6: Edificación y Terrenos m2

Fuente: DO

41
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Gráfico N°7: m 2 edificados y terrenos por estudiantes

Fuente: DO

En términos de indicadores, en la siguiente tabla se puede observar la evolución de la infraestructura para los últimos
seis años.
Tabla N°24 Evolución de Indicadores de Infraestructura
Fuente: DO

Tabla N°25 Evolución Laboratorio y Talleres
Fuente: DO

Tabla N°26 Evolución Indicadores Laboratorios y Talleres
Fuente: DO

3.4.3. Mejoramiento de la infraestructura y recursos materiales
El año 2017 se realiza el traslado y mejora de los laboratorios de minería y minerales, además de cinco laboratorios
dentales, lo que permite hacer un uso eficiente de los recursos, espacios y, al mismo tiempo, promover sinergia entre
las carreras de la Escuela de Construcción y Minería y las carreras de la Escuela de Servicios de la Salud. Al mismo
tiempo se mejoran las condiciones de luminosidad, se incrementan espacios y se adoptan mayores medidas de seguridad para el uso de este.
En el año 2018, se traslada el taller de construcción, acercándolo a las salas de clases y se traslada la carrera Construcción Civil
al edificio San Diego N°284, permitiendo mayor accesibilidad para los estudiantes. Durante este mismo año, se habilitan y
mejoran espacios comunes y patios para los estudiantes, equipándolo con sillones y mobiliario, lo que genera mayor bienestar.
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También se realiza la ampliación de la biblioteca central de San Diego Nº 284 en 900 m2, habilitando dos salas de
navegación, una videoteca y dos salas de lecturas. Adicionalmente, y para continuar la contribución a los objetivos
específicos del PDE tendientes a fomentar la participación, integración y sentido de pertenencia de los estudiantes, se
mejora el acceso de estudiantes a la Coordinación de Prácticas trasladándola al primer piso de Arturo Prat Nº 274.
La Dirección de Desarrollo Estudiantil, se traslada al primer piso del edificio ubicado en Arturo Prat N°269, con el
fin de entregar mayor espacio, comodidad y luminosidad a los servicios que demandan los estudiantes. Por último, y
dando respuesta a las observaciones y solicitudes de los estudiantes de la Carrera de Teatro, durante 2018 se realizan
mejoras a la sede ubicada en República Nº 78 que consistieron en empastes y pintura en muros, mejora en los baños
estudiantiles, cambio en los pavimentos de las salas de actividades y salas de voz, mejoramiento de salas de clases, sala
de expresión corporal y la actualización de equipos de calefacción y redes.

3.4.4 Evaluación Infraestructura
Como se apreciará en las tablas siguientes, los miembros de la comunidad educativa evalúan positivamente la infraestructura institucional en cuanto a equipamiento, servicios y condiciones para el desarrollo de las actividades académicas.
Tabla Nº27: Informante Clave

Fuente: DIPAC

Tabla Nº28: Informante Clave

Fuente: DIPAC
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Tabla Nº29: Informante Clave

Fuente: DIPAC

3.5 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Durante estos últimos años, se abordó la necesidad de resolver las brechas en los recursos tecnológicos, con el objeto
de apoyar adecuadamente a las diferentes unidades de la institución, cuestión que además fue sostenida por las necesidades manifestadas por los representantes estudiantiles en diferentes reuniones de trabajo y encuestas de calidad
en los servicios.
Las mejoras implementadas se enfocan, principalmente, en el uso de sistemas de información interrelacionados con
alta integración entre ellos, que permitan un traspaso automático y bien controlado de información, en la utilización
de recursos tecnológicos de apoyo a nuestros programas de estudio y; en la actualización de equipamientos computacionales y de licencias y softwares académicos requeridos por las diferentes escuelas y carreras.
Habida cuenta de estas mejoras, y la importancia creciente de las tecnologías de información y comunicaciones, se
decidió crear la Dirección de Informática y Tecnologías de la Información, unidad dependiente de la Vicerrectoría
de Administración y Finanzas, que tiene como principal función apoyar la innovación, provisión y capacitación en
el uso de las tecnologías de información, de manera de contribuir a la excelencia de los procesos institucionales. Esta
Dirección implementó un plan informático a corto plazo, que incluyó cuatro focos:
1.

Migración a U+.Net42 para integración de bases de datos institucionales.

2.

Implementación de un Sistema de Análisis de Información, basado en indicadores.

3.

Modernización de laboratorios computacionales para estudiantes.

4.

Implementación de plataforma digital de aprendizaje Moodle y diseño instruccional.

Como parte de la gestión de servicios y recursos de soporte dentro del plan de trabajo (Anexo 3.6) de la DTI se han
abordado los siguientes aspectos: Modernización de Laboratorios (Hardware y Software); renovación de 82 equipos,

42

Permite una integración total y directa entre los módulos financieros, académicos, contables y rrhh.
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obteniendo así un mejor desempeño para los estudiantes, se crean dos laboratorios de uso libre para alumnos en
biblioteca; se aumenta la memoria de los equipos en varios laboratorios. Con este aumento, los equipos mejoran sustancialmente su capacidad de procesamiento. Se realizó la actualización del Sistema Operativo a su última versión y
toda la Suit de Adobe. En relación al acceso Wifi, se amplió la cobertura en la señal inalámbrica y conectividad de
red en salas de clases.
En 2018 se comenzó con el proceso de migración a la última versión de U+.Net con todos sus módulos mostrados en la
Imagen N°7. Esto viene a dar una solución integral en un solo sistema que administra todos los procesos del alumno,
desde el interés de un estudiante por matricularse en una carrera, el proceso de matrícula con los temas financieros,
todos los procesos académicos, hasta su ceremonia de titulación y posteriormente el seguimiento de egresados. Esto
nos permite acotar la cantidad de interconexiones entre sistemas ya que U+.Net, solo debe interactuar con SAP BO
contable y Payroll43 de RRHH. Además, estas interacciones y todos sus flujos están probados y usándose en más de 50
instituciones de educación superior.
Ilustración Nº7: Flujo de interacción entre sistemas de información 2018-2023.

3.6 SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA
3.6.1 Fortalezas
1.

El ipll cuenta con mecanismos de selección, evaluación del desempeño y perfeccionamiento para contar con
un cuerpo docente idóneo a los propósitos formativos de la institución.

2.

El ipll cuenta con políticas y mecanismos de Recursos Humanos, las cuales se revisan y actualizan en función
de las necesidades institucionales.

43

PayRoll Proveedor de soluciones tecnológicas para gestión del capital humano, entre otro pago remuneraciones.
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3.

La institución cuenta con un sistema sistemático de evaluación para funcionarios que ha sido mejorado recientemente.

4.

El ipll cuenta con mecanismos que permiten la planificación, ejecución y control de los recursos y metas
financieras, así como normas y procedimientos para la elaboración anual y seguimiento del presupuesto.

5.

El ipll cuenta con un manejo financiero responsable que le permite contar con una razón de endeudamiento
de corto y largo plazo que no compromete el patrimonio y le otorga estabilidad al proyecto educativo.

6.

Los leasings inmobiliarios se han pagado con regularidad, quedando al 2019 un saldo del 25.8% del total
solicitado, monto muy por debajo del valor de tasación de los bienes.

7.

El sostenedor ha aceptado ajustar los valores de los arriendos a la baja de acuerdo a la realidad actual de alumnos
del instituto, lo cual demuestra su compromiso con el proyecto educativo.

8.

El Instituto inició a mediados del año 2018 un proceso de integración de sus sistemas de información académica, financiera y administrativa en la plataforma U+.NET, que permite un manejo unificado de datos a nivel
institucional que responde a los requerimientos de gestión.

9.

El Instituto cuenta con políticas y mecanismos claros para la selección, contratación y desvinculación de su
personal directivo y administrativo, las que son consistentes con los lineamientos del ipll.

3.6.2 Debilidades
1.

El ipll debe contar con fuentes diversificadas de ingresos.

2.

Reforzar el sistema de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas para informar a la comunidad
educativa.
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3.6.3 Síntesis evaluativa
El ipll ha venido enfrentando adecuadamente una serie de eventos que han afectado su operación financiera, eventos
que tienen su origen en políticas públicas necesarias para el desarrollo de la educación profesional en nuestro país, así
como en la propia pérdida de su acreditación institucional.
Todo esto ha impactado fuertemente en la matrícula tanto de alumnos nuevos como en la retención de los antiguos,
generando una disminución de ingresos lo que ha tenido repercusión en los resultados financieros de la institución,
especialmente en este último año.
Sin embargo, las autoridades han tomado las medidas de ajustes necesarias en los gastos para mantener una posición
de liquidez adecuada para darle viabilidad financiera al proyecto académico definido. Los diferentes ratios financieros
respaldan una adecuada estructura patrimonial, una importante liquidez en el capital de trabajo y un EBITDA positivo,
lo que da cuenta de un buen desempeño operacional de la institución.
Estos ajustes han permitido que el resultado del ejercicio 2018 sea positivo, sentando las bases para una proyección
financiera 2019-2023 que validan la sustentabilidad y estabilidad económica del Instituto Profesional Los Leones.
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CAPÍTULO 4
Vida Académica

CAPITULO 4: VIDA ACADÉMICA
4.1 INTRODUCCIÓN A LA VIDA ACADÉMICA
La docencia constituye la actividad más relevante del Instituto Profesional Los Leones, cuya misión consiste en “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”. Los objetivos definidos para la actividad docente
en el PDE 2017-2020, son sustentados por diversas iniciativas que, junto con los cambios en la organización académica,
responden a la necesidad de articular a personas y recursos, para mejorar la calidad y la pertinencia del proceso formativo.
De esta manera, en la sección 4.1 se explica el marco institucional de la docencia, en el cual se describen los propósitos
que la orientan, las características de la oferta académica y la manera de gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje para asegurar su calidad. Un lugar central lo ocupa el Modelo Educativo, el cual provee los principios rectores
y los lineamientos generales respecto a cómo se diseñan los programas de estudio, cómo se implementa el proceso de
enseñanza-aprendizaje y los roles que les caben a los diferentes miembros de la comunidad institucional, explicando
además cómo se articulan las diferentes unidades que componen la organización de la docencia.
El trabajo docente de la institución se gestiona mediante los siguientes seis procesos claves, cuyas dimensiones de
calidad y descripción se detallan en las secciones 4.2 a 4.8 de este capítulo:
•
•
•
•
•
•

Provisión de Programas.
Diseño y Actualización Curricular.
Gestión de los Aprendizajes.
Gestión del Cuerpo Docente.
Servicios Estudiantiles.
Vinculación Laboral.

El proceso Provisión de Programas (4.2) apunta a que las carreras que se imparten sean pertinentes respecto a los requerimientos del mercado laboral, que existan condiciones para asegurar que estos programas cuenten con las capacidades
humanas, técnicas y materiales, y con los mecanismos de evaluación para cada una de ellas, tanto del punto de vista
formativo como de su sustentabilidad financiera. En Diseño y Actualización Curricular (4.3), las dimensiones apuntan
a una gestión e instalación de mecanismos que aseguren las competencias contenidas en el perfil de egreso de cada
programa, junto con asegurar que los aprendizajes considerados en el plan de estudios sean relevantes y consistentes
con la trayectoria formativa y con el perfil de egreso. En el proceso Gestión de los Aprendizajes (4.4), las dimensiones
buscan destacar tres aspectos claves para el éxito académico de los estudiantes: permanencia, adecuada progresión
para su titulación oportuna y logro de las competencias asociadas al perfil de egreso de su carrera. A continuación, se
describen y analizan los resultados del proceso de aprendizaje en relación con la retención, progresión y titulación (4.5).
En relación con la Gestión del Cuerpo Docente (4.6), las dimensiones de calidad apuntan a garantizar un número
adecuado de profesores en la Planta Regular y Planta Adjunta, junto con asegurar que los docentes cuenten con las
certificaciones y experiencias apropiadas. Contempla también fomentar un desempeño de calidad y la cooperación
interdisciplinaria para la transmisión de experiencias laborales relevantes a los estudiantes.
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El proceso Servicios Estudiantiles (4.7) contempla la orientación académica, la asistencia financiera, la atención psicopedagógica y las actividades de formación extracurriculares, para todos los estudiantes del Instituto. A partir del
año académico 2017 y considerando que el Instituto no selecciona a sus estudiantes, se reformuló el plan de apoyo y
acompañamiento dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso, reforzando los mecanismos de caracterización y de medición de capacidades y niveles de dominio en competencias básicas asociadas a lenguaje y matemáticas, así como de
acciones de nivelación asociadas a los resultados obtenidos. En relación con el proceso de apoyo a vinculación laboral
de los estudiantes (4.8), las dimensiones de calidad apuntan a mejorar sus competencias para incorporarse al mercado
laboral, para entregarles información sobre oportunidades, postulaciones y acceso al empleo.
Los seis procesos analizados están asociados a resultados críticos del proceso formativo, a saber: retención, progresión
académica y titulación. A cada uno de estos procesos se asocian propósitos para medir la calidad de los resultados, orientar su gestión y evaluar los mecanismos de aseguramiento de la calidad, tal como se gráfica en la siguiente ilustración.
Ilustración Nº8: Procesos Clave Docencia de Pregrado y Dimensiones de Calidad

Fuente: VRA

La sección 4.9 expone la situación de los Recursos para la Docencia, tanto bibliográficos, como de equipos tecnológicos
y laboratorios de apoyo al trabajo docente. Finalmente, la situación actual de la Sede de Viña del Mar se explica en la
sección 4.10. El capítulo cierra con el análisis de las fortalezas y debilidades de la docencia de pregrado.

4.1.1 Propósitos y objetivos estratégicos de la Docencia
En el marco de los procesos de cambios implementados en la institución, ver Capítulos 1 y 2, y considerando la Misión
y la Visión del Instituto, se formularon los siguientes propósitos:
•

Formar profesionales y técnicos competentes, socialmente responsables, a través de un proceso formativo que
vincule al estudiante con el mundo laboral y sus demandas, favoreciendo así la inserción de sus titulados.

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 64

•
•
•

Desarrollar una oferta académica pertinente, que responda a los desafíos de la actualización técnica, profesional
y disciplinaria en las áreas de formación definidas por la institución.
Gestionar el proceso de enseñanza aprendizaje, reconociendo las características de los estudiantes y articulando
acciones sistemáticas entre la formación regular de los programas y carreras con experiencias extracurriculares,
que favorezcan el desarrollo de estos.
Asegurar ambientes de aprendizaje para favorecer la calidad del proceso formativo, dotando de recursos adecuados de: personal académico, administrativo, de equipamiento e infraestructura, conforme a las necesidades
de cada carrera.

A su vez, el PDE 2017-2020 postula cuatro principios rectores respecto a la formación que se encuentran en consonancia
con los propósitos definidos anteriormente, a saber:
a.
b.
c.
d.

Acceso igualitario a la Educación.
Atención a las necesidades educacionales de los estudiantes.
Formación integral de los estudiantes, tanto en aspectos cognitivos, personal y social.
Estímulo permanente para la superación de las personas.

Estos principios se plasman en dos objetivos estratégicos, el primero fomenta el diseño e implementación de un proceso
formativo que cautele el logro de las competencias del perfil de egreso y así como con el aseguramiento de su calidad.
El segundo, se enfoca en proveer apoyos académicos y extra-académicos, a lo largo del ciclo de vida del estudiante,
promoviendo su permanencia y éxito académico, así como su formación integral y apoyo para la empleabilidad.

4.1.2 Modelo Educativo Institucional
El Modelo Educativo del ipll (Anexo 4.1) orienta la gestión académica y el proceso formativo de sus estudiantes.
Sus lineamientos centrales dan continuidad a los propósitos que se explicitan en la Visión y Misión Institucional. La
versión actual del Modelo Educativo tiene como antecedente el Modelo Formativo que fue revisado el año 2017, a la
luz de los cambios ocurridos en el sistema de educación superior, del estado del arte en la materia y de las reflexiones
que surgieron en el proceso de cambios antes descrito. Para su actualización se implementó una metodología participativa que consideró comisiones de representantes de la comunidad académica. Las comisiones fueron generando una
propuesta que conjugó aquellos aspectos que se debían mantener, como también la incorporación de nuevos conceptos,
referidos principalmente a la actualización curricular. Posteriormente, la propuesta fue revisada, incorporando las
observaciones y aportes emanados del Consejo Académico y Consejo de Rectoría, para posteriormente ser presentado
y aprobado en la Junta Directiva.
El actual Modelo Educativo se comenzó a aplicar durante el año académico 2018, identificando las condiciones presentes en el entorno externo e interno, tanto para la definición de la oferta académica como para el diseño y gestión de
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre estas condiciones destacan la heterogeneidad de la población estudiantil,
las crecientes exigencias en materia de aseguramiento de la calidad, la rápida obsolescencia de la formación inducida
por el desarrollo tecnológico y el creciente acceso a la enseñanza superior de estudiantes que poseen obligaciones laborales y familiares. A partir de lo anterior y en concordancia con las definiciones estratégicas institucionales, el modelo
formula los siguientes principios rectores para la docencia:
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•

•
•
•

Aprendizaje permanente: las personas poseen las capacidades y potencialidades para aprender a lo largo de su
vida y así alcanzar mayor desarrollo y profundización en el conocimiento. El proceso formativo debe incentivar
en el estudiante el interés permanente por el saber, estar en constante aprendizaje y buscar nuevas respuestas a
los desafíos que se le presenten en el contexto actual.
Equidad: el proceso formativo adaptado a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes, disponiendo
condiciones y experiencias de aprendizaje diseñadas y adecuadas a estudiantes con diferentes características,
que les permitan tener éxito en sus estudios.
Pertinencia: la formación impartida debe responder a las necesidades de la sociedad, en particular en el ámbito
laboral, como también ajustada a las aspiraciones, posibilidades y necesidades de los estudiantes.
Preparación para la vida laboral: la formación debe preparar a los estudiantes para su desempeño en su vida
profesional, mediante una vinculación permanente con los mercados laborales y profesionales, tanto para vincularlo en el diseño de los planes de estudio como en el proceso formativo.

La implementación de este modelo sitúa al estudiante como foco fundamental de su quehacer y establece tres grandes
orientaciones educativas y pedagógicas:
•
•

•

Currículum Basado en Competencias: Esta opción curricular posibilita orientar de manera más clara los
aprendizajes hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que apuntan al desempeño laboral,
y considera una enseñanza que incluye saberes múltiples y pertinentes a cada situación.
Pedagogía Centrada en el Aprendizaje Activo: Se releva la importancia de focalizar la enseñanza-aprendizaje
hacia las necesidades cognitivas, prácticas y desarrollo personal del estudiante, para pasar de un proceso centrado en la enseñanza, a uno centrado en el aprendizaje mediante el uso de metodologías de búsqueda, análisis
y síntesis de información, así como también la búsqueda de soluciones a problemas prácticos.
Formación Vinculada con el Medio: Se busca mejorar la pertinencia de la formación impartida, en relación
con las condiciones del contexto externo pertinente. Para ello, por un lado, se considera a los contextos laborales
y sociales como agentes fundamentales en la formación de los estudiantes, a partir de los cuales se definen y
actualizan los perfiles de egreso, se procura docentes con experiencia laboral, y por otro, organizando actividades curriculares y extracurriculares que permitan una interacción reciproca de aprendizajes, acerquen a los
estudiantes a la realidad de empresas y organizaciones relacionadas con su campo profesional.

Con el objeto de ir realizando un seguimiento de la implementación del modelo educativo y de su impacto, se han
establecido métricas en las siguientes dimensiones:
•
•
•
•
•

Implementación Curricular: medida por la cobertura del número de programas rediseñados bajo el nuevo
modelo respecto la oferta vigente total, por la proporción de estudiantes cursando los programas rediseñados
y por el porcentaje que se encuentran actualizados según los estándares de la política establecida por la VRA.
Logro de Competencias: se mide por la proporción de estudiantes totales y de nuevo ingreso que están afectos
al sistema de medición y por el nivel de logro de competencias evidenciado en la aplicación de dicho sistema.
Apoyo Académico: se mide por la cantidad y proporción de estudiantes que participan en las actividades de
nivelación y apoyo curriculares y extracurriculares.
Perfeccionamiento Académico: medido por cantidad y proporción de académicos de la planta regular y adjunta
que han participado en perfeccionamientos asociados al modelo y por la cantidad de innovaciones pedagógicas
implementadas dentro de este nuevo marco.
Impacto: medido sobre el universo de las cohortes desde que se comenzó a implementar el modelo en términos
de: retención, progresión, titulación, empleabilidad y evaluación de la docencia por parte de los estudiantes.

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 66

4.1.3 Organización de la docencia de pregrado
La organización de la docencia reside en la Vicerrectoría Académica, la cual programa, implementa y evalúa los procesos
académicos que dan lugar a la formación técnica y profesional que se imparte, para lo cual cuenta con los Departamentos
de Biblioteca y Registro Curricular, tres Direcciones44 y cinco Escuelas además de un Consejo Académico.
La Dirección de Docencia, con el objeto de coordinar más efectivamente el diseño de las trayectorias formativas,
gestiona el diseño de los planes de estudio, el desarrollo de capacidades docentes y los procesos de evaluación que se
aplican en las actividades formativas. Así también, esta dirección gestiona las prácticas laborales y profesionales que
forman parte de los currículos formativos. Todas estas funciones se llevan a cabo a través de las siguientes unidades:
•
•
•
•

Unidad de Gestión Curricular: se ocupa de la implementación de las orientaciones curriculares del Modelo
Educativo, en cuanto a su diseño, implementación, monitoreo y evaluación.
Unidad de Desarrollo Docente: promueve prácticas pedagógicas que favorecen el proceso enseñanza aprendizaje de acuerdo con los lineamientos del Modelo Educativo.
Unidad de Evaluación de los Aprendizajes: responsable del diseño y aplicación de políticas e instrumentos de
evaluación de los aprendizajes, acordes al Modelo Educativo Institucional.
Unidad de Coordinación de Prácticas: tiene como función planificar, coordinar y supervisar las actividades relativas
a los procesos de Prácticas Laborales y Profesionales, junto con programar los exámenes de competencias laborales
de estudiantes de las carreras técnicas, como los exámenes de título de los estudiantes de las carreras profesionales.

La Dirección de Desarrollo Estudiantil45, fue creada el año 2018 como resultado de un proceso de análisis organizacional,
para reunir en una sola unidad los procesos dedicados al apoyo académico y extra-académico de los estudiantes, con
los objetivos de mejorar su inducción, permanencia, éxito académico, formación integral y su experiencia estudiantil.
Esta nueva Dirección administra las siguientes unidades:
•
•

44

Unidad de Retención y Progresión Académica: encargada de conducir la inducción de los nuevos estudiantes,
diagnosticar sus condiciones de entrada e implementar los programas y actividades para favorecer la retención
y mejorar el rendimiento académico.
Unidad de Vida Estudiantil: se ocupa de actividades extra-programáticas que apuntan a un desarrollo más
integral de los estudiantes y a la provisión de servicios estudiantiles.

Por su labor de apoyo transversal la VRA cuenta Dirección Docencia, Dirección de Desarrollo Estudiantil, Dirección de Vinculación con el Medio,
la unidad de Registro Académico y la Biblioteca.

45

En el punto 4.6 se describen las actividades de la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
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La Dirección de Vinculación con el Medio46, en esta etapa institucional se focaliza en el desarrollo de acciones bidireccionales que potencien las posibilidades de lugares de prácticas, así como favorecer la vinculación con potenciales
empleadores para facilitar el acceso a oportunidades de empleo, mediante programas y actividades que son desarrolladas por las siguientes unidades:
•
•

•

Titulados y Empleabilidad: Unidad encargada de realizar acciones que permitan a los titulados enfrentar
de mejor manera los procesos de búsqueda y selección laboral, como también de mejorar la vinculación de la
institución con potenciales empleadores.
Programa de Integración Académico-Laboral (PIAL): Unidad que busca relacionar a los estudiantes con
actores del medio laboral y profesional, a través del diseño y ejecución de proyectos de apoyo técnico por parte
de los estudiantes, el desarrollo de competencias en un contexto real y la generación de vínculos con actores
productivos.
Centro de Emprendimiento, Innovación y Apoyo a la Mipyme (CEIM): Unidad dedicada a promover y
asesorar emprendimientos de alumnos y titulados que deseen desarrollarse como profesionales independientes,
así como de pequeños empresarios externos.

Las Escuelas47 son las unidades encargadas de la gestión directa de las carreras adscritas a su dependencia48. Velan por
la correcta implementación del Modelo Educativo, los Planes de Estudio y las directrices y reglamentos institucionales
atingentes a la vida académica. A partir del año 2018, las carreras se agrupan considerando una mayor afinidad disciplinaria y profesional, conjugando un tamaño crítico en número de estudiantes y de profesores. La actual composición
de escuelas y las carreras adscritas se exhiben en la siguiente tabla.

46

En el punto 4.7 se describen las actividades de la Dirección de Vinculación con el Medio.

47

Decreto N°02/2018 que Establece Organización de las Escuelas del Instituto profesional Los Leones.

48

Esta nueva organización implicó eliminar la antigua Escuela de Comunicaciones, Artes y Servicios, cuyas carreras se integran a las Escuelas de Diseño
y Tecnologías de la Información, en la Escuela de Administración y Negocios y en la Escuela de Educación y Ciencias Sociales. También se extingue la
Escuela Tecnológica cuyas carreras se incorporan a la Escuela de Construcción y Minería y a la Escuela de Diseño y Tecnologías de la Información.
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Tabla N°30: Nueva Articulación de Carreras por Escuelas 2019

Fuente: VRA
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Las Escuelas son dirigidas por un Director cuyas funciones consisten en planificar, coordinar, supervisar y evaluar todas
las actividades académicas y administrativas de la unidad. Las escuelas que alcanzan un volumen mayor de estudiantes
y carreras deben contar con un Subdirector de Escuela, para reforzar las tareas de gestión, asegurar mejor la calidad
académica, evitar una excesiva carga en el director y atender al criterio de dominio disciplinar, así, conforme a este
último criterio, el Subdirector debe tener formación complementaria a los dominios profesionales disciplinarios del
Director. Lo anterior, se ha materializado en el caso de la Escuela de Administración y Negocios que, dado el tamaño
alcanzado, sumado a la composición de carreras de dos ámbitos afines, requirió la designación de un Subdirector, lo
que viene a superar una debilidad detectada en el proceso de acreditación anterior.
Cada Escuela cuenta con Jefes de Carrera dedicados a gestionar de manera específica el proceso formativo de los
programas adscritos a la escuela. El Jefe de Carrera tiene a su cargo la planificación académica, la atención directa de
los estudiantes, la asignación y evaluación de la carga docente, concordante con el perfil profesional de los profesores
y los resultados de su desempeño.
Asimismo, con el propósito de apoyar la toma de decisiones del Director, se creó el Consejo de Escuela, órgano colegiado que asesora y apoya su gestión, además de los Comités Curriculares que son convocados por el Director de
Escuela para realizar actividades de seguimiento, evaluación y detección de necesidades de actualización del perfil de
egreso y del plan de estudios de las carreras.
Desde la perspectiva de los estudiantes, el funcionamiento de esta estructura ha sido bien evaluado en general con
porcentajes sobre el 80% de aprobación (muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación) respecto a que resulta claro a
quién recurrir en caso de algún problema y respecto a la atención que reciben, como se muestra en la siguiente tabla.
No obstante, existe un margen para mejorar entre los estudiantes la socialización de la estructura, así como el desempeño de quienes ocupan los puestos en relación con la atención de los estudiantes.
Tabla N°31: Opinión de Estudiantes respecto a las Escuelas y Jefaturas de Carrera49

Fuente: DIPAC

49

El % para llegar a 100% entre aprobación y desaprobación corresponde a No sabe o No contesta.
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Ilustración N°9: Organigrama de la Vicerrectoría Académica

Fuente: VRA

4.2 PROVISIÓN DE CARRERAS
4.2.1 Matrícula y marco de análisis de la oferta de carreras
Desde una mirada general, puede apreciarse que en los últimos cuatro años el ipll ha debido adaptarse a cambios
ocurridos en el mercado y a los impactos de las nuevas regulaciones. Algunos de los hechos que más han afectado la
matrícula han sido el Dictamen N°43184 de Contraloría General de la República que implicó suspender la admisión
en carreras de Educación a partir del año 2015; el comienzo de la gratuidad el año 2016, que el 2017 se extiende al
sector técnico-profesional; y la pérdida de la acreditación institucional a fines de 2016. El ipll reaccionó reorientando
su oferta hacia carreras en el área de las tecnologías y reforzando los procesos de difusión y admisión. Lo anterior
permitió amortiguar el impacto de este contexto desfavorable, no obstante, como se muestra en el Gráfico siguiente,
a partir de 2015 la matrícula total y nueva comienza a disminuir de manera importante, lográndose estabilizar en
cerca de 3.000 estudiantes nuevos en los años 2017 y 2018. Producto de estos hechos se ha producido en el tiempo, un
cambio en la composición de la matrícula nueva en términos de carreras profesionales y técnicas y de jornadas diurna
y vespertinas, como se muestra a continuación.
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Gráfico N°8: Evolución de la Matrícula Nueva y Total, 2013-2018

Fuente: VRA

Gráfico N°9: Evolución de la Matrícula Diurna y Vespertina, 2013-2018

Fuente: VRA

En relación con la evolución de la matrícula, en términos de carreras técnicas y profesionales, en el proceso de admisión
2018 se puede apreciar que comienza a predominar una mayor preferencia de los ingresantes por programas técnicos,
debido, posiblemente a su menor duración y al hecho que el propio estudiante debe financiarla ante la limitación de
poder acceder a financiamiento estatal.
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Gráfico N°10: Evolución de la Matrícula Nueva según nivel Profesional y Técnico, 2013-2018

Fuente: VRA

4.2.2 Política y mecanismos de provisión de carreras
El proceso de provisión de carreras cuenta con una política que formaliza y orienta la toma de decisiones para la apertura
y cierre de carreras. Así también se cuenta con mecanismos para asegurar que los programas sean pertinentes a los
requerimientos del mundo laboral, cumplan con las regulaciones vigentes, cuenten con una adecuada planta docente
y recursos para su enseñanza. La política actual establece tres condiciones para la provisión de carreras:
•
•
•

Pertinencia de las carreras ofertadas en relación a las necesidades del mundo laboral, entendida como la existencia de una demanda por los perfiles de competencia a los que conducen esas carreras.
Factibilidad en términos de capacidades profesionales, normativa, de infraestructura y técnica para dictar las
asignaturas y gestionar el proceso formativo de las carreras ofrecidas.
Sustentabilidad de los proyectos de formación asociados a las carreras. Es decir, la proyección de ingresos por
matrícula de una carrera debe cubrir los requerimientos financieros para dictarla con la calidad requerida, en
un horizonte de tiempo determinado.

En relación con la creación, suspensión de matrícula y cierre de programas, el Instituto ha definido los siguientes
procesos:
•

Creación de Carreras: El proceso se inicia en las unidades académicas, que contando con información de mercado
y en línea con las directrices institucionales, su diseño inicial debe ser presentado y contar con el parecer favorable
del Consejo de Escuela. En caso positivo, el proyecto de nueva carrera se presenta ante el Consejo Académico,
donde se evalúa la propuesta en función de su pertinencia, congruencia y la calidad de la propuesta. De ser aprobado el proyecto por el Consejo Académico, la VRA lo remite a la Dirección de Admisión y Comunicaciones para
el análisis de mercado y a la VRAF para el análisis financiero de su implementación. A la luz de estos antecedentes,
se presenta al Consejo de Rectoría y, de ser aprobada, el Rector lo presenta a la Junta Directiva para aprobación
definitiva. En caso afirmativo, la nueva carrera se formaliza mediante Decreto de Rectoría.
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•

•

Cierre de carreras: Para el cierre de una carrera, la VRA analiza los siguientes aspectos: (i) disminución progresiva
de la matrícula de alumnos de nuevo ingreso, (ii) disminución de la empleabilidad en la carrera, (iii) cambios
en el marco normativo institucional o nacional y (iv) coherencia del área disciplinaria y profesional respecto de
las líneas de desarrollo del PDE. La VRAF analiza y evalúa el impacto financiero que implica este cierre. Ambos
informes son presentados al Consejo de Rectoría. En caso de aprobarse el cierre de carrera, la propuesta es
presentada por el Rector a la Junta Directiva para su ratificación. En caso del cierre de un programa, se establecen las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos formativos con los estudiantes y
garantizar su acceso a procesos de titulación, una vez completados los requisitos académicos.
Suspensión temporal de la admisión de carreras: Durante el proceso de definición de la oferta académica, la
VRA analiza los indicadores de cada una de las carreras, en relación con: (i) la evolución de vacantes y matrícula
de los últimos tres años, a nivel interno como de mercado; (ii) análisis de empleabilidad y (iii) los lineamientos
de políticas públicas. Cuando los antecedentes indican la conveniencia de no ofrecer vacantes en una carrera para
el periodo académico siguiente, pero no son concluyentes respecto a su cierre definitivo se procede a solicitar
al Rector la suspensión de la admisión para dicho periodo; volviéndose a evaluar la apertura en el siguiente
período de matrícula.

La aplicación de las políticas y los procesos antes descritos han producido cambios en la composición de las carreras
que imparte el Instituto. En los años 2014 y 2015, el ipll aumentó la oferta de carreras técnicas, junto con incorporar
la carrera profesional de Construcción Civil. El año 2017 se suspende la admisión de alumnos en nueve programas.
El año 2018 se comienza a impartir las carreras de Técnico en Farmacia y Técnico en Ciberseguridad. El año 2019,
siguiendo el criterio de articular el nivel técnico con el nivel profesional, para permitir la continuidad de los estudiantes,
además de asegurar la existencia de carreras profesionales en cada una de las Escuelas, se han incorporado a la oferta
académica las carreras profesionales de: Ingeniería en Informática y Ciberseguridad; Naturopatía y Terapias Naturales
en ambos niveles, y Fotografía Periodística y Publicitaria, también en el nivel profesional y técnico.

4.3 DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS
4.3.1 Marco de Análisis del Diseño y Actualización de Programas
Las transformaciones en las tecnologías, las regulaciones y las preferencias de la sociedad van generando cambios en las
competencias específicas para las diferentes profesiones y generan nuevas oportunidades de diseño de programas. En
este contexto, el ipll adhirió a un enfoque de enseñanza basado en competencias, para orientar el diseño de programas
y su enseñanza hacia el desarrollo de competencias útiles para el desempeño en el campo laboral. Junto con lo anterior,
llevó adelante un proceso de actualización curricular50 y renovó la política, los procedimientos y los mecanismos que
permitan diseñar, actualizar y aprobar las carreras que se imparten. Lo anterior ha implicado capacitar y supervisar a
los equipos académicos, así como rediseñar el sistema de monitoreo del logro perfil de egreso, con el objeto de ir midiendo el avance en el desarrollo de las competencias por parte de los estudiantes. Para lograr estas metas, se reforzó
la Dirección de Docencia, en los últimos dos años, incorporando profesionales altamente capacitados.

50

Un diagnóstico realizado el año 2017, detectó la necesidad de actualizar los perfiles de egreso y planes de estudio y de mejorar la relevancia de los
aprendizajes contenidos en éstos. Esto dio origen a un plan que concluyó con nuevos planes de estudio en 6 carreras profesionales, con el diseño de 3
nuevas carreras y con la actualización de 21 carreras técnicas.
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4.3.2 Política y Procedimientos de Actualización de Programas
El Modelo Educativo orienta el trabajo académico hacia una formación de calidad, basada en perfiles de egreso con
competencias altamente alineadas a las necesidades del medio, planes de estudio que consideren aprendizajes relevantes
y consistencia entre los propósitos declarados en el perfil de egreso con el itinerario formativo del plan de estudios. Para
concretar esas orientaciones y, en consecuencia, para mantener la pertinencia y la calidad de las carreras impartidas,
se han establecido políticas y mecanismos para la actualización y modificación de los planes de estudio. Los comités
curriculares de las Escuelas son los encargados de evaluar la conveniencia de realizar modificaciones curriculares,
mayores o menores y proponerlas a la Dirección de Docencia.
La política de actualización curricular considera una modificación mayor de un plan de estudios cuando los cambios implican redefinir el perfil de egreso y por ende, el itinerario formativo que conduce a dicho perfil. Para evaluar tal posibilidad
un programa debe contar con tres cohortes de egresados. Este informe debe ser elaborado por un Comité Curricular,
contar con el parecer favorable del Consejo de Escuelas y ser remitido a la Dirección de Docencia para su evaluación.
Si procede recomendar cambios mayores al perfil de egreso y plan de estudios, la VRA aplica el siguiente procedimiento:
•
•
•
•
•

La Vicerrectoría Académica presenta los antecedentes que fundamentan la modificación curricular al Consejo Académico.
En caso que el Consejo Académico apruebe la modificación curricular mayor, se da inicio oficial al proceso de
actualización curricular.
El nuevo plan de estudios se somete a consideración del Consejo Académico.
En caso de aprobación por parte del Consejo Académico, se entrega para aprobación del Consejo de Rectoría
y en caso de aprobación el Rector lo presenta a la Junta Directiva.
Con la aprobación de la Junta Directiva, el Rector lo formaliza mediante Decreto.

Por otra parte, la política de actualización curricular establece que la evaluación de cambios menores o ajustes curriculares, se llevará a cabo cada dos años desde la entrada en vigencia de un plan de estudios, sobre la base de los análisis
del Comité Curricular. En caso, que se considere pertinente realizar un ajuste al currículo, se aplica el mismo procedimiento anterior, con la diferencia que este tipo de modificaciones son aprobadas por la Vicerrectoría Académica, sin
necesidad de pasar por el Consejo de Rectoría y la Junta Directiva.
Con la implementación de estos procedimientos se busca establecer regularidad en los procesos de revisión de los
planes de estudio de manera de asegurar una formación que se encuentre vigente a los estudiantes y que facilite su
empleabilidad futura. Así también se han establecido controles a diferente nivel dentro de la Vicerrectoría Académica
para verificar la pertinencia de estos ajustes.

4.3.3 Metodología de Diseño Curricular
La creación y actualización de planes de estudio conducen al diseño o a la renovación del currículo formativo, el cual
se guía por el Manual de Orientaciones para la Innovación Curricular51. La metodología tiene como punto de partida
el levantamiento de las competencias del perfil de egreso de la carrera. Para esto se recurre a información secundaria y
a consultas a informantes claves del entorno profesional y laboral. El plan de estudios expresa a través de un conjunto
de asignaturas un itinerario formativo que conduce a la adquisición progresiva de las competencias contenidas en el
perfil de egreso pasando por tres niveles de creciente complejidad. Estos niveles guían el proceso de monitoreo del
logro del perfil de egreso, como se verá más adelante.

51

Anexo 4.2 Manual de Orientaciones para la Innovación Curricular.
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Para asegurar consistencia, el diseño de los programas de asignaturas verifica el aporte de cada una de ellas al logro
de las competencias del perfil de egreso, mediante una matriz de su tributación. Las competencias se verifican en
los resultados de aprendizaje, en las estrategias de aprendizaje sugeridas, los métodos de evaluación y los recursos de
aprendizaje requeridos, los que se declaran en los programas de cada asignatura.
Esta metodología se implementa a través de cinco etapas secuenciales que se muestran en la siguiente ilustración.
La primera corresponde al levantamiento del perfil de egreso, que se define en base al levantamiento de información
y posterior validación. En la siguiente etapa se definen las competencias y la desagregación de éstas en niveles de
complejidad creciente, luego se define la trayectoria formativa. En una etapa más avanzada se confecciona el Plan de
Estudios, que integra todos los elementos anteriores en un formato que incluye los programas de asignaturas.
Ilustración Nº10: Nivel de Diseño y Actualización Curricular

Fuente: VRA

Los perfiles de egreso consideran tanto competencias específicas al campo disciplinar y profesional de la carrera como
competencias genéricas comunes a todos los programas. Esta últimas incorporan el sello institucional y habilidades
genéricas requeridas en todas las profesiones. La Institución ha definido en base a sus orientaciones estratégicas y a
los requerimientos del mundo laboral, las siguientes competencias genéricas: Ética y Responsabilidad Profesional,
Trabajo en Equipo, Aprendizaje Permanente y Orientación a la Mejora Continua.
Para la construcción del perfil de egreso se llevan a cabo seis etapas, que se muestran en la tabla a continuación, comenzando con una caracterización del contexto, siguiendo consultas y validaciones con informantes claves y culminando
en su redacción final para luego servir como insumo principal del diseño del currículo.
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Tabla Nº32: Etapas de Definición del Perfil de Egreso

Fuente: VRA

Para la implementación de un proceso de diseño o actualización curricular, la Unidad de Gestión Curricular, apoya
técnicamente al equipo académico a cargo del proceso, para lo cual se utilizan las directrices y formularios contenidos
en el Manual de Orientaciones para la Innovación Curricular y se les capacita en términos teóricos y procedimentales.
La Encuesta de Autoevaluación del año 2018, recabó información sobre cómo los estudiantes evalúan los perfiles y
planes de estudio de sus carreras. En este sentido, un 87% de los estudiantes de carreras técnicas aprueban (declaran
estar Muy de Acuerdo o De Acuerdo), la afirmación que las asignaturas consideran para su aprendizaje tanto conocimiento teórico como experiencias prácticas, mientras que sus pares de carreras profesionales manifiestan un 77,3% de
aprobación, respuesta que se encuentra alineada con las orientaciones institucionales respecto a entregar una formación
orientada al desempeño laboral. Por otra parte, un 85,5% de los estudiantes de carreras profesionales y un 87% de los
estudiantes de carreras técnicas manifiestan acuerdo respecto a que los conocimientos, habilidades y actitudes que se
trabajan en las distintas asignaturas, son adecuados para su formación, en un contexto en el cual cerca del 90% de ellos
declaran conocer el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes profesionales involucrados en su plan de estudios.
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Tabla Nº33: Encuesta a Estudiantes: Evaluación Plan de Estudios y Asignaturas52

Fuente: DIPAC

La encuesta aplicada a los docentes reafirma las apreciaciones de los estudiantes, un 92% de los encuestados está de
acuerdo o muy de acuerdo con que el perfil de egreso está claramente definido y un 89% considera que el plan de
estudios responde a las necesidades de dicho perfil.

4.3.4 Monitoreo del Logro del Perfil de Egreso
La medición del logro del perfil de egreso constituye una manera integrada de evaluar la propuesta formativa y su
implementación práctica en relación con las competencias declaradas en el plan de estudios. Su monitoreo regular, a
lo largo del curso de una carrera, permite contar con información relevante para evaluar e implementar medidas correctivas. El sistema de monitoreo instalado el año 2014 utilizaba exclusivamente las calificaciones de los estudiantes
en las actividades de integración de las asignaturas, entendiéndose que la nota obtenida en esta actividad daba cuenta
del nivel de logro de la competencia asociada, como se muestra en la tabla siguiente.
Tabla Nº34: Niveles de Logro de Competencias Sistema de Monitoreo, 2014-2017

Fuente: VRA

En la actualización curricular, el año 2017 se realizó una evaluación del sistema vigente, concluyendo que este mecanismo no permitía visualizar plenamente los niveles de competencias asignados a las asignaturas, ni los niveles de
logro por estudiante. En consecuencia, se procedió a diseñar un nuevo sistema que considera la apreciación de docentes,
estudiantes y empleadores como insumo para el proceso de análisis y posterior toma de decisiones.
El actual sistema de monitoreo considera la evaluación del logro de competencias en dos etapas del proceso formativo.
La primera etapa abarca desde el ingreso del estudiante hasta su egreso en base a la evaluación de la actividad de
integración, tanto por parte del profesor como del estudiante respecto al logro de los aprendizajes declarados en la
asignatura. La segunda etapa, posterior al egreso, considera también dos instancias: la evaluación de empleadores

52

El % para llegar a 100% entre aprobación y desaprobación corresponde a No sabe o No contesta
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en los procesos de práctica y los resultados de la evaluación de la asignatura de finalización de estudios.
La actividad de integración corresponde a una instancia de evaluación final de cada asignatura, donde el estudiante
debe evidenciar el logro de competencias en un contexto laboral -real o simulado- resolviendo tareas o problemas
complejos, que ponen en interacción los conocimientos, habilidades y actitudes. Para medir el logro de aprendizajes
en esta actividad, se cuenta con rúbricas que contemplan el nivel de dominio de las competencias específicas y genéricas declaradas en cada programa, que sirven como instrumento de evaluación para los docentes. A su vez, el sistema
incorpora la autoevaluación de los estudiantes, respecto de su percepción del logro de las competencias y su respectivo
nivel de dominio, lo que permite contrastar los resultados de las evaluaciones de los profesores. Para validar que las
actividades de integración propuestas por los docentes sean pertinentes, la Unidad de Evaluación de los Aprendizajes,
asesora y valida los instrumentos aplicados.
Se integran en este nuevo sistema, las evaluaciones realizadas por empleadores en el contexto de las prácticas profesionales o laborales, utilizando pautas que consideran las competencias que se espera que los estudiantes demuestren
en el campo laboral, más las evaluaciones de la asignatura de finalización de estudio, que evalúan las competencias
del alumno en relación al perfil de egreso.
El presente modelo permite recopilar información relevante para tomar medidas oportunas de mejora, como ajustes
en las asignaturas, acompañamiento a estudiantes y capacitación de docentes, entre otras (ver detalle en Anexo 4.3).

4.4 GESTIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE
4.4.1 Marco de Análisis del Proceso de Enseñanza–Aprendizaje
El proceso de enseñanza-aprendizaje materializa la propuesta formativa de un plan de estudios, siendo determinantes
los resultados que obtienen sus estudiantes. La gestión de este proceso busca que el estudiante permanezca en un
programa, alcance un adecuado rendimiento y finalmente exhiba un ritmo de avance, que permita su titulación en un
tiempo razonable.
El ipll realizó una evaluación de la situación de su proceso de enseñanza-aprendizaje el año 2017. En primer lugar,
se constató que, si bien la tasa de retención de primer año había aumentado en el tiempo y que la brecha respecto a la
retención promedio del sistema de Institutos Profesionales se acortaba moderadamente, este indicador aún se encontraba
unos 10 puntos por debajo del sistema situándose entre el 57% al 58%53. El rendimiento académico y los tiempos de
titulación se encontraban dentro de rangos más razonables. Del análisis realizado, se hizo evidente que el Instituto
debía desarrollar acciones para mejorar la retención y acercarse al promedio del sistema de institutos profesionales.
La respuesta a esta problemática también debe considerar el perfil de estudiante que, de acuerdo con el instrumento de
caracterización, dejan de estudiar durante un largo periodo y disponen de tiempo limitado debido a sus obligaciones
familiares y laborales. Por otra parte, las pruebas estandarizadas para medir capacidades de razonamiento, atención,
concentración y habilidades instrumentales revelaban importantes brechas en la mayor parte de los factores explorados.
Dada la relevancia de este problema y la urgencia de su solución, se implementaron acciones en los siguientes ámbitos:
•

53

Diseño e implementación de un Modelo de Retención Integral: que aborda el fenómeno de la retención desde
diferentes dimensiones e implementación de un Programa de Acompañamiento y Nivelación Académica en

El año 2016 la retención aumentó al 63,5%, pero constituyó un hecho puntual fuera de la tendencia que iban marcando los datos históricos.
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•
•
•

•

línea con el modelo.
Reestructuración de la Dirección de Docencia y creación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil: asignándoles funciones y profesionales calificados para apoyar las acciones de retención derivadas del nuevo modelo.
Introducción de cuatro asignaturas obligatorias de formación general: dirigidas al desarrollo de competencias iniciales en las áreas de lenguaje y matemáticas en todos los planes de estudio, con el objeto de asegurar las
acciones de nivelación en el currículum.
Incorporación de un modelo de diseño instruccional e implementación de un sitio de apoyo en una plataforma virtual: para las asignaturas de formación general ligadas al desarrollo de competencias iniciales.
Esta herramienta tiene como objeto reforzar la nivelación en esas asignaturas y entregar mayor flexibilidad de
administración de tiempo a los estudiantes.
Sistema de Seguimiento a Estudiantes: en base a la información provista por el sistema de registro académico
y sus plataformas.

Ilustración Nº11: Plan de Acción para Incrementar la Retención

Fuente: VRA

4.4.2 Metodología de Enseñanza–Aprendizaje
El Modelo Educativo sitúa al estudiante como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, definiendo orientaciones
que guían el quehacer de los docentes para promover sus aprendizajes, teniendo en cuenta las características, necesidades
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y fortalezas propias del estudiantado. En este modelo el estudiante posee un rol activo en su aprendizaje y evidencia sus
avances a partir de desempeños que integran el saber, el hacer y el ser. El docente debe transitar desde un paradigma
centrado en la transmisión de conocimientos, a otro en donde el estudiante tiene la posibilidad de aplicar el aprendizaje
en distintos contextos, con una mejor experiencia educativa. Para ello, se promueven estrategias de aprendizaje activo
en cada una de las asignaturas. Este tipo de aprendizaje fomenta las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de
información, así como también la indagación de soluciones a problemas a los que los estudiantes se verán enfrentados
en su formación inicial y posteriormente en el ámbito laboral.
En esta metodología, los docentes seleccionan estrategias que incluye actividades que desafían cognitivamente a los
estudiantes, ya que consideran el desarrollo de habilidades de distinto nivel de complejidad. Dentro de estas estrategias
se pueden mencionar: estudios de caso, demostraciones guiadas, método de detección de falla, simulaciones, método
de proyecto y salidas a terreno, para acercar al estudiante a la complejidad del ejercicio y práctica de una profesión.
Con el objeto de concretar estas directrices, las estrategias metodológicas se incorporan en los Programas de Asignatura54.
El docente procede a seleccionar aquellas que son más pertinentes, considerando los criterios e indicadores de evaluación definidos para cada una de las unidades de aprendizaje del semestre. Posteriormente, el profesor elabora la
programación de trabajo de la asignatura55, que contiene las actividades a desplegar en cada una de las clases. Todo lo
anterior con el propósito de asegurar que los estudiantes puedan alcanzar aquellos desempeños esperados y definidos
para la asignatura.
Los programas de asignatura y las programaciones de trabajo son validadas por las Jefaturas de Carrera y por la Unidad
de Desarrollo Docente de la Dirección de Docencia 56. Al finalizar cada semestre, los docentes entregan un Informe
de Docencia, que especifica las estrategias metodológicas aplicadas y el grado de efectividad percibido, para alcanzar
los resultados de aprendizaje del programa de asignatura. Estos datos son sistematizados y analizados por los Comités
Curriculares, quienes entregan esa información a las Jefaturas de Carrera, para estudiar y proponer ajustes y medidas
de mejora, estas propuestas son apoyadas por la Dirección de Docencia.
Es importante resaltar, como se explicó anteriormente, que la actividad final de evaluación de cada asignatura, denominada Actividad de Integración, busca situar al estudiante frente a una tarea asociada a su futuro desempeño laboral,
para evaluar conocimientos, habilidades y actitudes declarados en el nivel de dominio de la competencia. Esta actividad
se trabaja a partir del último mes del período académico, mediante un proceso guiado por el docente, que culmina
con la presentación de una experiencia de ejecución de una tarea 57. Para la evaluación de la actividad diseñada se usan
rúbricas alineadas con el logro de las competencias esperadas en cada una de las carreras.
A partir del año 2017, se comenzó a capacitar a los docentes en el diseño de programas de asignatura, enfatizando
estrategias metodológicas para promover aprendizajes activos. Adicionalmente, el año 2018 se continuó con un proceso
de acompañamiento en aula, que permitió constatar la aplicación de dichas estrategias y determinar acciones de mejora.

54

Ver Anexo 4.4: Programa de Asignatura.

55

Ver Anexo 4.5: Programación de Trabajo de Asignatura.

56

Anexo 4.6: Pautas de validación.

57

A modo de ejemplos se llevan a cabo actividades como producciones de eventos; proyectos de marketing; sesiones de maquillaje; ferias de material
didáctico; presentación de planos para empresas; aplicación de instrumentos de evaluación psicopedagógicos en colegios; talleres de prevención de
droga en instituciones; entre otras.
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4.4.3 Procedimientos de Evaluación de los Aprendizajes
En el marco del Modelo Educativo, los procedimientos evaluativos están orientados a determinar el nivel de logro
de las competencias, a incluir mecanismos de retroalimentación de los resultados y a promover, en base a lo anterior,
estrategias meta-cognitivas en los estudiantes respecto al logro de las competencias esperadas. Con el propósito de
asegurar la calidad en el proceso evaluativo, desde el año 2016 se aplican procedimientos e instrumentos de evaluación,
se establecen lineamientos y orientaciones evaluativas y se aplica el mecanismo de monitoreo, retroalimentación y
validación del proceso de evaluación del aprendizaje. La aplicación en aula de estos lineamientos es apoyada mediante
capacitaciones a los docentes en el diseño de programas de asignatura, donde se incluyen los temas de evaluación de
desempeño, procedimientos de evaluación y diseño de rúbricas.
Con el objeto de establecer lineamientos comunes en el proceso de evaluación de aprendizajes y homogeneizar las
prácticas evaluativas de los docentes, desde el año 2018, se elaboraron los siguientes instrumentos de apoyo y consulta
para ser utilizados por jefes de carrera, coordinadores de carrera y docentes:
•
•
•

Manual de Evaluación de Aprendizajes58: que contiene conceptualizaciones relevantes para el proceso de
evaluación, tales como la noción de evaluación por competencias y alternativas de evaluación dependiendo del
propósito de la actividad.
Instructivo para la Actividad de Integración59: que determina cómo debe desarrollarse esta evaluación, los
fundamentos, lineamientos y exigencias del proceso.
Normativa de Evaluación60: cuyo propósito es determinar los requerimientos mínimos para los procesos de
evaluación de aprendizajes y asegurar su calidad, tales como exigencias de formato, proceso de validación y
registro de calificaciones en el sistema.

La estructura de evaluación considera un conjunto de evaluaciones parciales y una evaluación final consistente en la
Actividad de Integración, donde los estudiantes realizan una tarea de desempeño de su especialidad o disciplina, es
decir, se lleva cabo una ejecución, actuación, resolución de problemas en contextos reales o simulados. En el caso de que
un estudiante repruebe la asignatura, tiene la posibilidad de rendir una nueva evaluación que le permita la aprobación
de la asignatura con una nota máxima de 4,0.
Desde el año 2017 previo a la aplicación con los estudiantes, se ha establecido un proceso de validación de procedimientos e instrumentos de evaluación a una muestra de las evaluaciones tanto del primer y segundo nivel (semestre)
de los planes de estudio actualizados. El proceso comienza con la validación disciplinar por parte del Jefe de Carrera,
si ésta cumple con los criterios disciplinares se remite a la Unidad de Evaluación de Aprendizajes para su análisis
metodológico y esta unidad informa al docente si es necesario realizar correcciones o si la evaluación se encuentra
apta para ser aplicada.

58

Anexo 4.7 Manual de Evaluación de Aprendizajes.

59

Anexo 4.8 Instructivo para la actividad de Integración.

60

Anexo 4.9 Normativa de Evaluación.
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Ilustración Nº12: Proceso de validación Instrumentos de Evaluación

Fuente: VRA

La Unidad de Evaluación de los Aprendizajes ha elaborado instrumentos de validación61 que permiten estandarizar
los criterios de meta-evaluación los cuales socializa con Directores de Escuela y Jefes de Carrera para su difusión y
conocimiento del cuerpo docente. Cada jefe de carrera utiliza el instrumento de validación diseñado para este propósito, el cual considera criterios relativos a la pertinencia de la evaluación desde el área disciplinar. Así también, para
la validación metodológica, se ha elaborado un instrumento que considera criterios de pertinencia técnica, validez y
confiabilidad del procedimiento.
A partir del año 2018, se mejoró el formato de evaluación estándar de la Actividad de Integración62 y se estableció un
formato único de Evaluación Parcial63 con el objeto de que el docente entregue de manera más efectiva la información
necesaria para los procesos de validación, existiendo coherencia entre la actividad de evaluación propuesta y los criterios de evaluación asociados a la unidad de aprendizaje. El Informe de Docencia elaborado por los docentes, también
considera su propia evaluación de la efectividad de las estrategias utilizadas. Los Comités Curriculares de Escuela
analizan esta información y retroalimentan a las jefaturas de carrera y a la Dirección de Docencia para posibles ajustes.
Los procesos de evaluación de aprendizajes han sido considerados satisfactorios por los estudiantes, de acuerdo con sus
respuestas en la Encuesta de Informantes Clave, indicando que el 89% de los docentes informan sobre los resultados de
las evaluaciones aplicadas (87% para carreras profesionales y 90,3% para carreras técnicas) y el 86,4% de los estudiantes
de carreras profesionales y 89,6% de los estudiantes de carreras técnicas expresa estar Muy de Acuerdo o De Acuerdo
respecto a que los profesores usan un proceso de evaluación claro, transparente y útil. El desempeño de los profesores
respecto a la entrega oportuna de calificaciones también es bien evaluado. No obstante, la institución se ha planteado
seguir mejorando la aplicación de sus instrumentos de evaluación, contemplándose para el año 2019 capacitaciones en
elaboración de rúbricas y acompañamiento individual a los docentes que presenten dificultades.

61

Ver Anexo 4.10: Instrumentos de Validación.

62

Ver Anexo 4.11: Formato 2018 de la Actividad de Integración.

63

Ver Anexo 4.12: Formato único de Evaluación parcial.
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Tabla Nº35: Opinión de Estudiantes respecto a Evaluaciones64

Fuente: DIPAC

4.4.4 Gestión de la Retención: Nivelación, Desarrollo de Competencias
Iniciales y Apoyo al Aprendizaje de los Estudiantes
La Vicerrectoría Académica realizó el año 2017 un análisis de los antecedentes sobre acciones y resultados históricos
de retención, que consideró el perfil socio-educacional de los estudiantes; resultados de las evaluaciones diagnósticas;
tasas de retención; índices de aprobación/reprobación de asignaturas y las diferentes experiencias de acompañamiento
y nivelación implementadas. De este análisis se concluyó que, si bien las tasas de retención habían aumentado en los
últimos 5 años, resultaba necesario implementar un plan mucho más intenso debido a que aún persistía una brecha
significativa respecto al promedio del Sistema de Institutos Profesionales65 (ver gráfico a continuación).

64

El % para llegar a 100% entre aprobación y desaprobación corresponde a No sabe o No contesta.

65

En el gráfico se observa que, si bien la tasa de retención del IPL se encuentra por debajo del promedio para los institutos profesionales, la brecha se
fue acortando sistemáticamente hasta el año 2016, en un contexto en que la retención de los institutos profesionales crecía de manera moderada. La
trayectoria se vio en parte afectada en la cohorte 2017 con la pérdida de acreditación.
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Gráfico Nº11: Tasa de Retención ipll vs Sistema de ip’s, 2013-2017

Fuente: VRA

Producto de lo anterior, se diseñó un nuevo modelo, cuya implementación comenzó el año 2018, el cual reconoce que
la mejora en la retención es un problema multidimensional que trasciende el ámbito estrictamente académico. Este
modelo se inspira en las causales de deserción propuesta por Vicent Tinto66. Los datos recabados por la institución
sugieren que el perfil de nuestros estudiantes posee riesgos potenciales en tres grandes grupos de causales sugeridos
por Tinto: dificultades para compatibilizar el estudio con obligaciones laborales y familiares, dificultades académicas y
dificultades para integrarse al ambiente social y académico del Instituto. Lo anterior se integra en la siguiente ilustración.
Ilustración Nº13: Brechas en Perfil de Ingreso y Acciones para Potenciar la Retención

Fuente: VRA

66

Tinto (1975): “Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research”, Review of Educational Research, Vol 45, pp: 89-125.
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Inspirado en estos antecedentes, el modelo aborda el fenómeno de la retención desde cuatro dimensiones: Inducción
y Diagnóstico de estudiantes de nuevo ingreso; Acciones de Nivelación y Apoyo al Rendimiento Académico;
Acompañamiento y Apoyo a los estudiantes desde el punto de vista de su bienestar psicológico y psicopedagógico y
Apoyos Extra-curriculares.
Ilustración Nº14: Nuevo Modelo de Retención ipll.

Fuente: VRA

4.4.4.1 Inducción y Diagnóstico de Estudiantes
La inducción de los estudiantes que se incorporan al ipll es una actividad relevante en su proceso de integración a
la experiencia en educación superior y a la institución. Esta actividad es coordinada por la Dirección de Desarrollo
Estudiantil y se estructura en tres ejes de acción:
•
•
•

Orientación Inicial: el estudiante conoce a autoridades de carrera, escuela e institucionales, se informa sobre
aspectos normativos y curriculares, actividades complementarias al currículo y de los apoyos psicoeducativo,
psicopedagógico y social que ofrece la institución.
Desarrollo de habilidades académicas iniciales: los alumnos participan en talleres que les permiten conocer
técnicas de comprensión y análisis de textos, hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje y trabajo autónomo.
Integración Social: se realiza a través de actividades académicas y de camaradería con sus pares, profesores y
personal de gestión de su carrera y escuela.

Para diagnóstico de los estudiantes de nuevo ingreso se aplican dos instrumentos:
Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 86

•
•

La encuesta socioeconómica “Queremos saber de ti”, la cual levanta antecedentes demográficos y socioeconómicos de la población estudiantil.
La Batería Psicopedagógica Evalúa 10 (versión chilena 3.0), consiste en una batería de instrumentos estandarizados para medir capacidades de razonamiento, atención, concentración y habilidades instrumentales.

Los resultados de la encuesta “Queremos saber de ti” muestran que existen diferencias entre estudiantes diurnos y
vespertinos, en cuanto a su composición etaria, siendo el 40% de los estudiantes diurnos mayores de 24 años, mientras
que 70% de los estudiantes vespertinos se encuentran en ese rango de edad. Lo que indica que los estudiantes vespertinos, en promedio, han egresado de enseñanza media hace más tiempo y retornado a los estudios después de un tiempo
prolongado, lo que sugiere que la nivelación, el apoyo académico y el acompañamiento psicológico y psicopedagógico
serán fundamentales para su éxito académico.
Por otra parte, un 48% de los estudiantes vespertinos tienen hijos, contra un 27% de los estudiantes diurnos. Un 41% de
los estudiantes diurnos trabaja, un 36,7% son independiente económicamente; mientras que un 78% de los estudiantes
vespertinos trabaja y un 75% es independiente en términos económicos. Estos datos revelan una clara diferencia entre
el perfil de uno y otro grupo, lo que implica incorporar estas diferencias en la gestión de apoyos y servicios.
La Batería Psicopedagógica Evalúa 10, que vino a reemplazar el año 2018 a las evaluaciones diagnósticas basada en
instrumentos de elaboración propia, que se aplicó a una muestra,67 permitió generalizar resultados y con esta información ajustar las instancias de nivelación correspondientes. Las dimensiones consideradas son:
•
•
•

Aspectos afectivos y conductuales: autoestima-autoconcepto, conductas pro-sociales, actitud-motivación,
autocontrol-autonomía.
Bases cognitivas del aprendizaje: atención, concentración, bases del razonamiento.
Adquisiciones Instrumentales Básicas: lectura, escritura, aprendizaje matemático.

Estas dimensiones miden 16 factores exploratorios que se detallan en la tabla a continuación.
Tabla N°36: Factores Exploratorios Batería Evalúa 10

Fuente: VRA

67

Se estableció un diseño aleatorio estratificado, a una muestra de 1.081 estudiantes considerando ambas jornadas. En la jornada diurna participaron
un total de 397 estudiantes, pertenecientes a 19 carreras y, en jornada vespertina, participaron 684 estudiantes de 30 carreras. Así, la muestra
correspondió a 1.081 estudiantes representando un 34.6% del total de estudiantes.
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El gráfico siguiente, exhibe los rendimientos para el año 2018 de ambas jornadas -diurna y vespertina- para los estudiantes de nuevo ingreso, indicando la necesidad de realizar acciones de refuerzo en la mayor parte de los factores
explorados, que no alcanzan ni siquiera el percentil 50 en la medición relacionada con las habilidades de comprensión
lectora, operatoria y resolución de problemas. Sólo sobresalen los resultados asociados a adaptación personal y velocidad lectora.
Gráfico N°12: Resultados Aplicación 2018 Batería Evalúa 10, Diurno vs Vespertino

Fuente: VRA

A modo de resumen, los resultados de la aplicación de la Batería Psicopedagógica Evalúa 10 muestran que:
•

•
•
•

El 70,3% de los evaluados presenta dificultades en razonamiento inductivo, lo que podría afectar la comprensión
de información más detallada de un texto y el desarrollo de mayores niveles de abstracción para, entre otras cosas,
interpretar información compleja al leer o escuchar; generalizar aprendizajes a otras áreas del conocimiento;
elaborar pensamientos de buena calidad, como también, relacionar información verbal y no verbal.
Un 39,9% de los estudiantes presentan dificultades en razonamiento deductivo, por lo que podrían presentar
dificultades en encontrar las ideas principales de un texto, como también para organizar información en categorías, evaluar, comparar y tomar decisiones.
En aprendizajes de tipo estratégicos, a nivel institucional el 56,7% evidencia rendimiento deficiente e insuficiente
en comprensión lectora y producción de textos.
Respecto a resolución de problemas y algoritmos matemáticos, un 89% de los estudiantes evaluados evidencia
un rendimiento deficiente e insuficiente.
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4.4.4.2 Acciones de Nivelación y Apoyo al Rendimiento Académico
En función de los resultados recién expuestos, se determinó incluir en el currículo de todas las carreras, asignaturas
para desarrollar habilidades de lenguaje y matemáticas complementadas con actividades de reforzamiento. Además,
para contar con mejores capacidades organizacionales se decidió crear la Dirección de Desarrollo Estudiantil y dotarla
de equipos humanos y recursos para implementar el apoyo extra curricular. Las asignaturas de nivelación se incluyeron
en el rediseño del área de formación general, que incluye las siguientes cuatro asignaturas:
•
•
•
•

Compresión Lectora y Producción de Textos I: que apunta a cerrar las brechas tanto a nivel de comprensión
y análisis de textos, como de redacción y expresión escrita.
Razonamiento Lógico Matemático: asignatura que busca desarrollar habilidades de razonamiento lógico,
planteamiento racional de problemas y operatoria matemática básica.
Matemática Aplicada: que profundiza en métodos matemáticos.
Compresión Lectora y Producción de Textos II: que se orienta a la producción de textos académicos y técnicos,
acompañados del reforzamiento de estrategias de compresión lectora.

Para potenciar el aprendizaje en estas asignaturas, se elaboró un modelo de diseño instruccional vía plataforma computacional para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y que cuenta con la guía de un profesor de la especialidad.
Además, se realizaron actividades de apoyo al rendimiento académico en asignaturas del área matemáticas consideradas
críticas en función de los rendimientos históricos. El año 2018 se realizaron jornadas de reforzamiento en periodos
previos a las evaluaciones que abarcaron 15 asignaturas y 1.330 estudiantes. Los resultados obtenidos muestran que en
general estas actividades son efectivas. Las Escuela de Servicios de Salud y la Escuela de Administración y Negocios
exhibieron tasas de aprobación en esas asignaturas en promedio superiores al 75%, mientras que en las Escuela de
Diseño y Tecnologías de la Información y en la Escuela de Construcción y Minería, la aprobación rondó en torno al
64% que, si bien es más bajo que en el caso anterior, se explica por tres carreras técnicas que exhibieron resultados por
debajo de la media.
Al finalizar el primer semestre de 2018, se aplicó una encuesta de satisfacción que fue respondida por 552 estudiantes,
que a la fecha de su aplicación asistían a clases de manera regular, arrojando los siguientes resultados:
•
•
•

Un 96% de los estudiantes está totalmente de acuerdo o de acuerdo, respecto a que el reforzamiento resultó de
utilidad para enfrentar las evaluaciones.
Un 91,1% de los estudiantes manifestó estar totalmente de acuerdo o de acuerdo, en que sus calificaciones
mejoraron positivamente gracias al reforzamiento implementado.
Los estudiantes también sugirieron la realización de más instancias de reforzamiento, su mantención en el
tiempo y la provisión de guías de ejercicios.

De manera similar, los docentes encuestados que participan en estas acciones, consideran de utilidad el reforzamiento
realizado antes de las evaluaciones y en que las calificaciones mejoraron gracias a estas acciones.
Las acciones complementarias de nivelación en el área de lenguaje se realizan mediante el uso de una Ficha de Análisis
Lector (FAL), que se aplica en una asignatura de primer año. La FAL tiene como objetivo favorecer en los estudiantes
el hábito lector, como también el desarrollo de habilidades para organizar y recopilar analíticamente un conjunto de
datos sobre los textos y su autor. Esta acción de nivelación involucró a más de 2.600 estudiantes de las 5 escuelas. Para
su aplicación, los docentes fueron capacitados y se les entregó una rúbrica para valorar el desempeño de los estudiantes.
Respecto al impacto producido por la aplicación de la FAL se obtuvieron los siguientes resultados: Las Escuelas de
Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 89

Servicios de la Salud; Administración y Finanzas y Educación y Ciencias Sociales, alcanzaron un promedio de aprobación del 78% de los estudiantes. En las Escuelas Diseño y Tecnologías de Información y Construcción y Minería,
tuvieron un promedio de aprobación del 65%.
Al igual que en el caso de las jornadas de reforzamiento de matemáticas se aplicó, al finalizar el primer semestre del
año 2018, una encuesta de satisfacción a 1.056 estudiantes y a 17 docentes que participaron del proceso, obteniéndose
los siguientes resultados:
•
•
•

El 95% de los encuestados valoró positivamente el recurso didáctico, afirmando que el desarrollar la FAL favoreció la mejor comprensión de los textos y que es útil como recurso didáctico, ayudando a organizar y recopilar
analíticamente un conjunto de datos sobre los textos de la especialidad y su autor.
El 99% de los estudiantes encuestados, valoró positivamente el hecho que la institución se preocupe del desempeño académico de los estudiantes.
Los estudiantes sugieren que las actividades de reforzamiento deben comenzar a inicios de los semestres; que
las actividades académicas tengan un carácter más didáctico y que se haga mayor utilización de documentos
asociados a los contenidos.

Por otro lado, el 94,1% de los docentes opinó que el recurso didáctico fue de utilidad para los estudiantes y el 88,2%
indicó que la FAL ayuda a los estudiantes a organizar y recopilar analíticamente un conjunto de datos sobre los textos
de especialidad.
También se llevaron a cabo acciones de apoyo académico en otras asignaturas críticas que muestran rendimientos deficientes o presentan dificultad mayor en cada carrera. Los apoyos consisten en hitos de reforzamiento que se realizan
previo a las evaluaciones para aquellos estudiantes que en la primera evaluación registran calificación deficiente, sin
perjuicio que los demás estudiantes pueden participar. Cada docente evidencia el reforzamiento por medio de una
planificación de la jornada, registro de asistencia y la actividad desarrollada. El año 2018, asistieron más de 2.557
estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados: En las Escuelas de Diseño y Tecnologías de la Información y;
de Construcción y Minería, se registró un promedio de aprobación del 67%, que se explica por los bajos niveles de
aprobación en asignaturas del área de construcción y que requerirán de una atención particular. El resto de las escuelas
exhibieron una tasa de aprobación superior al 90%.
Igualmente, se aplicó una encuesta de satisfacción a 823 estudiantes y a 64 docentes que participaron en el proceso,
obteniéndose los siguientes resultados:
•
•

El 99% de los estudiantes consideró de utilidad la implementación de las jornadas de reforzamiento previas a
las evaluaciones
El 95,2% reconoce que sus calificaciones mejoraron producto del reforzamiento

Por otro lado, el 98% de los docentes encuestados se encontraban totalmente de acuerdo o de acuerdo respecto a que
las jornadas de reforzamiento permitían mejorar los resultados académicos de los estudiantes.

4.4.4.3 Bienestar Psicológico y Apoyo Psicopedagógico
Las acciones en esta dimensión se encuentran a cargo del Centro Psicopedagógico de la Dirección de Desarrollo
Estudiantil. El Centro ofrece atención psicopedagógica y/o psicológica y talleres por Escuela, los que son implementados
por psicopedagogos y psicólogos, con el objeto de potenciar habilidades en la línea del aprendizaje esperado conforme al
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Modelo Educativo. De igual forma, el Centro apoya el desarrollo de competencias sociales y afectivas que influyen en
el desarrollo exitoso de la persona, por ejemplo, autoestima, asertividad, auto-concepto; así como el fortalecimiento de
habilidades socio-afectivas, cognitivas e instrumentales de los estudiantes, mediante la implementación de estrategias
de atención individual y grupal, focalizadas en las necesidades de cada Escuela.
La tabla exhibe la cantidad de atenciones prestadas durante el periodo 2017-2018
Tabla N°37: Número de Atenciones año 2017

Fuente: VRA

Las intervenciones psicopedagógicas y psicológicas a las que acuden los estudiantes de manera voluntaria o derivados
desde las Escuelas se rigen por protocolos de intervención68 estructurados que incluyen un diagnóstico, la intervención,
la reevaluación y proceso terminado. Tratándose de estudiantes adultos, el foco fundamental de estas atenciones son
las de apoyar los aprendizajes por medio de técnicas de estudio y de apoyo a procesos psico-emocionales que inciden
en un adecuado estado de salud psíquica.
En la siguiente tabla se muestra el detalle de atenciones realizadas en el periodo 2017-2018.
Tabla N°38: Número de Atenciones Psico-educativas

Fuente: VRA

Los estudiantes evaluaron con nota 5,3 la atención psicológica y psicopedagógica en la encuesta de Calidad de los
Servicios, lo que permite visualizar espacios de mejora para el año 2019.

4.4.4.4 Apoyo Extra-Curricular
La experiencia de vida estudiantil y una adecuada gestión de las obligaciones financieras también son factores que
afectan la retención y el rendimiento académico. Por este motivo, el modelo de retención considera dentro de sus ejes,
los apoyos financieros y los servicios estudiantiles. Para estos efectos la institución cuenta con políticas de condonación,
becas internas y beneficios de reducción de aranceles y facilidades para re-pactar sus deudas. Adicionalmente, se asiste
a los estudiantes en la gestión de beneficios externos, mediante convenios y en sus renovaciones de becas.

68

Ver Anexo 4.13: Protocolo de Intervención Psicopedagógica y Protocolo de Intervención Psicológica.
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Considerando que cuanto mayor sea la participación e involucramiento de los estudiantes en actividades institucionales
menor es la probabilidad de que abandonen sus estudios la institución desarrolla una serie de actividades que promueven la participación de los estudiantes en ámbitos deportivos, culturales y sociales, a la vez que potencia las instancias
de representatividad estudiantil. Estas acciones se encuentran a cargo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil y se
explican en detalle en el punto 4.7 de este informe.
Complementariamente a las actividades de nivelación antes descritas, a partir del año 2018 se realizaron cursos de
reforzamiento en áreas no asociadas a asignaturas del plan curricular, tales como alfabetización digital o nivelación de
competencias lingüísticas para alumnos extranjeros, las que se planificaron de acuerdo con la detección de necesidades
por la vía de las carreras o bien de la consulta a los estudiantes a través de sus delegados.
Para el año 2019 se ha decidido articular las acciones de retención en este ámbito en un Programa de Acompañamiento
y Nivelación Académica cuyos objetivos son:
•
•
•
•
•
•

Implementar un proceso de inducción de estudiantes de nuevo ingreso, que facilite su incorporación a la
Educación Superior mediante tres ejes de acción: Orientación, Integración social y Desarrollo de habilidades
académicas iniciales.
Caracterizar a los estudiantes de nuevo ingreso, mediante la aplicación de los instrumentos diagnósticos: Batería
Psicopedagógica Evalúa 10 y encuesta socioeconómica “Queremos saber de ti”, que entregue información oportuna y relevante para la definición de acciones de acompañamiento y nivelación.
Desarrollar habilidades comunicacionales y de razonamiento matemático, en estudiantes de nuevo ingreso,
mediante la incorporación de estrategias psicopedagógicas implementadas en asignaturas obligatorias del plan
de estudio.
Implementar actividades de nivelación académica en asignaturas críticas, mediante sesiones de reforzamiento
implementadas por los profesores de las asignaturas.
Potenciar la participación de los estudiantes en actividades de apoyo psicopedagógico, psicoeducativos y psicoactivos, implementados por el Centro Psicopedagógico.
Implementar acciones de acompañamiento y seguimiento de los estudiantes de nuevo ingreso por parte de
asistentes de la DDE.

El Plan cuenta con una programación de trabajo y métricas para evaluar su desempeño y su detalle se encuentra en
el Anexo 4.14.
En resumen, la institución ha realizado una reingeniería profunda de sus mecanismos de apoyo a la retención en función
de su experiencia histórica. El modelo de retención que hasta el año 2017 se aplicaba, demostró solo tener un grado
parcial de efectividad al permitir acortar moderadamente la brecha con el resto del sistema. No obstante, la Dirección
Superior determinó necesario corregir de manera marcada la trayectoria de esta variable mediante un enfoque integral
para coordinar las diferentes acciones de apoyo a la retención, asignando personas, recursos organizacionales y recursos
materiales para la implementación de dichas acciones e incorporando la nivelación al proceso de formación mismo.

4.4.4.5 Sistema de Gestión de la Retención
Para hacer operativo el Modelo de Retención, el ipll ha conformado un Sistema de Gestión de la Retención que,
liderado por la Unidad de Retención y Progresión Académica, integra los elementos conceptuales anteriormente explicados. Este sistema establece acciones que involucran a todos los estudiantes entrantes tales como la formación general
para la nivelación y actividades de reforzamientos en matemáticas y lenguaje, como también acciones de seguimiento
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individuales que son coordinadas por el Centro de Atención Integral -descrito en detalle más adelante en este informe- de manera de detectar oportunamente necesidades de apoyo en base a indicadores de alerta temprana, derivarlos
a las instancias de ayuda y realizar un seguimiento de la efectividad de estas acciones.
Ilustración N°15: Sistema de Gestión de la Retención

Fuente: VRA

4.5 RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO
4.5.1 Retención
4.5.1.1 Retención de Primer Año
La tasa de retención de primer año -en adelante tasa de retención- entrega una medida inicial de la efectividad del
proceso formativo al estar directamente relacionada con la proporción de estudiantes que logran cumplir el objetivo
formativo de titularse. La tasa de retención para la cohorte de ingreso año 2013 bordeaba el 50% y para el caso de las
carreras técnicas estaba por debajo de ese valor. Como puede observarse en el gráfico siguiente la tendencia de estos
últimos años es creciente tanto en términos de la retención total como de retención de carreras técnicas y profesionales.
No obstante, se aprecia que hay una caída importante para la cohorte 2017 que se explica en parte importante por la
pérdida de acreditación institucional a fines del año 2016, que sesga el perfil de ingreso a estudiantes más vulnerables
desde el punto de vista académico como financiero al carecer de acceso a ayudas financieras por parte del Estado.
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Gráfico Nº13: Tasa de Retención de Primer Año Cohortes 2013-2017

Fuente: SIES

Desglosando el análisis entre carreras técnicas y profesionales y por jornadas, se observa en primer lugar que la tendencia
al mejoramiento de la retención es común para todas las cohortes durante el periodo en estudio, así como también la
caída registrada en la retención de la cohorte del año 2017. Por otro lado, también se observa que las tasas de retención
de la jornada vespertinas son más bajas que las tasas de retención para la jornada diurna en las carreras técnicas. En el
caso de las carreras profesionales, si bien para las cohortes 2013 y 2014 la tasa de retención para las carreras diurnas se
encuentra sobre la retención de las carreras vespertinas en más de seis puntos, a partir de 2015 esa relación se invierte en
algunas ocasiones principalmente por que la retención de las carreras profesionales diurnas exhibe un comportamiento
irregular de alzas y bajas, mientras que la trayectoria de la retención de carreras profesionales vespertinas se encuentra
altamente alineada con el patrón que exhibe la retención a nivel institucional (ver gráficos siguientes).
También es importante resaltar que, con el tiempo, la brecha entre las tasas de retención de estudiantes vespertinos y
diurnos se ha ido reduciendo tanto para las carreras profesionales como para las técnicas, aunque en el caso de estas
últimas ha persistido una diferencia a favor de las carreras diurnas en torno al 5%.

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 94

Gráfico Nº14: Tasa de Retención de Primer Año Cohortes 2013-2017 Carreras Técnicas por Jornadas

Fuente: VRA

Gráfico Nº15: Tasa de Retención de Primer Año Cohortes 2013-2017 Carreras Profesionales por Jornadas

Fuente: VRA

Del análisis anterior se puede concluir que el esfuerzo sostenido de la institución en acciones de nivelación y apoyo
académico, así como el contar con la acreditación institucional que se espera obtener, jugarán un rol importante en
las mejoras de las tasas de retención. Estas acciones también permitirán ir cerrando la brecha entre carreras técnicas
y profesionales. No obstante, lo anterior resulta necesario realizar un esfuerzo especial en el caso de las carreras profesionales diurnas, donde las acciones emprendidas por el Instituto han sido menos efectivas.
La instalación el año 2018 del sistema de retención integral descrito en la sección 4.4.3 y la incorporación de cuatro
Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 95

asignaturas de formación general, en las áreas de lenguaje y matemáticas, amplia las dimensiones de intervención
a partir de los aspectos positivos de la experiencia en la materia y constituye una respuesta de segunda generación,
que se propone retomar la trayectoria de mejora de las tasas de retención, convergiendo como primera meta a la tasa
promedio del sistema. Este nuevo conjunto de acciones también apunta a reducir las brechas entre jornadas y entre
carreras profesionales y técnicas.

4.5.1.2 Retención de Segundo Año
La retención de segundo año medida como la proporción de estudiantes de la cohorte que continúa sus estudios de tercer
año, exhibe una mejora significativa en el tiempo para las cohortes analizadas. En efecto, la retención de segundo año
se incrementa de un 44% a un 51% para las carreras profesionales y de un 37,1% a un 51,5 % para las carreras técnicas.
Destaca también que se produce una convergencia en la retención de segundo año para carreras profesionales y técnicas.
Gráfico Nº16: Tasa de Retención 2º año Carreras Técnicas y Profesionales, 2013-2016

Fuente: VRA

Resulta importante también, analizar la retención de segundo año en relación con la cantidad de estudiantes que fueron
retenidos el primer año, para tener una idea más clara de cuán efectivo es el esfuerzo de retención en esa instancia, el
gráfico siguiente compara para las carreras técnicas la tasa de retención de primer año con la tasa de retención de segundo año respecto a la cantidad de estudiantes que continuaron sus estudios finalizado el primer año. Para la cohorte
del año 2013 la retención de primer año fue de un 43,9% reteniéndose un 84,5% de esos estudiantes el segundo año.
Nótese que la efectividad de dicho esfuerzo baja para las cohortes 2014 y 2015, aunque dado que se registró una retención mayor de primer año existe una compensación en términos de la cantidad de estudiantes retenidos de segundo
año. La cohorte del año 2016 presenta una mejora importante, al subir la proporción de estudiantes que habiendo
continuado sus estudios después del primer año, persisten finalizado el segundo año, a un 80,6%. Este resultado, es
aún más rescatable si se tiene en cuenta que la retención de primer año creció cerca de un 64% para esa cohorte.
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Gráfico Nº17: Porcentaje de Retención segundo año carreras técnicas respecto al primer año, 2013-2016

Fuente: VRA

En el caso de las carreras profesionales, se observa que del total de estudiantes que continúan después del primer año
se logra retener en promedio un 79% de ellos después de finalizar el segundo año en el marco de una retención de
primer año que va incrementándose regularmente.
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Gráfico Nº18: Porcentaje de Retención segundo año carreras profesionales respecto al primer año, 2013-2016

Fuente: VRA

De lo anterior se desprende que la efectividad para conseguir que los estudiantes que persistieron en sus estudios después del primer año continúen en sus programas, después del segundo año, tiende en el tiempo a un 80%, tanto para
carreras técnicas como profesionales. En este sentido, el margen de mejora para la retención de segundo año es menor
que respecto a la retención de primer año, donde se concentra el mayor desafío para los años venideros.

4.5.2. Progresión
Una medida general de progresión es la aprobación de asignaturas, lo que puede ser analizado tanto desde el punto
de vista de los promedios, como de las tasas de aprobación de las asignaturas. Como puede observarse en el gráfico
siguiente, los promedios generales de notas, para el periodo 2013 -2018-i, son significativamente superiores en los
estudiantes de continuidad respecto a los de nuevo ingreso, sean estos diurnos o vespertinos, indicando que el primer
año es un año clave para la inserción exitosa en los estudios superiores y que es aconsejable intensificar las acciones de
acompañamiento y nivelación de estudiantes de nuevo ingreso.
Por otro lado, los rendimientos académicos de estudiantes diurnos y vespertinos de continuidad no exhiben mayores
diferencias, sin embargo, en el caso de estudiantes de nuevo ingreso, se observa que los estudiantes vespertinos empeoran su rendimiento académico a partir del año 2016, lo que evidencia la necesidad de focalizar los mayores esfuerzos
en este grupo de estudiantes.
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Gráfico N°19: Promedio de Notas General de Asignaturas 2013-2018-I

Fuente: VRA

Los porcentajes de aprobación de las asignaturas entregan una aproximación del ritmo de avance promedio de los
estudiantes y de su tiempo de titulación, en cuanto cabe esperar que estudiantes que exhiban tasas de aprobación más
altas, muestren tiempos de titulación menores y viceversa.
El gráfico a continuación exhibe los porcentajes de aprobación de asignaturas para el periodo 2013 -2018, los cuales
se encuentran en el rango del 67,5% a 92,8%. Al igual como se observó en los promedios de notas, los estudiantes de
continuidad diurnos y vespertinos muestran un rendimiento superior a los estudiantes de nuevo ingreso, con promedios
de aprobación de asignaturas sobre el 90%. En el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, diurnos y vespertinos, su
comportamiento es similar a lo largo del periodo analizado. Estos resultados, respaldan en alguna medida la efectividad de las acciones de apoyo académico que el Instituto realiza para estudiantes de cursos superiores, sin dejar de
considerar mejoras a implementar que permitan mantener estos resultados y mejorarlos marginalmente e el tiempo.
Gráfico N°20: Porcentaje de Aprobación de Asignaturas 2013-2018

Fuente: VRA
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Al integrar los resultados sobre retención con los de progresión, se hace evidente que es necesario realizar un esfuerzo
importante en el primer año para nivelar sus competencias académicas de los estudiantes e integrarlos a la vida académica de la institución, ya que una vez superado el hito de primer año los estudiantes tienden a mejorar ostensiblemente
sus posibilidades de finalizar con éxito sus carreras.

4.5.3. Titulación
En las carreras profesionales, se puede observar que la tasa de titulación oportuna ha aumentado desde el 19.4% para
la cohorte del año 2009, a un 32% para la cohorte del año 2013 (ver tabla siguiente), lo que representa un avance significativo y respalda la efectividad de las acciones implementadas por la institución, que se explicarán más adelante
en esta sección. Para resaltar aún más el resultado alcanzado para la cohorte 2013, es importante compararla con
la retención al segundo año de esa cohorte la cual alcanzó el 44,2%. En otras palabras, del total de estudiantes que
terminaron el segundo año y se matricularon el tercer año de su carrera profesional un 72% se tituló oportunamente.
Tabla N°39: Tasa de Titulación Carreras Profesionales

Fuente: VRA

Por otra parte, en las carreras de nivel técnico superior, la tasa de titulación oportuna ha evidenciado también una
mejora para las cohortes 2013 a 2015, variando de un 27.7% a un 31.5%. Nuevamente, conviene poner estas cifras a la
luz de las tasas de retención de segundo año para las cohortes 2013, 2014 y 2015 que, como se expuso anteriormente,
llegaron a un 46,6%, 42% y 45,5% respectivamente. Realizando un análisis similar al anterior, podemos observar que
para la cohorte 2013 un 59,4% de los estudiantes que terminaron el segundo año y se matricularon el tercer año, se
titularon oportunamente. Estos porcentajes ascienden al 59% y 69,2% para las cohortes 2014 y 2015 respectivamente.
Tabla N°40: Tasa de Titulación carreras Técnicas de Nivel Superior

Fuente: VRA

Consecuente con las cifras anteriores, los tiempos promedio de titulación, medidos en semestres, de las carreras del
Instituto han mejorado su desempeño este indicador (ver a continuación), de tal manera que:
•
•

Las carreras profesionales han variado de 11 semestres de duración para el periodo 2009 a 2012 a 10 semestres
de duración promedio para la cohorte 2013.
Las carreras técnicas han disminuido de 6 a 5 semestres, en el periodo 2013 a 2015.
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Tabla Nº41: Tiempo Promedio de Titulación en semestres

Fuente: VRA

Una de las causas de esta mejora en la efectividad del proceso de titulación está asociada a la gestión que el Instituto
realiza en sus procesos de Práctica y Titulación, a través de la Unidad de Coordinación de Prácticas, dependiente de
la Dirección de Docencia. Esta unidad inició sus funciones el segundo semestre del año 2015, con el propósito de dar
solución a falencias identificadas en el control de gestión y en la supervisión de las prácticas, así como también en la
optimización del uso de los recursos asociados a su realización. La mejora en la efectividad de los procesos de práctica,
medido por medio de los porcentajes de cumplimiento de la actividad, contribuyó a mejorar las tasas de titulación en
cuanto estas son parte de la actividad académica de cierre de los estudiantes como se describe en la tabla a continuación.
Tabla N°42: Porcentaje de cumplimiento Procesos de Práctica Periodo 2015-2018

Fuente: Coordinación de Prácticas y Titulación

Por otra parte, la titulación debe ser evaluada más allá de los tiempos de titulación e incluir alguna evaluación sobre la
calidad de la formación obtenida, después de haber completado un programa de estudios. La Encuesta de Autoevaluación
2018 aplicada a empleadores muestra una alta valoración por los egresados del ipll, en cuanto a las dimensiones de
formación, comportamiento ético, trabajo en equipo, expresión oral y escrita y capacidad de emitir opiniones fundadas
(sobre 88% de aprobación). Con un acuerdo entre el 84% y el 77%, los empleadores opinan favorablemente sobre su
capacidad de diagnosticar problemas y resolverlos, sobre su desempeño laboral y comparan favorablemente a nuestros
egresados con los de otras casas de estudio. El ítem más bajo, se relaciona con ¿si los egresados evidencian un sello
diferenciador comparados a otros profesionales? que alcanza a un 64% de acuerdo. Por otra parte, los titulados también
manifestaron un alto grado de acuerdo con el grado de adecuación de la formación recibida a los requerimientos que
les plantea la vida laboral.

4.6 GESTIÓN DEL CUERPO DOCENTE
4.6.1 Cuerpo Docente y Políticas de Desarrollo
Constituyen el cuerpo docente del ipll, los profesionales que desempeñan labores de docencia, extensión y gestión académica
que, dependiendo de su categoría y responsabilidades, participan en organismos colegiados y en comisiones de trabajo. En
cuanto a su adscripción, el cuerpo docente se divide en dos categorías, Planta Regular y Planta Adjunta, conformándose la
primera por docentes que realizan sus actividades con una dedicación permanente en la institución y, la segunda, por docentes
contratados para dictar asignaturas en períodos específicos, vinculándose de manera transitoria al Instituto.
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Desde sus orígenes, el ipll ha procurado conformar una planta docente regular y adjunta con profesores que posean
formación disciplinar y profesional pertinente al quehacer académico del Instituto. Con aptitudes y disposición para la
enseñanza y la formación de nuevos técnicos y profesionales acorde a la misión, objetivos y principios institucionales.
Para ello, bajo las orientaciones establecidas en el Modelo Educativo69, el ipll privilegia hoy de manera preferente
la contratación de profesores con experiencia en el mundo laboral, con el objeto de contextualizar la enseñanza y el
aprendizaje a las prácticas laborales que se están aplicando en los ambientes del trabajo. Asimismo, el ipll procura
actualizar las competencias de sus académicos, mediante actividades de perfeccionamiento en docencia y acompañamiento en la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Con la dictación del Reglamento de los Docentes, se han establecido normas que regulan su ingreso, evaluación,
derechos, deberes y su jerarquización, lo que ha sentado las bases para que a contar del año 2019 se dé inicio a una
carrera docente al interior del ipll que reconocerá trayectoria en base a méritos, experiencia y aportes en la docencia,
vinculación con el medio, investigación y gestión académica. Lo anterior estará estrechamente relacionado con los
sistemas de Calificación de Desempeño y de Evaluación de la Docencia, instrumentos que tienen por objeto el mejoramiento continuo de los docentes, por medio de una retroalimentación de su desempeño, medido de manera objetiva
y transparente.
Asimismo, para incentivar iniciativas y proyectos de mejoramiento docente y vinculación con el medio que aporten
al logro de la visión y misión de la institución, este año 2019 se implementará un Fondo Interno Concursable70 para
proyectos de reflexión e investigación aplicada sobre las prácticas docentes, el cual abrirá espacios de innovación al
interior del ipll.

4.6.2 Perfil y Selección del Docente ipll
Para la selección, perfeccionamiento y evaluación de los docentes, el Instituto ha definido un Perfil Docente y un
procedimiento que permite asegurar la elección de candidatos que reúnan las condiciones académicas y profesionales
propias del cargo y atendiendo los lineamientos del Modelo Educativo. El Perfil Docente considera competencias
genéricas deseables de un docente ipll , en las dimensiones de Gestión Pedagógica, Valoración de los Estudiantes y
Desarrollo Profesional, de las cuales derivan sub-dimensiones. A su vez, las características específicas del perfil requerido para un determinado cargo, son definidas por las Escuelas y Carreras al momento de realizar la solicitud de
reclutamiento, las que igualmente se tienen a la vista al momento de la selección.

69

Currículum Basado en Competencias; Pedagogía Centrada en el Aprendizaje Activo y Formación Vinculada con el Medio.

70

Para el año 2019 se considera un Fondo Concursable de $5.000.000.-
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Tabla Nº43: Perfil del Docente del ipll

Fuente: VRA

El proceso de selección y reclutamiento de los docentes parte de la detección de la necesidad por parte de las Escuelas
y Carreras quienes envían una solicitud a la Dirección de Recursos Humanos con el perfil correspondiente. Esta unidad, realiza el proceso de búsqueda a través de referencias, portales, avisos y web institucional, para posteriormente
analizar los antecedentes, realizar la preselección y llevar a cabo los análisis psicolaborales de los postulantes, que luego
son entrevistados personalmente por el jefe directo. Para la selección final, se requiere el visto bueno del Director de
Escuela y las Vicerrectorías quienes definen las condiciones de trabajo y contratación.

4.6.3 Dotación de la Planta Docente
Durante el último bienio, la cantidad total de docentes ha sido menor que en años anteriores, situación que se explica
por la menor cantidad de estudiantes posterior a la pérdida de la acreditación. Para el año 2018, la dotación docente
del ipll se conformó por una planta adjunta de 364 profesores y una planta regular de 48 docentes, para una matrícula
total de 9.568 estudiantes. De esta forma, la baja de docentes en la institución ha sido proporcional a la baja de estudiantes, sin afectar su relación y que es prácticamente la misma a la del 2014, año en que la institución se encontraba
acreditada, presentando pequeñas variaciones en el tiempo intermedio, como se aprecia en la tabla a continuación.
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Tabla Nº44: Número de Docentes Planta Adjunta y Planta Regular

Fuente: VRA

Por otra parte, la reducción de la cantidad de docentes no ha sido proporcional a la de horas pedagógicas que han
disminuido en menor medida, existiendo una concentración de horas de clases en menos cantidad de docentes. Al
comparar la evolución del indicador del número de estudiantes por JCE, para el periodo 2013-2018, el ipll se ha mantenido sobre la media de los institutos profesionales, como se muestra en gráfico siguiente.
Gráfico Nº21: Cantidad de Estudiantes por JCE

Fuente: VRA

La planta regular al año 2018 asciende a 48 docentes tal como se muestra en la tabla siguiente. Cabe destacar que la
Dirección Superior ha decidido incrementar el número de profesores de la planta regular para el año 2019 en 10 jornadas completas, priorizándose su incorporación en Escuelas que tienen un mayor número de estudiantes y procesos
de acreditación de carreras en el corto plazo.
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Tabla Nº45: Número de Docentes Planta Adjunta y Planta Regular año 2018

Fuente: VRA

4.6.4 Evaluación de Desempeño
Los profesores adscritos a la planta regular como adjunta, se someten a un proceso de evaluación que contempla los
siguientes instrumentos:
•

Encuesta de evaluación de los estudiantes: instrumento que recoge la apreciación del desempeño del docente
por parte de los estudiantes de la asignatura y que se aplica semestralmente.
La encuesta de autoevaluación docente: la cual corresponde a un auto reporte semestral que cada académico
realiza respecto de su desempeño en la asignatura que imparte.
La evaluación de jefe de carrera: que incluye aspectos de carácter administrativo y de planificación de la docencia,
así como habilidades de trabajo en equipo, valoración de sus estudiantes, capacidad reflexiva y capacidad de mejora.

•
•

Las tres instancias de evaluación se articulan para entregar una apreciación global de la actividad de cada docente
en las asignaturas impartidas en el período académico correspondiente. Los resultados son entregados a cada uno de
los profesores en reunión individual con la jefatura de carrera, estableciendo compromisos de mejora, considerándose
como un insumo relevante para la posterior asignación de cargas académicas, la continuidad de los servicios y en un
corto plazo, en los procesos de calificación de desempeño y jerarquización.
A partir del segundo semestre 2018, en sintonía con las competencias declaradas en el perfil docente, se han definido cinco
categorías en el sistema de evaluación docente, cada una asociada con compromisos de mejora, según se pasa a detallar:
1.

Destacado: El docente obtiene una calificación ponderada igual o superior a 4,6 puntos en una escala de 1 a 5,
que representa un desempeño que sobresale respecto a lo esperado. Se manifiesta a través de un variado repertorio
de conductas que enriquecen su quehacer profesional aportando significativa y sistemáticamente a la institución.

2.

Competente: El docente obtiene una calificación ponderada entre 4,1 y 4,5 puntos, que representa un desempeño adecuado. Cumple con lo requerido por la institución, evidenciando acciones que dan cuenta de un
desempeño óptimo.
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3.

Básico: El docente obtiene una calificación ponderada entre 3,1 y 4,0 puntos, que representa un desempeño
suficiente que cumple con lo mínimamente esperado, aunque con cierta irregularidad o heterogeneidad.

4.

Insatisfactorio: El docente obtiene una calificación ponderada entre 2,1 y 3,0 puntos, que representa un
desempeño que evidencia ciertas debilidades en su quehacer, manifestando conductas y acciones deficientes
que dificultan el correcto y eficiente funcionamiento de los procesos de la institución.

5.

No Competente: El docente obtiene una calificación ponderada inferior a 2,1, que representa debilidades
graves incongruentes con las exigencias mínimas de su rol. Manifiesta constantemente acciones y conductas
que no favorecen el funcionamiento de los procesos de la institución.

En la evaluación docente realizada el segundo semestre del 2018, de un total de 303 profesores, el 57,4% obtuvo
categoría de Destacado, el 34,7% se ubicó en categoría de Competente, el 7% Básico, solo el 1% obtuvo calificación
Insatisfactorio.
Ilustración N°16: Resultado Evaluación Docente por Categoría, 2018-II

Fuente: VRA

Desde la perspectiva de los estudiantes de carreras profesionales y técnicas, la conformación del cuerpo docente
que se ha logrado mediante los mecanismos descritos ha sido bien evaluada desde el punto de vista de la competencia de los profesores en el dominio de los contenidos, de su pedagogía y de su gestión del clima en la sala
de clases (ver tabla siguiente).
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Tabla N°47: Opinión de los Estudiantes sobre el Cuerpo Docente 71

Fuente: DIPAC

4.6.5 Carrera Docente
Dada la gravitación del cuerpo docente en el proceso formativo, el ipll ha trabajado durante estos últimos años en
la introducción de un sistema de jerarquización, que permita institucionalizar reconocimientos, derechos, deberes y
jerarquía de los docentes de la planta regular. El sistema de jerarquización comenzó el año 2016 con una propuesta que
fue aplicada a modo de prueba con el objeto de recabar información sobre la medida en que reflejaba las diferencias de
mérito y desempeño. Este trabajo se retomó el año 2018 utilizando como base los antecedentes del anterior proceso,
creándose una comisión que sostuvo reuniones con el Consejo Académico afinándose las definiciones de cada jerarquía
y que fueron luego incluidas en el Reglamento de los Docentes.
El Reglamento de los Docentes, ha sentado las bases de un sistema de carrera que reconoce la trayectoria meritoria y
los aportes que realicen los profesores, mediante un proceso de jerarquización en que los profesores que obtengan una
de las dos categorías superiores, podrán optar a cargos de dirección, posibilidades de perfeccionamiento y, en la medida
que la situación financiera de la institución lo permita, mejorar sus condiciones de remuneración. En base a lo anterior,
paralelamente se contempla el establecimiento de mayores exigencias de desempeño, tales como el cumplimiento del
Convenio de Desempeño y los resultados de la evaluación de la docencia.
A partir de estas definiciones la Rectoría ha encargado el diseño de los protocolos y las rúbricas para que este proceso
de jerarquización esté en aplicación el primer semestre del año 2019, contemplando cuatro jerarquías:
•
•
•
•
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Titular
Avanzado
Asistente
Inicial

El % para llegar a 100% entre aprobación y desaprobación corresponde a No sabe o No contesta.
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4.6.6 Desarrollo Docente
El ipll ha concentrado sus esfuerzos en estos tres últimos años en el perfeccionamiento de los profesores focalizando
su capacitación en prácticas pedagógicas alineadas con el Modelo Educativo del Instituto. En ese contexto para apoyar
el desarrollo docente se han ejecutado a) actividades de inducción, b) capacitación o perfeccionamiento y c) acompañamiento, lo que es un correlato a las exigencias de calificación de desempeño y evaluación docente implementadas
por la institución, instalando una cultura de mejora continua.
Ilustración N°17: Apoyo al Desarrollo Docente

Fuente: VRA

Las acciones de inducción tienen por objeto contribuir al proceso de adaptación de los profesores nuevos, facilitando
su incorporación. En esta etapa, los jefes de carrera, directores de escuela y unidades de la Vicerrectoría Académica,
entregan los lineamientos pedagógicos y administrativos necesarios para el adecuado desempeño de sus labores. Entre
los temas más relevantes tratados en esta actividad se cuentan la presentación de la Misión, Visión y Modelo Educativo;
el perfil del estudiante ipll ; el perfil y rol del docente; socialización de la reglamentación interna; el sistema de evaluación docente y otros aspectos referidos a los procesos académico-administrativos.
Por su parte, la capacitación o perfeccionamiento docente tiene como objetivo la correcta implementación del Modelo
Educativo, mediante la realización de actividades orientadas al fortalecimiento de las competencias pedagógicas de
los docentes. Ésta se realiza a través de cursos, talleres y un Diplomado en Competencias Docentes para la Educación
Superior. Este Diplomado, dictado por el ipll entre 2011 y 2017, tuvo por objetivo consolidar en el cuerpo docente
conocimientos pedagógicos comunes para la implementación del Modelo Educativo y explicar cómo se articula con
los procesos formativos. Durante el año 2018, la capacitación de los docentes giró en las nuevas orientaciones de la
actualización curricular, la entrega de herramientas para el diseño de los programas de asignatura y estrategias metodológicas y evaluativas de un modelo basado en competencias. La siguiente tabla muestra la participación de los
docentes en los programas de capacitación entre los años 2011 y 2018.
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Tabla N°48: Participación de docentes en Capacitaciones, 2013-2018

Fuente: VRA

El Acompañamiento Docente tiene como propósito apoyar y orientar el quehacer formativo en el aula del profesional
que imparte docencia, focalizándolo en la mejora de las prácticas pedagógicas mediante un proceso reflexivo y de
trabajo colaborativo con la unidad de Desarrollo Docente que es la que entrega apoyo técnico a los profesores que se
incorporan a la institución; a aquellos que obtienen desempeños insatisfactorios en la evaluación docente y a todo docente que lo solicite. Este trabajo consiste en la observación de una clase a partir de la cual, en base a un instrumento
diseñado para estos efectos y los resultados obtenidos a partir del mismo, se entrega una retroalimentación formativa
y se establecen compromisos de mejora, lo que permite al docente tomar decisiones de manera efectiva en torno a su
quehacer pedagógico y didáctico. Después de un período convenido con el docente, se realiza una segunda observación
en donde se evalúa el cumplimiento en los compromisos de mejora acordados. Durante el año 2018, se realizaron 60
observaciones de aula, que permitieron realizar ajustes al proceso de enseñanza de los docentes. El proceso de acompañamiento se muestra en la ilustración siguiente.
Ilustración Nº18: Proceso de Mejora basado en Acompañamiento en el Aula

Fuente: VRA

La efectividad del proceso de Acompañamiento Docente se puede apreciar en los altos porcentajes de estudiantes que
expresan valoración positiva respecto a las prácticas de los docentes en la Encuesta de Autoevaluación como se mostró
en la sección anterior.
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4.7 SERVICIOS ESTUDIANTILES
Con el propósito de mejorar la experiencia de los estudiantes desde su ingreso, permanencia y progresión académica, en el año 2018 se creó la Dirección de Desarrollo Estudiantil (DDE) con la misión de acompañarlos a lo largo de
su trayectoria en el Instituto, en un proceso que articula las actividades de inducción, caracterización, diagnóstico,
acompañamiento socio-afectivo y psico-educativo, nivelación y apoyo económico, liderando además las actividades
de vida estudiantil.
Una de las primeras labores de la recién creada Dirección de Desarrollo Estudiantil fue realizar un diagnóstico de los
procesos involucrados en la atención a los estudiantes, concluyéndose que pese a los esfuerzos desplegados en periodos
anteriores, persistían dificultades a nivel de procesos, atención y ubicación física de las unidades encargadas de brindar
servicios a los estudiantes, quienes debían concurrir a distintas dependencias para llevar a cabo sus diversos trámites
lo que afectaba los niveles de satisfacción. En base a estos antecedentes se creó el Centro de Atención Integral al
Estudiante (CAIE), unidad que integra en un solo lugar diferentes trámites administrativo-académicos, mejorando la
eficiencia de los procesos vinculados a los estudiantes, tales como: servicios de recepción y gestión de solicitudes, gestión
de certificados, orientación y gestión de beneficios, asesoría en los procesos de gestión académica, regularizaciones
académicas y financieras, gestión de práctica, matrícula, información sobre bienestar, entre otras.
Para la materialización del CAIE se asignaron los recursos necesarios para la contratación de un equipo de ejecutivos de
atención integral y la habilitación de un espacio físico adecuado para albergar a las distintas unidades involucradas. A
la vez se diseñaron y actualizaron los procesos y procedimientos de atención, acorde a la nueva organización de tareas
y funciones, definiéndose los perfiles de cargo de los nuevos ejecutivos de atención integral, a quienes se les asignó
entre sus tareas, el deber de apoyar las acciones de seguimiento de la permanencia de los estudiantes de primer año de
la institución. En la encuesta de autoevaluación, la pregunta respecto a la atención recibida por los servicios provistos
por Desarrollo Estudiantil, los estudiantes la evalúan con nota 5.4 estudiantes de ambas jornadas.
Para llevar a cabo las acciones de apoyo a la retención y mejora del rendimiento académico, la DDE cuenta con la Unidad
de Retención y Progresión Académica que se encarga de las actividades de inducción y diagnóstico de las condiciones
de entrada de los nuevos estudiantes, así como de implementar acciones de reforzamiento académico y acompañamiento
socio-afectivo y psicoeducativo, cuya descripción se ha presentado en la sección 4.4 de este capítulo.

4.7.1 Servicios y Beneficios para los estudiantes
Como se ha señalado previamente, el perfil socioeconómico de los estudiantes del Instituto, sus condiciones laborales,
familiares, de salud y acceso a beneficios económicos estudiantiles, tienen implicancias en la permanencia debido a
que son factores sensibles para la continuidad de sus estudios. En consideración de lo anterior y por lo multifactorial
de la situación la institución definió la creación de la Unidad de Bienestar, cuya finalidad es desarrollar acciones para
promover el acceso de los estudiantes a beneficios, tanto externos como internos, que les permitan costear total o parcialmente sus aranceles, gestión que permitió hasta el año 2016, a un porcentaje significativo de estudiantes acceder
a becas externas, las que se mantienen actualmente sólo para estudiantes renovantes, según puede observarse en la
siguiente tabla.
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Tabla N°49: Becas de arancel, 2013 – 2018

Fuente: VRA

Asimismo, cabe hacer notar que producto de la pérdida de acreditación, el número de beneficiarios CAE ha disminuido en el periodo 2013-2018, de un 28% del total de estudiantes a un 10%, que corresponde a alumnos renovantes
como se muestra en la siguiente

tabla.Tabla N°50: Cantidad de estudiantes con beneficios CAE, 2013 – 2018

Fuente: VRA

Para cumplir con el compromiso de ofrecer oportunidades educativas a personas que por razones económicas no pueden
acceder a la Educación Superior, así como para mejorar la retención y permanencia de los estudiantes en sus estudios,
el instituto ha generado una política de beneficios internos, en base a un fondo propio que permite a los estudiantes
cursar y proseguir sus estudios superiores cuando sus condiciones socioeconómicas sean obstáculo para ello. El número
de estudiantes beneficiados en el período 2016-2018 se presenta a continuación.
Tabla N°51: Beneficios Internos de arancel 2016-201872

Fuente: VRA

Complementariamente, los estudiantes pueden acceder a descuentos de arancel y matrícula gratis por concepto de
convenios con otras instituciones, beneficios que han crecido en el tiempo aun con un menor número de estudiantes.
Así, en el año 2018 se registró un aumento del 39% de los estudiantes beneficiados respecto al año 2016 (ver tabla a
continuación).
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Los datos 2013, 2014 y 2015 no se han considerado debido a un cambio en la metodología de contabilización de las becas y ayudas estudiantiles que
no hacen comparables las cifras.
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Tabla N°52: Cantidad de estudiantes con descuentos por convenio, 2013 – 2018

Fuente: VRA

Al ser consultados los estudiantes en la Encuesta de Autoevaluación, respecto a la Información sobre convenios y becas,
los estudiantes lo evalúan con nota 4.4, lo que indica que el aspecto comunicacional debe ser reforzado.

4.7.2 Vida Estudiantil
La institución ofrece un conjunto de actividades destinadas a crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral
de los alumnos a lo largo de su ciclo de vida estudiantil, tales como actividades deportivas, artísticas, de recreación,
culturales y sociales. Además, se realizan charlas y talleres según las necesidades de las carreras o que son propuestas
por los propios estudiantes. Así, destaca el hecho de que, para el desarrollo de iniciativas como los talleres extra- académicos, se realizan periódicamente consultas a los estudiantes que se someten a votación. Producto de lo anterior,
se ejecutan los talleres con mayor votación, a efectos de lograr una mayor participación, lo cual se describe en la tabla
a continuación.
Tabla N°53: Número de participantes en actividades de Vida Estudiantil, 2013-2018

Fuente: VRA

Para conocer la satisfacción de los estudiantes en estas actividades, la DDE realiza encuestas73 que muestran la satisfacción de los estudiantes con los talleres y charlas realizadas: 73.6% calificaron con nota 7 el dominio de la disciplina
por parte de los monitores de los talleres y charlas. En lo relativo a la producción, lugar, equipamiento e implementos
utilizados en las actividades, el 61.5% los calificó con nota 7.

4.7.3 Participación Estudiantil
La participación estudiantil es reconocida en el ipll como un derecho de los estudiantes, en cuanto se les reconoce
como parte principal de la comunidad institucional. Para ello, los estudiantes cuentan con autonomía para darse la
organización que estimen pertinente para canalizar sus inquietudes y asegurar su representatividad. Actualmente los
alumnos participan mediante delegados por sección, con quienes la DDE sostiene reuniones mensuales, para tratar
temáticas referidas a los servicios, las condiciones de operación y aspectos de carácter formativo, instancias que han
permitido conocer y buscar soluciones a las inquietudes de los estudiantes. A partir de este levantamiento de información, se comunica a los directivos de las áreas involucradas para que propongan posibilidades de mejora, lo que ha

73

Encuesta propia de la DDE aplicada a 1.273 estudiantes.
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permitido resolver problemas referidos a insumos, condiciones de luminosidad de las salas de clases, equipamiento
de tecnología para los talleres y lugares de trabajo de los alumnos en la biblioteca. Esta instancia, cumple a su vez
con ser un espacio de información hacia los estudiantes, en los cuales se abordan temáticas tales como los cambios
estructurales del Instituto, el proceso de Acreditación Institucional, los procesos de Evaluación Docente o resultados
de encuestas institucionales.
Si bien la existencia de delegados estudiantiles se considera una instancia positiva que ha contado con una participación significativa por parte de los estudiantes, se espera avanzar a futuro en la realización de acciones de carácter
colaborativo con los estudiantes de manera que estas instancias de carácter informativo se transformen en proyectos
de colaboración conjunta. Asimismo, se estima necesario que estas formas de representación estudiantil migren a
instancias de representación formales, como son los Centro de Estudiantes. A partir del año 2019, la nueva normativa
institucional contempla la participación directa de un representante de los estudiantes elegido por sus pares, en el
Consejo Académico.

4.8 VINCULACIÓN CON EL MEDIO
La institución conforme a su misión dirige sus esfuerzos hacia una formación de calidad, que responsa de manera
pertinente con las demandas y necesidades del contento, mediante las interacciones con el Medio (VcM), estableciendo
lazos significativos con el entorno, facilitando acciones bidireccionales que aportan al beneficio mutuo, tanto para la
institución retroalimentando la docencia y apoyando la inserción laboral y empleabilidad de sus titulados, como para
los principales actores del mundo público, privado o social, a quienes el ipll aporta profesionales y técnicos, capaces
de desempeñarse eficazmente en el mundo laboral, así como para prestar asesoría para pequeños empresarios.
Sobre estas definiciones sustantivas, desde el año 2000 la institución viene desarrollando el Programa de Integración
Académico Laboral (PIAL), orientado a generar un vínculo temprano y sistemático del estudiante con el mundo profesional. De manera complementaria, desde el año 2014 opera el Centro de Emprendimiento, Innovación y Apoyo a
la MIPYME (CEIM), asesorando y apoyando los emprendimientos de alumnos y titulados que buscan desarrollarse de
manera independiente y las iniciativas de micro, pequeños y medianos empresarios con aspiraciones de crecimiento.
Posteriormente se creó la Unidad de Seguimiento de Egresados y Empleabilidad la que genera instancias de actualización de conocimientos para titulados, contribuyendo a la pertinencia de la formación de los futuros estudiantes.
En esa misma línea, en el año 2016 se creó la Dirección de Vinculación con el Medio (DVM), con la finalidad de organizar las actividades de vinculación, apoyar la relación con egresados, con lugares de prácticas, la empleabilidad y
la integración académico-laboral, mediante un activo programa con los sectores empresariales y laborales. Luego, a
raíz de la actualización del PDE la Dirección Superior decidió potenciar esta unidad, nombrándose a inicios del año
2019 a una nueva Directora con la finalidad de implementar un nuevo Modelo de Gestión. Entre sus primeras tareas
se abocará al levantamiento de la información y acciones de vinculación con el medio, de tal forma de que se alineen
y se retroalimenten con el proceso formativo; genere instrumentos en cooperación con la Dirección de Docencia para
evaluar la contribución a la pertinencia y relevancia en la formación de los estudiantes, a las actividades y apoyos
complementarios al currículum de cada carrera y para apoyar al fortalecimiento de las competencias transversales que
favorezcan la empleabilidad del estudiante, y su inserción laboral, esto último asociado a la Dirección de Desarrollo
Estudiantil.
De esta forma, la acción de la DVM se enmarca en cuatro ámbitos de acción, que permiten orientar la planificación de
las actividades de VcM. A saber:
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•
•
•
•

Ámbito de Responsabilidad Social y asesoría a la comunidad: que se implementa a través de asistencia profesional, asesorías técnicas, voluntariados, extensión académica y cultural.
Ámbito de Vínculo Académico- Laboral: canalizado por medio de salidas técnicas a terreno, pasantías en
empresas, asesorías técnicas, centros de atención, prácticas profesionales, proyectos de titulación y convenios
de centros de prácticas y extensión académica.
Ámbito de Titulados y Empleabilidad: cuyas líneas de acción son la educación continua, extensión académica
y bolsa de trabajo.
Ámbito de Vínculo con Instituciones Educativas: que se desarrolla por medio de convenios de intercambios y
pasantías, convenios de prosecución de estudios y convenios de articulación con establecimientos educacionales.

Estos ámbitos de acción de acuerdo a la política del área, buscan impactar en un grupo de segmentos y actores con los
cuales se implementan y materializan las distintas acciones de VcM, según se pasa a detallar:
•
•
•
•
•

Sector Público: Corresponde a instituciones y organismos que dependen del Estado con sus respectivas
representaciones a nivel regional o local (ministerios y sus servicios de cooperación, intendencias regionales,
municipalidades, etc.).
Sector privado: Se refiere a vínculos generados con instituciones, organizaciones y asociaciones del sector
empresarial, industrial o profesional (Empresas, industrias, centros de desarrollo, centros de prácticas, campos
clínicos, etc.).
Sociedad Civil: Corresponde a organizaciones sociales, gremiales, culturales, fundaciones y corporaciones sin
fines de lucro.
Titulados: Red de titulados del Instituto Profesional Los Leones.
Instituciones educativas: Considera la generación de vínculos con universidades, institutos profesionales y sus
respectivos centros de desarrollo profesional o de apoyo a la comunidad, además de establecimientos educacionales.

4.8.1. Gestión de la Dirección de Vinculación con el Medio
Durante este último período, la Dirección de Vinculación con el Medio, a través de sus unidades, ha ejecutado acciones
permanentes con el objeto de asegurar una labor docente pertinente y de calidad que impacte en la inserción laboral y
la empleabilidad de sus estudiantes, mediante la apertura y estímulo de espacios de diálogo, encuentro, colaboración
e interacción permanente con el medio, en distintos ámbitos de acción y territorios, respondiendo a las necesidades de
un mundo globalizado y cambiante.
Así, en el reciente proceso de actualización de planes de estudio realizado el año 2017, la DVM aportó con resultados
obtenidos por el PIAL e información significativa de empleadores y expertos conseguida por la Unidad de Titulados
y Empleabilidad, que fue utilizada en el rediseño de los planes de estudio, en las validaciones de perfiles de egreso
y en los ajustes en los programas de asignaturas contribuyendo de esta manera al principio Rector de “pertinencia”
establecido en el Modelo Educativo institucional.
Del mismo modo las acciones realizadas tanto por el PIAL como del CEIM, han tributado al Principio Rector del Modelo
Educativo de “Preparación para la vida laboral”, al crear espacios de interacción con el entorno que permiten enfrentar
al estudiante a problemáticas reales y similares a las que encontrará en el futuro, al tiempo que instala competencias
para desarrollar una carrera técnica o profesional de manera independiente.
A continuación, se detallan las principales unidades de la DVM y las principales acciones realizadas durante los últimos años:
Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 114

4.8.1.1. Programa de Integración Académico Laboral (PIAL)
Este programa inicialmente estaba contemplado dentro de los planes de estudio en ciertas asignaturas específicas.
Con el pasar de los años y las actualizaciones en los perfiles de egreso, se identificó la necesidad de implementar este
mecanismo de una manera más transversal, a fin de promover que toda asignatura pudiese vincularse con el entorno en
alguna de sus actividades, por lo que el PIAL se transformó en un motor centralizador de alianzas y redes que aportan
al beneficio mutuo entre la institución y su entorno.
Es así, como esta unidad se ha encargado de generar convenios con distintos actores del sector público y privado para
facilitar el acceso a ellos desde las escuelas, implementando proyectos de desarrollo productivo, económico o de apoyo
a la comunidad, e incentivando y proyectando experiencias laborales significativas que puedan impactar de forma
positiva en el desarrollo profesional del estudiante.
Durante el periodo 2017-2018, el PIAL desarrolló 185 actividades entre proyectos con empresas, desarrollos comunitarios, clínicas, seminarios y charlas, involucrando a las cinco escuelas, entre los que destacan la intervención desarrollada
por la Escuela de Construcción y Minería en la localidad de Montenegro, zona afectada por la contaminación de la
mina aledaña. En este caso, las carreras entregaron diagnósticos de los análisis de suelos y aguas; generaron un manual de buenas prácticas en prevención de riesgos para un establecimiento educacional y mejoraron la iluminaria del
sector, contribuyendo directamente a mejorar la calidad de vida de las personas de dicho sector. Tanto la Escuela de
Administración y Negocios, como la Escuela de Diseño y Tecnologías de la Información, realizaron acciones orientadas al apoyo de pequeños empresarios o emprendedores, con proyectos como Declaración de Renta y Desarrollo
de Marcas Corporativas, respectivamente. De manera complementaria la Escuela de Educación y Ciencias Sociales
realizó mediaciones pedagógicas en establecimientos educacionales y elaboró proyectos de intervención psicopedagógica en espacios comunitarios. Por último, la Escuela de Servicios de Salud, en el marco del “Programa me quiero me
cuido” de la I. Municipalidad de Santiago, realizó intervenciones en 16 jardines infantiles de la comuna de Santiago.
Por otro lado, con el objeto de aportar al entorno en el que se encuentra inserto el ipll, el PIAL participa activamente
del Grupo Asociativo Local del Barrio San Diego (GAL) que bajo el apoyo de SERCOTEC, genera diversas acciones
de mejora para dicho comercio y comunidad en general. En este contexto, las actividades aprobadas para el periodo
2018 incluyeron la realización de una Feria del Libro; una ruta gastronómica con restaurantes y cafeterías del sector;
capacitaciones para un barrio libre de discriminación y la activación de puntos limpios para el reciclaje. El PIAL, apoyó
tanto en la planificación como en la implementación de las cuatro iniciativas.
De manera complementaria a las acciones llevadas a cabo con el PIAL, las carreras organizaron de forma independiente
otras actividades que fueron informadas para su registro. Así, en el periodo 2017-2018, las distintas unidades académicas
realizaron un total de 80 iniciativas, tanto de extensión académica; entre workshops, visitas a terreno, intervenciones,
seminarios y charlas, como actividades que aportaron valor cultural a la comunidad. En esta clave destaca la iniciativa
de la carrera de Técnico en Educación que aportó a la divulgación del patrimonio histórico del barrio con el primer
“Encuentro Cultural Barrio San Diego” en conjunto con el Espacio Diana. De forma paralela, estudiantes de Producción
de Eventos impulsaron el “Encuentro multicultural de los pueblos”, que tuvo como objetivo la integración, respeto y
hermandad entre las diversas culturas de América y el mundo. En esta misma línea se conmemoraron los 100 años del
natalicio de Violeta Parra que contó con la participación especial de connotados representantes de la música nacional.
El detalle tanto de las actividades realizadas por las Escuelas en conjunto con el PIAL, como las desarrolladas por las
carreras de manera independiente, se entregan en el Anexo 4.15.
En un rol más social la carrera de Teatro montó la obra “Migrantes” en la cárcel Santiago 1, instancia de profunda carga
emotiva para los estudiantes y reclusos. Además, la carrera de Ingeniería en Marketing organizó un evento contra la
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discriminación por orientación sexual e identidad de género, y creó una campaña en contra del maltrato animal cuya
finalidad era elaborar diversos productos para aportar a la comunidad animalista. Finalmente, la carrera de Producción
de Eventos organizó una actividad junto a niños y niñas de la Teletón con el fin de incentivar a la comunidad a realizar
sus aportes. El detalle de estas y otras actividades desarrolladas tanto por las unidades académicas, como por otras unidades de la institución, fueron socializadas a través de las Memorias 2017 y 2018 del Instituto Profesional Los Leones.
Tabla Nº54: Actividades PIAL y Escuelas 2017- 201874

Fuente: VRA

4.8.1.2 Unidad de Titulados y Empleabilidad
Esta unidad se ha enfocado en mantener una base de datos actualizada por al menos cinco años posterior al egreso de
los estudiantes, lo que ha permitido realizar consultas a los titulados acerca de su desempeño profesional. Esto además
de retroalimentar la docencia, permite implementar acciones que aumentan las posibilidades de empleabilidad de los
titulados, mediante la gestión de una plataforma laboral a través de cual se envía información periódica de nuevas
ofertas de trabajo y la implementación de instancias de capacitación y de actualización disciplinar.
En esta línea, a fines de 2018 se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones, que complementó la formación profesional
recibida por los titulados del ipll. Cada una de las actividades desarrolladas durante este periodo, fue repetida en
distintas fechas y horarios con el fin de facilitar la participación de los ex alumnos. Estas iniciativas contaron con la
participación de alrededor de 200 profesionales, que evaluaron con un promedio de 6,9 la relevancia del contenido, y
el 100% de ellos declaró que recomendaría y volvería a asistir a una actividad de este tipo.
Estas acciones, se enmarcan en la voluntad de crear y fortalecer una red de titulados ipll, que desde el 2019 contará
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Si bien Vinculación con el Medio tiene una larga trayectoria, se han considerado los últimos dos años en las tablas de datos, debido a que se han
producido varios cambios en la forma de registro y en la organización de las unidades ejecutoras que impiden la comparabilidad de los datos.
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con un portal digital que reunirá todos los servicios orientados a este segmento y que incluye la gestión de una agenda
con actividades para generar vínculos con empleadores y ex compañeros.
Ilustración N°19: Acciones de Apoyo a la Empleabilidad y Vinculación con Titulados

Fuente: VRA

4.8.1.3. Centro de Emprendimiento, Innovación y Apoyo a la MIPYME (CEIM)
Desde su creación, el CEIM se ha enfocado en instalar competencias de emprendimiento e innovación tanto en estudiantes del ipll como en mipymes del entorno, implementando instancias de asesoramiento enfocadas a cuatro áreas,
asesorías en plan de negocio y financiamiento; asesoría tributaria; asesoría en estrategias de marketing y asesoría en
posicionamiento web, las que son complementadas con servicios de asistencia en contabilidad y diseño corporativo,
publicitario y web. Entre los años 2017 y el 2018, el CEIM coordinó la asistencia técnica de 277 emprendedores o mipymes, que fueron atendidos por 57 estudiantes en práctica provenientes de la Escuela de Administración y Negocio
y de la Escuela de Diseño y Tecnologías de la Información. A su vez, solo el año 2018, llevó a cabo 546 asesorías y
capacitaciones dirigidas al mismo segmento.
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Tabla Nº55: Actividades CEIM 2017-2018
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Fuente: VRA

4.8.2. Mejoramiento en la Gestión de los Procesos de Vinculación con el Medio
En el proceso de autoevaluación se identificaron algunos puntos críticos que debían ser reforzados, tanto en la etapa
de planificación mejorando la coordinación con las escuelas; en la etapa de implementación fortaleciendo el uso sistemático de mecanismos de registro de evidencia y; en la etapa de evaluación definiendo una unidad que centralice,
analice y socialice los resultados para asegurar la retroalimentación en la docencia.
Para esto, con el objeto de facilitar la comunicación entre y con las Escuelas, a partir de enero 2019 se constituirá un
Comité de Vinculación con el Medio, conformado por un representante de cada escuela, con la finalidad de apoyar el
proceso de planificación y análisis de la VcM, enmarcado en el Modelo de Gestión de la Calidad, funcionando como
mediador entre la dvm y las unidades académicas, propiciando así una participación más homogénea de las mismas. A
su vez, este Comité apoya al pial en la coordinación del uso sistemático de mecanismos e instrumentos centralizados,
a modo de facilitar el registro y la evaluación de los procesos.
Adicionalmente, a partir de este mismo año se conformó un Consejo de Vinculación con el Medio que, coordinado
por la Directora de VcM e integrado por cuatro representantes de los entornos laborales y profesionales, y tres representantes del área académica del ipll, tendrá la responsabilidad de discutir y reflexionar acerca de las tendencias
nacionales e internacionales relacionadas al área de VcM. Asimismo, levantar necesidades del entorno que puedan ser
abordadas por las diferentes disciplinas impartidas en el Instituto. A través de este Consejo, se busca gestionar alianzas
estratégicas con el sector productivo y el mundo público, para retroalimentar los procesos formativos y contribuir a la
provisión de una oferta académica pertinente a las nuevas demandas y exigencias del mercado actual.
Esta naciente estructura, se enmarca en un nuevo modo de gestión de procesos que comenzó a implementarse en el año
2019, que se organiza en seis etapas que consideran el análisis y planificación estratégica, la definición de programas;
la definición de proyectos o iniciativas; la realización de alianzas estratégicas; la ejecución y registro de proyectos; y la
evaluación de resultados y medición de impacto, según se detalla en la siguiente tabla:
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La disminución de asistencia técnica en 2018, se debió a la incorporación de nuevos servicios de asistencia que aumentaron los tiempos de dedicación
por usuario.
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Tabla Nº56: Modelo de Vinculación con el Medio

Fuente: VRA76

En esta gestión además de considerarse las etapas y su correspondiente descripción, se han tomado en cuenta las acciones
asociadas a cada una de ellas y las unidades que participan. A su vez, se ha definido la etapa dos del Modelo, como la
instancia que conmina a las carreras de una escuela a planificar al menos un proyecto en conjunto, generando una instancia
de diálogo que permite aunar esfuerzos y trabajar de manera más cohesionada, según se muestra en el siguiente cuadro:
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Programa; es una categoría que agrupa proyectos o iniciativas que comparten un mismo propósito. Se mantiene en el tiempo, son evaluados
anualmente y orientan los ámbitos de acción de VcM. Proyecto; es el conjunto de acciones de VcM planificadas para lograr un objetivo dentro de un
periodo determinado. Una iniciativa; es una acción de VcM que se realiza en un tiempo determinado y contribuye a logro de un objetivo.
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Ilustración Nº20: Modelo de Vinculación con el Medio

Fuente: VRA

4.9 RECURSOS PARA LA DOCENCIA
4.9.1 Laboratorios y Talleres
La evolución de los laboratorios y talleres en los últimos seis años, permite visualizar que estos recursos de apoyo crecieron hasta el año 2016 en metros cuadrados y en cantidad. Luego de la pérdida de la acreditación este crecimiento
se detiene, debido a que desde ese momento la matrícula nueva y total comienza a disminuir, decayendo igualmente
la tasa de uso del equipamiento no siendo necesario realizar nuevas inversiones en este sentido, salvo las de mantención. A su vez, la expansión de laboratorios y talleres ocurrida en los años 2016 y 2017, se explica por el nacimiento de
nuevas carreras tecnológicas durante ese período, que requirieron laboratorios y talleres diferentes a los ya existentes.
(ver tabla siguiente).
Tabla N°57: Evolución Laboratorio y Talleres

Fuente: VRA
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Consecuentemente, los indicadores que relacionan la disponibilidad física con número de estudiantes, evolucionan de
manera favorable durante el periodo analizado. Como se aprecia en la tabla siguiente, el número de estudiantes por
cantidad de laboratorios y talleres decrece, reflejando que es posible satisfacer de mejor manera las demandas de uso
por parte del alumnado. Homogeneizando laboratorios y talleres en metros cuadrados, el indicador también mejora
para ambos tipos de recursos, con más metros cuadrados por estudiante.
Tabla N°58: Evolución Indicadores Laboratorios y Talleres

Fuente: VRA

Dentro de un contexto de una evaluación general de la infraestructura positiva por parte de estudiantes diurnos y
vespertinos (5,5), existen aspectos a mejorar en el ámbito informático que van más allá de la disponibilidad física de
espacios de los talleres y que se muestran en la tabla siguiente con calificaciones bajo 5,0. La Institución ha recogido
estas evaluaciones y se encuentra implementado mejoras en esta área (ver más detalles de cómo se abordan estos aspectos en capítulo 3).
Tabla N°59: Satisfacción Estudiantes con Infraestructura y Recursos Tecnológicos

Fuente: DIPAC

4.9.2 Biblioteca y Gestión de Recursos Bibliográficos
La unidad de Biblioteca dependiente de la Vicerrectoría Académica es la encargada de administrar y proveer a la comunidad del material bibliográfico necesario, actualizado y pertinente, según los programas de asignaturas oficiales
que se encuentren vigentes y los requerimientos de la comunidad académica del ipll. A su vez, la Biblioteca ofrece un
lugar físico y virtual donde los alumnos pueden cultivarse y aprender, disponiendo de espacios de estudio adecuados
a sus distintos estilos de aprendizaje, contando con recursos de información físicos como virtuales. De esta manera,
esta unidad se hace cargo de las siguientes tareas:
•
•
•
•

Procesar, conservar los recursos bibliográficos y documentales propios del Instituto.
Mantener a disposición de los usuarios los materiales de biblioteca.
Coordinar las adquisiciones de nuevo material bibliográfico.
Difundir y mantener informada a la comunidad institucional de las nuevas adquisiciones.

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 121

•
•
•
•

Suscribir convenios inter-bibliotecarios.
Administrar el uso de Internet en la dependencia de la biblioteca. Poner a disposición de la comunidad educacional la información disponible en otras bibliotecas y centros de documentación, integrándose en redes y
sistemas que potencien los objetivos anteriormente mencionados.
Promover la difusión de los servicios que presta la biblioteca.
Otras que Vicerrectoría Académica le asigne.

Para ejercer su labor, la unidad Biblioteca del Instituto cuenta con dos dependencias; una ubicada en el Campus Zenteno
para las carreras de Servicios de Salud y otra ubicada en el Campus San Diego, para el resto de las carreras. Las bibliotecas cuentan con unidades de información, atención y asistencia de alumnos y docentes y servicio de préstamo de
libros y salas, en todas sus sedes y jornadas.
La colección de la unidad de Biblioteca llega a 35.388 volúmenes al año 2018 con un crecimiento del 89% respecto al
año 2013 y con un aumento en la variedad de títulos de 2,5 veces en el mismo periodo. Las adquisiciones derivadas de
los requerimientos emanados desde las carreras y validados por Dirección de Docencia, son gestionadas en conjunto con
la Dirección de Operaciones. Los libros adquiridos son catalogados e ingresados a la colección del Sistema Alexandria
y posteriormente distribuidos a las distintas bibliotecas para que queden al servicio de las carreras.
Tabla N°60: Títulos y volúmenes por año 2013 - 2018

Fuente: VRA

La distribución de títulos por área de conocimiento, está naturalmente influida por las carreras de la institución y su
evolución en los últimos años, destacando una vasta colección en el área de las Ciencias Sociales (ver gráfico siguiente).
Gráfico Nº22: Porcentaje de volúmenes por área del conocimiento 2018

Fuente: VRA
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Los servicios ofrecidos por la biblioteca consideran a variados usuarios, entre ellos los alumnos, docentes, funcionarios,
directivos y alumnos de otras instituciones con las que se tienen Convenios de Préstamos inter-bibliotecarios. Sus
usuarios pueden ser tanto presenciales como digitales, por lo que ambos sistemas están sincronizados para asegurar
la disponibilidad de los ejemplares. Por servicios presenciales, se entiende a todos aquellos en donde el usuario debe
concurrir a la biblioteca, los que consisten en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préstamo de libros a domicilio.
Préstamo en sala.
Referencia.
Uso de pc para búsqueda de información.
Uso de salas de estudio para grupos.
Wifi.
Sala de Lectura.
Visitas guiadas a cursos o grupos.
Préstamo Inter-bibliotecario con 18 instituciones con las cuales el instituto mantiene convenios.

En el caso de los servicios digitales, se entienden como aquellos donde el usuario puede acceder a ellos mediante un
dispositivo conectado a Internet lo que facilita su acceso en tiempo y lugar. Estos servicios cuentan con una inducción
anual que se realiza a estudiantes y docentes que se incorporan al Instituto. Para ello se programa con los Directores
de Escuela, charlas informativas a los cursos, informándose en esta actividad sobre los servicios, horarios, normas y
recursos tanto físicos como digitales disponibles para los alumnos. La actividad también cuenta con la participación
de los docentes. La inducción además de dar a conocer su funcionamiento se orienta principalmente al desarrollo
de habilidades en el uso de las bibliotecas y de sus recursos de información, para así apoyar la actividad académica y
generar estudiantes autónomos en la búsqueda de conocimiento.
Los estudiantes de ambas jornadas manifiestan una evaluación positiva respecto de la disponibilidad de recursos bibliográficos obligatorios y de la atención recibida en biblioteca con notas que van entre 5,4 y 5,8 en escala de 1 a 7. Sin
embargo, existen un margen de mejora que debe ser abordado para elevar los niveles de satisfacción.
Tabla N°61: Satisfacción Estudiantes con Recursos Bibliográficos y Atención de Biblioteca

Fuente: DIPAC

Para el mejoramiento de los procesos de Biblioteca, la dipac ha dispuesto llevar a cabo una Certificación iso durante
el año 2020, para lo cual el equipo de esta unidad se en cuentra abocado a levantar, analizar, rediseñar y documentar
procesos en preparación a la auditoría de calidad.

4.10 GESTIÓN DOCENTE DE LA SEDE VIÑA DEL MAR
4.10.1 Estado de la oferta de carreras y matrícula en la Sede Viña del Mar
La Sede de Viña del Mar fue creada en el año 2013 con el objeto de expandir la oferta académica del ipll, dando
oportunidades de acceso a la educación superior a jóvenes y adultos de regiones distintas a la Metropolitana, donde
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hasta esa fecha se concentraba el 100% de su actividad educacional.
Si bien en un principio la matrícula de la Sede cumplió con las proyecciones estimadas, ocurrieron causas de fuerza
mayor que afectaron la matrícula proyectada. Entre estas causas, es necesario destacar la obligatoriedad de suspender
la admisión de la carrera de Educación Parvularia a partir del año 2015 derivada Dictamen N°43.184 de 2014 de la
Contraloría General de la República, una de las carreras más numerosas de la Sede a esa fecha y por otra parte, la llegada
de la gratuidad a las universidades el año 2015, que determinó que estudiantes que anteriormente se matriculaban en
Institutos Profesionales optaran desde esa fecha por ingresar a universidades para hacer uso de este beneficio. A raíz
de ello en el año 2016 se verificó una nueva disminución de la matrícula, la que se profundizó en el año 2017 como
producto de la pérdida de la acreditación institucional.
Estos hechos llevaron a realizar una evaluación de las proyecciones de estudiantes matriculados y de las condiciones
de sustentabilidad necesarias para impartir la docencia y asegurar el desarrollo de la sede. Considerar también la actualización de planes de estudio para estudiantes de nuevo ingreso, el rediseño de procesos académicos y otra serie de
cambios que se visualizaban como necesarios para recuperar la acreditación institucional. A ello se suma que, dentro de
los objetivos estratégicos del PDE actualizado, se ha tenido en cuenta un ajuste general de la estructura organizacional
de la institución, para garantizar la adecuada implementación de los procesos críticos y de soporte.
Por este motivo, con el objeto de implementar responsablemente estos procesos de cambio institucional y de sustentar
de manera plena las transformaciones necesarias para darle continuidad al proyecto académico de la Sede de Viña del
Mar, la institución tomó la decisión de focalizar y centralizar sus esfuerzos en la sede central ubicada en la ciudad de
Santiago y suspender la admisión de estudiantes nuevos el año 2018 para las carreras que se impartían en ese momento
y tampoco ofrecer vacantes en nuevas carreras. La admisión de nuevos estudiantes en el futuro, será evaluada a la luz
de las proyecciones y observaciones que surjan luego del presente proceso de acreditación, implementación del PDE y
de la posibilidad de sustentar la impartición de docencia bajo los mismos estándares de la Sede de Santiago.
Respecto a los estudiantes de continuidad se ha decidido reafirmar el compromiso de llevar a buen término la formación comprometida y mantener su docencia con los mismos estándares de calidad. Al respecto, es importante señalar,
como se verá a continuación, que la cantidad de estudiantes proyectada en la Sede, para el año 2019 es muy baja en
términos absolutos y relativos y la mayoría finalizará sus estudios el mismo año. La tabla siguiente muestra la evolución
de estudiantes matriculados por cohorte entre 2013 y 2017 y una proyección para el periodo 2018-2019 y permite
dimensionar la magnitud del compromiso docente con los estudiantes de continuidad.
Tabla Nº62: Matrícula de Estudiantes por Cohorte Sede Viña del Mar77

Fuente: VRA

77

Año 2018 y 2019 estimados en base a registros académicos.
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Como puede apreciarse, se proyecta que la mayor parte de los estudiantes egresen el año 2019, pasando a representar
el 0,9 % del total de estudiantes del ipll con solo 84 estudiantes. De los 84 estudiantes proyectados para el año 2019,
39 cursan carreras profesionales y de estos últimos, 35 se encuentran en el penúltimo nivel en sus programas, por lo
que prácticamente no quedarían estudiantes en carreras profesionales al final de ese año (ver tabla siguiente).
Tabla Nº63: Proyección de Matrícula 2019 Carreras Profesionales Sede Viña del Mar

Fuente: VRA

De manera similar, en el caso de las carreras técnicas, 45 estudiantes realizarán las actividades correspondientes al
proceso de titulación en el primer semestre del año 2019, concluyendo su programa académico y obteniendo el título
correspondiente. Con esto, el año 2019 se acabaría la matrícula de carreras técnicas como se muestra en la tabla.
Tabla Nº64: Proyección de Matrícula 2019 Carreras Técnicas Sede Viña del Mar

Fuente: VRA

La totalidad de los técnicos se encuentran en la etapa final de su carrera y están realizando sus procesos de práctica,
luego de lo cual deben entregar un informe y dar un examen final, por lo que se estima que obtendrán su título dentro
del primer semestre de 2019 de aprobar todos los requisitos académicos.
Dado lo anterior, se estima que a mediados del primer semestre solo quedarán cursando asignaturas 39 estudiantes de carreras
profesionales y, como se explicó anteriormente, la mayor parte de ellos finalizará sus estudios el segundo semestre de 2019.

4.10.2 Mecanismos para asegurar la calidad de los procesos
formativos en la Sede de Viña del Mar
Los procesos académicos de la Sede de Viña del Mar son administrados por la Vicerrectoría Académica, que a través de las Escuelas y Carreras involucradas coordina las actividades académicas con la Sede. La Sede cuenta con un
Director y tres coordinadores académicos que mantienen un estrecho contacto con los estudiantes, atendiéndolos de
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manera personalizada en lo que respecta a sus necesidades y reduciendo de esta manera la natural incertidumbre que
puede surgir en los estudiantes debido a la reducida matrícula. Así también, los directivos del Instituto se desplazan
de manera regular a Viña del Mar para supervisar y apoyar la gestión.
La Vicerrectoría Académica para asegurar la calidad de la formación impartida a los estudiantes que mantienen tal
condición en las carreras vigentes, ha definido los siguientes mecanismos:
•

Cumplimiento del Plan de Estudio de acuerdo con el nivel que corresponda mediante la programación académica, labor ejecutada por los Coordinadores Académicos y supervisada por el Director de Sede.
Asignación de docentes idóneos en las asignaturas establecidas en la programación por parte de los Coordinadores Académicos.
Asegurar una dotación de materiales de enseñanza y tecnológicos suficientes de acuerdo con los requerimientos
de los programas de asignatura, labor que gestiona el Director de Sede incluyendo estas necesidades en los
procesos de elaboración y aprobación de presupuesto de funcionamiento y gestionando su ejecución.
Seguimiento personalizado del avance académico de los estudiantes por parte de los Coordinadores Académicos,
con el objeto de apoyar su progresión y asegurar su titulación oportuna.

•
•
•

4.10.3 Mecanismos para asegurar los procesos de titulación en la Sede de Viña del Mar
Los estudiantes que cumplan con el requisito de haber aprobado todas las asignaturas de su plan de estudios, se incorporan al proceso de titulación, el cual consiste en la realización de la Práctica Profesional o Laboral y posteriormente
el Examen de Título o Laboral.
Los Coordinadores Académicos, bajo la supervisión del Director de Sede, gestionan este proceso poniendo énfasis en:
•

Apoyar a los estudiantes que lo requieran en la obtención de una entidad idónea para realizar sus prácticas y
gestionar de manera ágil su inscripción.
Asignar de manera expedita un supervisor de práctica para cautelar el proceso y asegurar que se apliquen los
protocolos establecidos para este fin.
Realizar un seguimiento sistemático del proceso a través de los informes de los supervisores de práctica e implementar acciones correctivas para asegurar el buen término de los estudios.
Programar de manera expedita los exámenes de título para acortar los tiempos de titulación.

•
•
•

4.11 SÍNTESIS EVALUATIVA DEL ÁREA
4.11.1 Fortalezas
1.

El ipll cuenta con una organización académica adecuada a las necesidades que surgen de la implementación
de su modelo educativo.

2.

El Instituto cuenta con un sistema actualizado de seguimiento del logro del perfil de egreso de los estudiantes.

3.

La Institución cuenta con mecanismos para la creación de carreras y programas, así como para la suspensión
de la oferta académica. Estos mecanismos han sido validados por el Consejo Académico y sus propuestas son
presentadas al Consejo de Rectoría, instancia decidora respecto de la oferta académica.
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4.

La institución cuenta con un sistema sistemático de evaluación para docentes que ha sido mejorado recientemente.

5.

Se ha fortalecido la Dirección de Vinculación con el Medio para contribuir efectiva y permanente con la
retroalimentación de egresados y empleadores del ipll.

6.

El Instituto ha implementado estrategias para apoyar la trayectoria formativa de los estudiantes en los distintos
niveles curriculares, incluyendo asignaturas de formación general y nivelación.

7.

La Dirección de Desarrollo Estudiantil cuenta con mecanismos sistemáticos de apoyo a la formación de los estudiantes a nivel extracurricular, mediante acciones de inducción y la aplicación de la Batería Psicopedagógica Evalúa 10.

4.11.2 Debilidades
1.

Bajas tasas de retención de estudiantes en las carreras técnicas y profesionales del ipll en relación a los valores
promedios del subsistema de Educación Técnica.

2.

Se debe consolidar una planta académica que permita sustentar una formación técnica y profesional conforme
a los propósitos formativos de la institución.

3.

El ipll no cuenta con mecanismos de medición de impacto de las acciones de perfeccionamiento docente.

4.

Falta de lineamientos institucionales para implementar la investigación formativa centrada en la docencia al
interior del ipll, que permitan garantizar los propósitos formativos.

5.

Sistematizar el mecanismo que tome la opinión de egresados y empleadores para la retroalimentación periódica
de los Planes de Estudios y Perfiles de Egreso.

6.

Falta integrar los resultados de la evaluación de desempeño de los docentes, en los procesos de mejora continua.

4.11.3 Síntesis evaluativa
La institución se abocó a un proceso intenso de reflexión después de la pérdida de la acreditación el año 2016, apoyada por
un equipo de profesionales expertos. Como producto de ello, en el curso de dos años se generaron análisis, reorganizaciones,
nuevas contrataciones a nivel de directivos del área académica y se diseñaron e instalaron nuevos mecanismos de aseguramiento
de la calidad. Se ha hecho explícita la necesidad de responder a criterios de calidad en todos los procesos ligados a la docencia.
Estas medidas han implicado importantes inversiones en recursos para materializar la incorporación de profesionales
especializados en cargos directivos y técnicos, así como también inversiones en sistemas y remodelaciones. Las acciones de mejora han implicado la instalación de una serie de mecanismos para asegurar la pertinencia y viabilidad de
la oferta académica, el desarrollo de instrumentos metodológicos para asegurar un adecuado diseño de los planes de
estudio y de sus actualizaciones; diseño e implementación de apoyos articulados y pertinentes a las necesidades educativas de los estudiantes; diseño e instalación incluido de un soporte de gestión para proveer de manera adecuada estos
apoyos y servicios a los estudiantes con la creación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Asimismo, se reforzó
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organizacional y profesionalmente la Dirección de Docencia para el diseño y gestión del currículum y la instalación
de metodologías y prácticas de seguimiento al rendimiento académico y al logro del perfil de egreso.
Cabe destacar que la institución ha movilizado importantes recursos y personas para acelerar la mejora en las tasas
de retención y posibilitar cerrar la brecha respecto al promedio que exhiben los Institutos Profesionales en un plazo
de tres años. Para ello, se ha instalado un nuevo modelo de retención y diseñado un Programa de Acompañamiento
y Nivelación Académica para los Estudiantes, junto a una mejora en los mecanismos de diagnóstico, integración a los
estudios de nivel superior y seguimiento.
En etapa incipiente se encuentra el desarrollo de una planta académica regular que permita el desenvolvimiento de la
actividad académica con impacto en la docencia diferente a la docencia propiamente tal de aula. Cabe destacar, que la
situación actual de la gestión de la docencia, se encuentra en mucho mejor pie al superar debilidades que se indicaron
en el proceso de acreditación anterior y con evidencias concretas de importantes mejoras. También se han introducido
los mecanismos para instalar una carrera académica y fomentar el desarrollo de los docentes.
A modo de evaluación integral de los estudiantes con la formación recibida y los servicios de apoyo académicos y
extra-académicos, la encuesta a informantes clave revela una evaluación positiva tanto para carreras técnicas como
profesionales. A nivel de carreras profesionales un 80,7% está de acuerdo o muy de acuerdo con recomendar la institución y un 17,3% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Estos porcentajes son más favorables aún para el caso de los
estudiantes de carreras técnicas, como se muestra en la siguiente tabla. No obstante, tanto el despliegue de las acciones
ya adoptadas como de las asociadas a las mejoras identificadas en este proceso auto evaluativo, apuntan a mejorar la
satisfacción de los estudiantes que nos evalúan positivamente y revertir la opinión de las que nos evalúan negativamente.
Tabla Nº65: Opinión de los Estudiantes respecto a su satisfacción con el ipll 78

Fuente: DIPAC

78

El % para llegar a 100% entre aprobación y desaprobación corresponde a No sabe o No contesta.

Informe de autoevaluación 2018

Capítulo 4: Vida Académica · 128

CAPÍTULO 5
Análisis Institucional
y Aseguramiento de la Calidad

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
5.1 GESTIÓN DE LA CALIDAD
El ipll ha manifestado permanentemente su orientación a la calidad, sometiéndose voluntariamente al sistema de
acreditación, obteniendo una acreditación en tres períodos consecutivos79. En su cuarto proceso de autoevaluación
realizado en el año 2016, la decisión adoptada por la CNA fue la de no acreditar al 80. Este dictamen se basó, entre
otros aspectos, por no demostrar solidez en sus mecanismos de autorregulación, determinación que fue ratificada por
el CNED81. Esta resolución ha tenido un alto impacto en la institución y como consecuencia se implementaron cambios
sustantivos, todos los cuales han sido abordados y analizados en el presente informe de autoevaluación.
Este quinto proceso de autoevaluación iniciado en el año 2018, encuentra al ipll en medio de esas trascendentales
modificaciones organizacionales y reglamentarias, diseñadas con el propósito de asegurar sus fortalezas y revertir
debilidades, de manera proactiva y propositiva para adaptarse a los requerimientos actuales.

5.1.1 Cambios en el entorno: Marco normativo y sistemas de aseguramiento de la calidad
El nuevo contexto legal vigente, a partir de la promulgación de la Ley Nº 21.091 de Educación Superior de mayo de
2018, establece un nuevo marco de análisis para el proceso de autoevaluación y exige al ipll ponerse a la altura de los
desafíos que esta nueva ley implica, entre los cuales se puede señalar la necesidad permanente de asegurar los procesos
de calidad en el ámbito administrativo y académico en un contexto legal de mayor control y exigencias.
Bajo ese marco, el ipll deberá auditar permanentemente sus procedimientos de calidad y hacerlos converger con sus
propósitos estratégicos. Para ello, ha actualizado su PDE, con una nueva arquitectura normativa y de la planificación,
que contempla un Modelo de Gestión de la Calidad que orienta los mecanismos internos de gestión, que anteriormente se encontraban dispersos en distintas unidades, con resultados disimiles, siendo ésta una debilidad transversal
detectada en procesos anteriores. La implementación paulatina del Modelo debería permitir una mirada integrada,
cuyo impacto será calibrado a medida que los procedimientos y mecanismos se consoliden en el tiempo.

5.1.2 Modelo de Gestión de la Calidad
El Modelo de Gestión de la Calidad (MGC), implementado desde diciembre del año 2018, articula los mecanismos de
mejoramiento de la calidad utilizando como referentes la Misión, Visión y Propósitos Institucionales, desarrollándose
en cuatro niveles que se articulan entre sí: a) Planificación Estratégica; b) Planes de Desarrollo; c) Control de Gestión
y d) Análisis y Evaluación Institucional. La Planificación Estratégica, da paso a la generación de planes tácticos y
operativos que bajo un modelo de cuadro de mando integral que considera indicadores de gestión y de resultados,
permite llevar a cabo un adecuado control de gestión, análisis y evaluación institucional.

79

Acuerdos de Acreditación Institucional N°13 de 21 de noviembre de 2007, por un período de 3 años; N°124, de 15 de diciembre de 2010, por un
período de 4 años y N°309 de 19 de diciembre de 2014, por un período de 2 años.

80

Resolución de Acreditación Institucional N°387.

81

Resolución Exenta N°0070.
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Ilustración Nº21: Modelo de Gestión de la Calidad ipll

Fuente: DIPAC

El Modelo funciona con la lógica de un ciclo de calidad completo que mide, analiza, evidencia, evalúa, gestiona y
aprehende de las buenas prácticas, lo que permite llevar a cabo un constante monitoreo que asegura su correcta implementación, tal como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración Nº22: Mecanismos del Modelo de Gestión de la Calidad ipll

Fuente: DIPAC
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5.1.3 Análisis Institucional y Gestión de la Calidad
Durante el año 2003, el ipll ha contado con diferentes unidades que han buscado contar con información oportuna y
veraz para la toma de decisiones y propender a la mejora de la calidad. El año 2013 nació el Departamento de Análisis
Institucional82, dependiente de la Vicerrectoría Académica, que tuvo las funciones de procesar, analizar y difundir
los principales indicadores académicos institucionales, llevando a cabo un seguimiento permanente. A su vez, actuó
como órgano asesor de las distintas unidades del Instituto en los análisis estadísticos necesarios y en los procesos de
Acreditación Institucional y de carreras.
Hoy en día, uno de los cambios más tangibles fue la puesta en marcha de la DIPAC, desde el mes de abril del 2018, que
responde proactivamente a las exigencias internas de mayor integración de los procesos de mejora continua e información institucional. Esta dirección apoya a las unidades que requieran información para la toma de decisiones y da
seguimiento a la implementación de los procesos de mejora continua que derivan de ello, tomando como norte el PDE
2017 - 2020 y el recientemente implementado Modelo de Gestión de la Calidad.
Las funciones que desempeña la DIPAC son las siguientes:
1.

Coordina la implementación y el seguimiento del PDE institucional, monitoreando y auditando el cumplimiento de los compromisos estratégicos, tácticos y operativos, comprometidos por las unidades académicas
y administrativas.

2.

Coordina estudios prospectivos de desarrollo institucional y posicionamiento estratégico.

3.

Coordina la entrega de información actualizada y oportuna para apoyar la toma de decisiones en los distintos
niveles organizacionales.

4.

Promueve una cultura de mejoramiento de la calidad, por medio de la coordinación y acompañamiento técnico
de los procesos de autoevaluación y acreditación institucional, de carreras y programas, y la certificación de
los servicios.

5.

Coordina y da seguimiento a los planes de desarrollo y los procesos críticos de la institución en pos de una
optimización de los resultados de la gestión.

6.

Sistematiza83 los mecanismos de aprendizaje organizacional que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades del ipll retroalimentado el Sistema de Gestión de la Calidad.

La DIPAC asegura los mecanismos que permiten contar con un enfoque sistémico, que pretende responder de manera
integral a las debilidades detectadas en los procesos de autoevaluación y acreditación. A continuación, se presenta de
manera sucinta los mecanismos que permiten la toma de decisiones informada y aseguran la calidad institucional:

82

Posteriormente denominado Análisis Académico.

83

Actualmente el IPLL cuenta con 148 manuales de procedimientos normalizados.
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Tabla N°66: Mecanismos de Gestión Institucional

85
86
87
88
89
90
91

Fuente: DIPAC

Los mecanismos descritos en la tabla anterior permiten establecer un norte institucional adecuado. Por ejemplo, en los
estudios de creación de nuevas carreras y estudios de proyección de matrícula de alumnos nuevos, se obtiene información
del medio externo, asegurando el debido juicio y valoración de parte del Consejo Académico y del Consejo de Rectoría,
con el fin de asegurar la pertinencia académica y sustentabilidad de las carreras que se imparten e impartirán en el ipll.
En la misma línea el Estudio de Posicionamiento Institucional permite conocer la evolución de indicadores comparativos con el Sistema, apoyar la reflexión de los equipos directivos y orientar las acciones del PDE y el Plan de Mejora.
Asimismo, la información SIES nutre adecuadamente los requerimientos para la toma de decisiones informadas de los
postulantes y estudiantes del ipll.
Por su parte las encuestas anuales de calidad de los servicios, permiten entre otros, establecer prioridades de infraestructura y equipamientos, lo que permite responder proactivamente a la percepción de la calidad de los servicios, que
puedan tener estudiantes, docentes y administrativos. En las tres tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos
en el último sondeo realizado de manera transversal a estudiantes, docentes y administrativos, en razón del proceso
de autoevaluación 2018.

84

Este estudio tiene como objetivo conocer el posicionamiento del IPLL en el sistema de Institutos Profesionales de acuerdo a indicadores estratégicos
definidos por la institución.

85

Información oficial enviada por parte de la institución al Sistema de Información en Educación Superior.

86

Este estudio describe el grado de satisfacción que presentan los estudiantes con los servicios entregados por el Instituto Profesional.

87

Este estudio permite conocer y evaluar el desempeño de los docentes en distintos ámbitos de la docencia.

88

El objetivo principal de este estudio es identificar las características que presentan los estudiantes que ingresan cada año al IPLL, para contribuir en
procesos académicos y administrativos.

89

El sistema es desarrollado por una consultora externa (FORIS), teniendo como objetivo anticiparse a la deserción de los alumnos. De esta manera,
funciona capturando y procesando datos entregados por la misma institución, permitiendo anticipar la probabilidad de deserción de cada estudiante e
identificando factores de riesgo asociados a dicha deserción.

90

El estudio tiene como objetivo; medir la deserción de los estudiantes de primer año, identificar variables que influyen en la deserción y cuantificar la
deserción para cada una de las variables identificadas a través de un modelo logístico binario.
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Tabla N°67: Encuesta Percepción Calidad de los Servicios Estudiantes

Fuente: DIPAC

Tabla N°68: Encuesta Percepción Calidad de los Servicios Docentes

Fuente: DIPAC
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Tabla N°69: Encuesta Percepción Calidad de los Servicios Administrativos

Fuente: DIPAC

Cabe señalar que los ítems valorados con nota inferior a 5, están siendo abordados especialmente, en el actual Plan de
Mejora Institucional, con miras a revertir aquellas falencias más ostensibles tales como el acceso al WI-FI, equipamiento
tecnológico para salas de clases, lugares de trabajo y laboratorios. Existen amplios espacios de mejora que deberán ser
abordados de manera integrada por parte de las unidades responsables de su implementación, alineando la gestión
y asegurando los logros institucionales. Por ello la DIPAC dispone de mecanismos permanentes de socialización que
buscan crear condiciones adecuadas para la posterior ejecución con la mayor trasparencia posible.
Con relación a los estudios de evaluación de la docencia, caracterización de los estudiantes, sistema de alerta temprana y estudio de factores asociados a la deserción, la DIPAC presta apoyo técnico y metodológico a la VRA, siendo en el
capítulo específico de vida académica donde se desarrolla en detalle la evaluación de estos.
Por último, y en relación a las encuestas de informantes clave, podemos destacar que el estamento docente valora
significativamente los mecanismos de mejora continua que se desarrollan en las distintas unidades con una aprobación
del 77,4%.
Tabla N°70: Encuesta de Informantes Clave de Docentes

Fuente: DIPAC

5.1.4 Procesos de la Gestión Institucional
En búsqueda de un cambio de orientación, el año 2010 se encargó al anterior Departamento de Investigación,
Planificación y Desarrollo, la tarea de sistematizar los procesos de gestión de las unidades académicas y administrativas, y su traducción a distintos manuales formales de procedimiento. Esta sistematización de procesos se plasmó
en el PDE 2011-2015, el cual declara como uno de sus objetivos el “establecer una cultura de planificación, gestión, y
autoevaluación, que permita ampliar los propios límites, a través de metodologías modernas, el trabajo en equipo y la
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generación de soluciones a problemáticas que provengan desde las mismas unidades o del mundo exterior”. Asimismo,
reforzando lo anterior se formularon acciones, políticas y procesos que permitieron fortalecer la estructura organizacional, asegurando entre otros los planes operativos anuales de la Dirección de Planificación, DRHH y el Sistema de
Bibliotecas, por citar los más importantes.
En el año 2014, la tarea de monitorear los procesos de gestión es asumida por el Departamento de Control de Gestión,
quien sistematiza gran cantidad de procesos de la institución. Posteriormente, en el periodo 2015 - 2017, esta tarea se
traspasa al Departamento de Análisis de Gestión, quien termina el levantamiento de los procesos de gestión del área
académica y administrativa, lo cual permitió asegurar los procedimiento91. Esto se tradujo en la publicación de distintos
manuales de procedimiento92 que la organización utiliza hoy de manera regular en la gestión administrativa y académica. Además, cabe indicar que una de las observaciones señaladas por la CNA el año 2016, fue la baja concordancia
observada entre la gestión diaria del ipll y el PDE. Conscientes de esta debilidad el PDE 2017-2020, incorpora un foco
estratégico orientado a abordar la estructura organizacional y la optimización de los procesos de gestión académica
e institucional. Esta orientación refuerza la gestión, orientándola a la gestión por procesos, conciliando los cuatros
niveles de un ciclo de calidad: diseño, implementación, evaluación y rediseño.
En los últimos años, el ipll ha podido comprobar que la sistematización de los procedimientos, actividades y/o tareas, ha
permitido una gestión más flexible, agilizando la coordinación de actividades, mejorando la efectividad de los procesos,
propiciando el trabajo en equipo, la medición de resultados y facilitando la implementación de una cultura de servicio.
Para apoyar los compromisos del PDE en este cambio cultural, la DIPAC ha orientado su quehacer en esta área con un
diagnóstico integrado de la gestión institucional. Esta etapa inicial se lleva a cabo estructurando un mapeo de los
procesos claves, que parte relevando el quehacer institucional desde los procesos académicos, con el fin tener una visión
global y atender la racionalización de procesos, modernizando los manuales de gestión y propendiendo a la mejora de
la satisfacción de los servicios por parte de los estamentos del ipll
Por otra parte, la DIPAC se encuentra abocada a la realización de un proyecto piloto, que pretende el 2020, la Certificación
bajo la Norma ISO-9001 del Sistema de Bibliotecas del ipll, para ir incorporando después otras unidades de servicio,
que impactan directamente en la relación con nuestros estamentos, mejorando la calidad que estos se merecen. Al
respecto del Sistema de Bibliotecas, es importante señalar que se ha simulado de manera tentativa y rigurosa como si se
tratara de una auditoria de calidad, constituyéndose el Comité de Calidad interno del Sistema de Bibliotecas, apoyado
en un líder técnico de la DIPAC que ha permitido auditar los servicios administrativos y elaborar un Plan de Mejora
preliminar que el 2019 debe ser elevado a la consideración de la VRA para su discusión e implementación efectiva.

5.1.5 Monitoreo de Procesos
Desde la perspectiva estratégica, el ipll ha mejorado su gestión, con el fin de asegurar el logro de los propósitos institucionales y objetivos estratégicos. Por ello, el Instituto realiza las siguientes acciones:
•

Auditoría del plan de mejora institucional comprometido en el último proceso de autoevaluación; resultados
de encuestas de percepción de la calidad de los servicios y seguimiento del entorno a través de estudios de

91

Ver anexo 5.1 “Lista total de manuales de procedimiento 2018”.

92

En total 148, entre los cuales podemos destacar: Evaluación de Desempeño, Vida Estudiantil, Gestión Docente, Levantamiento de Procesos,
Recaudaciones y Activos Fijos.
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•

•

posicionamiento institucional.
Control de Gestión que mide el nivel de cumplimiento del PDE y de los resultados esperados por cada unidad
y facilita el ajuste oportuno de posibles desviaciones propias de la gestión acompañado del seguimiento de
indicadores de logro que genera reportes analíticos sobre el comportamiento de los principales indicadores de
resultado 93 y de procesos institucionales.
Análisis y Evaluación Institucional para el cumplimiento de los nuevos estándares, dimensiones y criterios del
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile con miras a la Acreditación Institucional y la
Certificación de Carreras, Programas y Procesos.

Todos estos mecanismos de monitoreo se encuentran hoy en plena conformación y permiten asegurar de manera
coherente los desafíos que implican.
Por último, en relación a los docentes (Ver tabla N°62), podemos indicar que éstos reconocen contar con instrumentos
adecuados de planificación en su unidad con un 82,3% de aprobación y los administrativos (Ver tabla N°63) muestran
su aprobación con un 73,6% al respecto de políticas y mecanismos para la toma de decisiones.
Tabla N°71: Encuesta de Informantes Clave de Docentes

Fuente: DIPAC

Tabla N°72: Encuesta de Informantes Clave de Administrativos

Fuente: DIPAC

5.1.6 Acreditación de programas y carreras
El año 2016 se creó el Departamento de Acreditación dependiente de la VRA, orientado a coordinar al interior de las
carreras las tareas de autoevaluación tendientes a la acreditación de estas. Entre sus funciones destacan: a) Levantamiento
de evidencias de mecanismos de calidad correspondientes al área de docencia.; b) Elaboración de diagnósticos previos

93

Tasa de retención al primer año, tasa de titulación oportuna, tasa empleabilidad graduados, número de académicos jornada completa en JCE, Ratio
de estudiantes por Académico jornada completa en JCE, Satisfacción y recomendación comunidad educativa IPLL, cumplimiento metas planes
de trabajo, pérdida/excedentes del ejercicio, crecimiento en la matrícula de estudiantes nuevos, crecimiento en la matrícula de estudiantes totales y
número de nuevas carreras técnicas y profesionales.
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de carreras; c) Coordinación de procesos de autoevaluación y socialización y d) Seguimiento de los acuerdos de acreditación, para la mejora continua. Para el cumplimiento de su función se implementó un sistema de evaluación interna
de carácter analítico, orientado al mejoramiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Con ello se buscó
identificar aquellas carreras que cumplían con los criterios establecidos por la CNA. En la siguiente etapa se dieron
curso a los procesos de autoevaluación y de acreditación, identificando para ello las debilidades y fortalezas, y el plan
de acción cuyo fin era consolidar las buenas prácticas y asegurar la mejora continua.
En este sentido las orientaciones y mejoras fueron lideradas por las jefaturas de carrera en el marco de las respectivas escuelas, lo cual ha incentivado de manera transversal la mejora continua, tal como se desarrolla de manera más
explícita en el capítulo de Vida Académica. Además, para su socialización el 2017 se realizó un taller denominado
“Nuevos criterios de evaluación para carrera profesionales” dirigido a directores de escuela, jefes de carrera y directivos
de diferentes unidades, con el fin de capacitarlos en los nuevos lineamientos de la CNA.
El ipll ha acreditado 8 carreras en los últimos 5 años, y actualmente cuenta con 4 carreras con acreditación vigente:
Psicopedagogía, Diseño Gráfico Publicitario, Técnico en Gestión de Empresas y Técnico en Construcción, considerando que las otras cuatro, al tratarse de programas del área de la pedagogía han sido descontinuadas por exigencias
de la ley. Éstas cuatro carreras están en permanente contacto con la DIPAC quien monitorea los principales indicadores,
auditando los planes de mejora y observaciones relevados en sus correspondientes acuerdos de acreditación
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A continuación, se presenta un ejemplo concreto de la actual ficha de seguimiento de los programas acreditados:
Tabla N°73: Ejemplo Ficha Seguimiento de Programas

Fuente: DIPAC

Las variables de control son las básicas para el aseguramiento de la calidad de las carreras y programas, y constituyen un norte para estimular la gestión interna de estos y comparar nuestra posición con el sistema. La DIPAC tiene el
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mandato recibido del Rector de en los próximos tres años autoevaluar94 a todas las carreras, presentar a acreditación
las 3 carreras con acreditación vigente y acreditar 6 carreras sin acreditación actualmente, hasta llegar a una cobertura
de 70% de alumnos en carreras acreditadas.

5.2. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Durante el año 2018 el ipll realiza su proceso de autoevaluación con miras a la acreditación institucional, de acuerdo con los lineamientos de la CNA. Para ello, el Rector mandatado por la Junta Directiva del ipll definió directrices
concretas, siendo la más importante promover la participación de la comunidad en las distintas etapas del proceso,
asegurando que el resultado refleje íntegramente el quehacer institucional. El proceso en general ha sido conducido
con la idea matriz de procurar una participación amplia y en un contexto de rigurosidad, consultando a aliados estratégicos, levantando y sistematizado información relevante, lo que ha permitido identificar los principales mecanismos
de autorregulación existentes, y las fortalezas y debilidades vinculadas. Para asegurar un adecuado proceso de autoevaluación se definieron los siguientes objetivos:
•
•
•

Asegurar que el ipll aborda debidamente las observaciones del acuerdo de acreditación N°387 de CNA y N°0070
de CNED, con relación al proceso de autoevaluación 2016.
Asegurar un informe de autoevaluación ceñido a los criterios de evaluación de la CNA.
Definir un Plan de Mejora que permita abordar las fortalezas y debilidades.

Se definieron equipos de trabajo específicos dependientes de Rectoría, VRA y VRAF responsables por cada área que se
debía autoevaluar. Además, se consignó en la DIPAC la responsabilidad de revisar y coordinar la marcha del proceso,
el cumplimiento de los plazos y las tareas establecidas. En total participaron más de 70 personas entre Directivos
Superiores, Administrativos, Docentes y Estudiantes. Adicionalmente se constituyó y mandató a la Comisión de
Autoevaluación, con el propósito de supervigilar los avances del proceso, aprobar la redacción del informe y acordar
el plan de mejora institucional.
En la tabla siguiente se muestran los integrantes de la Comisión de Autoevaluación Institucional.
Tabla N°74: Comisión conformada para el proceso de Autoevaluación.

Fuente: DIPAC

El inicio formal del proceso de autoevaluación comenzó el 22 de mayo del 2018, con la aprobación por parte de la

94

En los formatos actuales que tiene el IPLL con la Ficha de Seguimiento de Programa.
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Junta Directiva de la Carta Gantt. Posteriormente, el 28 de mayo, se realizó la primera socialización de esta a través
de la jornada “Inicio Proceso de Autoevaluación Institucional”, una actividad abierta a toda la comunidad y en donde
participaron más de 80 integrantes de los distintos estamentos y que tuvo como acción principal el presentar el estado
de avance institucional y los principales desafíos para enfrentar el nuevo proceso de acreditación de nuestra institución,
así como socializar los lineamientos y acciones que se llevarían a cabo.

5.2.1 Planificación del proceso y preparación de documentación
La DIPAC fue responsable de definir la documentación base para realizar el proceso de autoevaluación, recolectar la
evidencia que permitiera responder a las observaciones planteadas en los acuerdos de acreditación de la CNA y CNED
y capacitar y asesorar a los distintos comités específicos en materias relacionadas con los criterios de autoevaluación y
acreditación de la CNA. Para cumplir con lo anterior, se consideraron las siguientes etapas:
Ilustración N°23: Carta Gantt

Fuente: DIPAC

Durante el proceso de autoevaluación la Comisión de Autoevaluación y los distintos comités de trabajo han realizado
un análisis crítico de la situación del ipll, evaluando cada una de las dimensiones y criterios referidos a las áreas de
Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, identificando y ponderando las fortalezas y debilidades institucionales
y el correspondiente Plan de Mejora 2019-2021.
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5.2.2 Análisis de información e Informantes Clave
Conversatorios

Para realizar este nuevo proceso de autoevaluación, se estableció como metodología inicial la realización de conversatorios
con los diferentes estamentos de la institución, relevando la importancia de promover y favorecer la participación de la
comunidad, lo que permitió abordar en profundidad las diferentes temáticas institucionales. Esta lógica participativa
permitió de manera transversal tener información valiosa sobre distintos aspectos del quehacer de la institución, que
en algunos casos nunca había sido relevada y que está incorporada en las actas de contenido de estos. Por otra parte,
se aseguró un clima propicio para el intercambio de ideas, lo que asegura un nuevo clima de mejoramiento continuo
dentro de la institución. Los conversatorios se realizaron en base a comisiones y comités que sesionaron cada dos
semanas según su propio cronograma de trabajo95, los cuales fueron constituidos según lo indica la siguiente tabla:
Tabla N°75: Comisiones y Comité conformados para los Conversatorios.

Fuente: DIPAC

Para la realización de los conversatorios se puso a disposición de la Comisión de Autoevaluación y los Comités específicos, documentos de base tales como: el resumen actualizado del capítulo del Informe de Autoevaluación 2016,
antecedentes constitutivos de la institución, normativa, diagnósticos estratégicos, planes de desarrollo, memorias,
actas de consejos, informes de gestión, bases de datos institucionales y otros documentos que fueron útiles para levantar información relevante. El producto final de este ingente trabajo fue un documento consensuado entre todos los
participantes (más de 80 personas), el cual contiene las fortalezas y debilidades observadas en las sesiones de trabajo
de cada uno de los criterios analizados y que ha servido entre otros, de insumo básico para las síntesis evaluativas del
informe y el Plan de Mejora Institucional.

95

Ver Anexo 5.2.
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Informantes Clave

El proceso de consulta a informantes clave ha sido una práctica histórica del ipll, dada la información valiosa que
reporta para los procesos de gestión académica y administrativa. Los informantes consultados en esta ocasión fueron
los Estudiantes, Docentes, Ex alumnos (Titulados), Empleadores y Administrativos. Para ello, se diseñaron y aplicaron cinco instrumentos de recolección de información 96, dirigidos a evaluar la percepción de cada estamentos, los
instrumentos fueron aprobados previamente por la Comisión de Autoevaluación. El porcentaje de respuesta se puede
apreciar en el siguiente cuadro:
Tabla N°76: Número de Respuestas Informantes Clave.

Fuente: DIPAC

Los resultados del proceso de consulta a informante clave se presentan en este informe para complementar los juicios
evaluativos contenidos en los cinco capítulos del informe de autoevaluación, destacando aquí la amplia participación
de los distintos colectivos en consulta.

5.2.3 Desarrollo del proceso de autoevaluación y redacción del informe
Para la redacción del Informe de Autoevaluación, el Rector definió el índice del mismo en acuerdo de la Comisión de
Autoevaluación, la opinión del Consejo Académico y la Junta Directiva. La DIPAC fue mandatada para constituir los
comités responsables de la redacción con la tarea entre otras, de analizar la información necesaria y pertinente para
dar cuerpo a tres primeros borradores. Estos fueron consolidados por la DIPAC, supervisados por el Rector y validados
por la Comisión de Autoevaluación. Asimismo, el Consejo de Rectoría y la Junta Directiva realizaron observaciones y
sugerencias. Una vez ajustado el tercer borrador, se procedió a la redacción final, la cual fue enviada a la Comisión de
Autoevaluación para su aprobación definitiva. Tras el desarrollo de este proceso que incluyó la definición de las fortalezas
y debilidades y el Plan de Mejora 2019-2022, el Informe de Autoevaluación fue terminado el 14 de febrero del 2019.

5.2.4 FODA y construcción del plan de mejora institucional
El FODA fue realizado de manera paralela a la redacción final del informe, al efecto la DIPAC realizó tres reuniones
técnicas para entregar lineamientos generales a cada comité encargado de la redacción final 97 y obtener la debida

96

Cuestionarios auto dirigidos realizados de forma on-line y que se encuentran disponibles en el anexo 5.4.

97

Se establecieron 5 comités de redacción, el primer Comité encargado del “Gobierno y Gestión Institucional” quedo en manos del Secretario General, el segundo Comité
encargado de “Vida académica” estaba compuesto por la Vicerrectora Académica, la Directora de Docencia y un asistente de Rectoría, el tercer Comité encargado de
“Administración y Finanzas” estaba compuesto por el Vicerrector de Administración y Finanzas y el Director de Recursos Humanos. Finalmente, el cuarto comité
encargado de “Análisis Institucional y Aseguramiento de la Calidad” fue constituido por el Director de Planificación y Aseguramiento de la Calidad y equipo de
profesionales de esta Dirección; por último, el quinto Comité fue liderado por el Rector en relación a la redacción del “Capítulo Inicial y del Resumen Ejecutivo”.
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retroalimentación. Este ejercicio fue plasmado en un documento final que fue sometido a la consideración de la Comisión
de Autoevaluación y elevado por el Rector a la Junta Directiva para su conocimiento, considerando los costos económicos de los planes propuestos y su impacto en la sostenibilidad de la institución por los próximos tres años. El FODA
y el Plan de Mejora Institucional apoyó la discusión en los siguientes documentos, en el mismo orden de importancia
en que se enumeran más abajo y permitieron plasmarlo en una matriz de doble entrada, asegurando su concordancia
con los 5 Focos Estratégicos del PDE, para a continuación establecer las grandes áreas de mejora, la adscripción de las
debilidades relevadas a estas áreas y el correspondiente Plan de Acción 2019 – 2020.
1.

PDE 2017-2020.

2.

Debilidades que responde a los acuerdos N°387 CNA y N°0070 CNED del IAI 2018.

3.

Las síntesis evaluativas de los capítulos correspondientes del IAI 2018.

4.

Las actas de contenido de los conversatorios.

5.

Los resultados de las encuestas de informantes clave.

6.

Estudio de Posicionamiento ipll año 2017 y 2018

5.2.5 Socialización de resultados a la comunidad
Una vez aprobado el Informe de Autoevaluación Institucional y entregado a la CNA, se continuará la socialización,
cuyo propósito principal es dar a conocer los resultados de los avances del proceso a toda la comunidad del Instituto.
Para ello se realizaron reuniones de trabajo, talleres con los distintos estamentos, entrega de materiales de difusión
e incorporación de la información relevante en la página web. Por lo demás y de manera previa los resultados de los
conversatorios fueron socializados directamente en los distintos comités y comunicados a toda la comunidad a través
de comunicados internos para mantener informados a los estamentos de la institución.

5.3 AVANCE PROCESO DE EVALUACIÓN ANTERIOR
En el presente apartado del capítulo 5.3 del Informe de Autoevaluación se da cuenta sobre las acciones y estrategias adoptadas
con el propósito de superar las debilidades detectadas por la CNA y por el CNED, en el último proceso de acreditación institucional, así como el nivel de avance que alcanzan en el presente, los medios de verificación y los indicadores correspondientes.

5.3.1 Avances respecto de las observaciones delos acuerdos N°387 de CNA y N°0070 del CNED
A continuación, el ipll da cuenta de las estrategias y acciones implementadas a partir del año 2017, con el propósito de
superar las debilidades establecidas por la CNA y por CNED en el último proceso de acreditación realizado el año 2016
y consignadas en los acuerdos respectivos, para lo cual se presentan por dimensiones de acreditación y se abordan de
manera integral y conjunta observaciones contenidas en ambos acuerdos.
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5.3.2 Dimensión Capacidad de Autorregulación
1.

CNA indica que “Actores consultados de la comunidad institucional, confunden el proceso de autoevaluación
con otros procesos evaluativos que se llevan a cabo y manifiestan desconocer los resultados del mismo”. “El
informe de autoevaluación es poco crítico en su análisis. Debilidad que ya había sido consignada en el anterior
proceso de acreditación”. “Proceso de autoevaluación destaca por un carácter más bien reactivo a las observaciones emanadas de la anterior acreditación, y no tanto por el desarrollo de una capacidad de aseguramiento
de la calidad a partir de lineamientos propios del instituto”. CNED señala que “La baja participación en el
proceso de autoevaluación, el desconocimiento de los resultados del proceso y la falta de análisis crítico del
Informe de Autoevaluación”.

Las autoridades del IPLL implementaron mecanismos de mejora continua, que permitan una evaluación permanente
en las distintas Vicerrectorías y unidades. De esta manera, el actual proceso de Acreditación se ha realizado de acuerdo
a los siguientes lineamientos, mismos que han sido acompañados por la Comisión de Autoevaluación Institucional:
a.
b.
c.
d.
e.

Garantizar que existiera una adecuada comprensión de las características del proceso de autoevaluación conducente a la acreditación en todos los estamentos de la institución.
Cautelar la participación activa de toda la comunidad educativa en las diversas etapas del proceso, mediante espacios
y horarios protegidos para la participación en jornadas de trabajo y elaboración del informe de autoevaluación.
Propiciar instancias de análisis y reflexión en todos los estamentos de la institución respecto de las fortalezas y
debilidades detectadas en el proceso.
Establecer un sistema de revisión interno de los borradores del Informe de Autoevaluación, de las Fortalezas y
Debilidades y del Plan de Mejora.
Informar y difundir los resultados del proceso de autoevaluación y el Plan de Mejora a toda la comunidad
educacional del Instituto Profesional, utilizando los canales de comunicación con que cuenta la institución.

La DIPAC diseñó para todo el proceso una metodología para la autoevaluación construida en base los lineamientos
de CNA y un programa de trabajo que consideró actividades vinculadas, mediante un proceso sistemático basado en
los principios del mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de la capacidad de gestión y de análisis crítico, en
especial en la elaboración de juicios evaluativos.
El proceso de autoevaluación permitió promover al interior de los equipos una cultura auto evaluativa y de gestión basada
en la reflexión crítica de políticas, mecanismos, sistemas, datos, indicadores y ponderación de evidencias. Además, se
estableció la documentación basal necesaria para el proceso de autoevaluación, recolección de evidencias que permitiera
responder a las observaciones planteadas en los acuerdos de acreditación de los últimos procesos y capacitar y asesorar
a las distintas unidades del ipll En concreto se revisaron políticas, procedimientos y resultados; se analizaron los resultados de la información de opinión emitida por los informantes claves y se implementó una estrategia para manejar
los consensos y disensos al interior de la Comisión de Autoevaluación Institucional y de los Comités que lideraron
los conversatorios iniciales. Finalmente, se entregó orientación para la elaboración del informe y el Plan de Mejora.
Asimismo, se estableció una metodología de avances graduales y por distintos equipos del Informe de Autoevaluación,
que permitió hacer observaciones, profundizar orientaciones y plantear sugerencias de mejora. Entre las actividades
realizadas durante el año 201898 destacan las siguientes:

98

La evidencia de estas acciones se encuentra en los anexos 5.5 que acompañan este informe.
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1.

19 conversatorios con docentes, profesionales, funcionarios y autoridades de la institución, desarrollados
hasta el mes de septiembre de 2018, en tres instancias de análisis y reflexión: a) Comisión de Autoevaluación
Institucional, b) Comité de Gestión Académica y c) Comité de Gestión Administrativa y Financiera.

2.

Elaboración de matrices con consensos y disensos de los 19 conversatorios.

3.

Realización de reuniones de trabajo con actores claves del ipll.

4.

Elaboración de un foda y construcción de un Plan de Mejoramiento.

5.

Aprobación del Informe de Autoevaluación por parte de la Junta Directiva y previamente validado por la
Comisión de Autoevaluación.

6.

Diseño de una estrategia de Difusión y comunicación a la comunidad educativa.

7.

Realización de Jornadas de socialización, a realizarse en el año 2019.

Al concluir el proceso de autoevaluación, es posible señalar que las acciones de difusión de las etapas y características
ha permitido a los distintos actores participantes entender y comprender la naturaleza y los objetivos del proceso de
autoevaluación, distinguiéndolo con claridad de los otros procesos evaluativos internos. Asimismo, el desarrollo de
jornadas de difusión de los principales resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación ha permitido subsanar la
falencia indicada por el CNED en relación a la falta de participación, análisis crítico y desconocimiento de resultados.

5.3.3 Dimensión Gestión Institucional
2.

CNA: “A juicio del Comité de Pares, en la actualidad no existe evidencia suficiente para confirmar que estos la
Misión, Visión y Propósitos consiguen orientar realmente el quehacer institucional.” CNED: “Falta de evidencia
de que la misión y los propósitos institucionales logren orientar el quehacer institucional”.

Para abordar esta debilidad las autoridades del ipll realizaron durante el año 2017 una revisión de la Misión, Visión
y los propósitos institucionales y la actualización del Plan de Desarrollo Estratégico de la época, lo cual dio origen
al actual Plan de Desarrollo Estratégico 2017 - 2020, aprobado por las autoridades de la Institución y se encuentra
hoy en fase de implementación y difusión entre los distintos estamentos. Asimismo, se procedió a una revisión del
Modelo Educativo y a realizar un proceso de actualización curricular en todas las carreras que se imparten y ajustar
la estructura organizacional de Escuelas y carreras.
De acuerdo a los lineamientos institucionales, el Plan de Desarrollo Estratégico es el instrumento articulador del
quehacer de la institución, tanto para las unidades académicas como administrativas y de gestión, respecto de las
prioridades que se deben abordar anualmente para el logro de las metas establecidas y avanzar en la consecución de la
Misión y Propósitos institucionales. Asimismo, el PDE articula verticalmente los niveles estratégicos, táctico y operacional, que incluye un sistema de control de gestión, basado en indicadores de logro y de resultados, además de contar
con mecanismos de monitoreo y seguimiento de su ejecución. En función del PDE 2017-2022 las autoridades toman
decisiones políticas y estratégicas, definidas para la asignación de recursos humanos y financieros en las áreas que el
plan establece como prioritarias. El PDE considera la alineación de las acciones para cumplir con la misión y los propósitos a través de cinco focos estratégicos: 1) Institucionalidad, 2) Gestión Académica y curricular, 3) Sustentabilidad
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Económica y Financiera, 4) Estructura Organizacional y 5) Desarrollo Estudiantil.
Cada uno de los focos estratégicos ha ido avanzando en relación a medir el nivel de pertinencia y de adecuación en
relación con la misión y la visión institucional. Ejemplo concreto de ello es el proceso de actualización curricular
realizado el año 2017 en todas las carreras impartidas con la finalidad de corregir las deficiencias existentes en los
procesos formativos, hacer frente a la baja en la demanda de postulantes y, principalmente, para ajustar el trabajo
académico al perfil de ingreso de los actuales estudiantes, al tiempo que poner al día al Instituto en relación con los
nuevos perfiles de egreso y los avances en las ciencias de educación, acerca de los modos de aprender y de enseñar y
las nuevas tendencias en arquitectura curricular.
3.

CNA: Se constató en actas de dicho organismo colegiado, Directorio, la percepción en su interior, más bien
de un carácter académico y no de la naturaleza que sus estatutos le entregan”. CNED: “El carácter y la conformación del Directorio que no se ajusta a lo que señalan los estatutos, la confusión en el rol que desempeña el
Directorio y la superposición de unidades en la estructura organizacional.”

En el año 2017, la Dirección Superior inició un proceso de reflexión y revisión integral de su sistema de gobierno y
estructura organizacional, con el propósito de conformar una nueva forma de administración que viabilice su proyecto
educativo y tribute al adecuado logro de los proyectos y propósitos establecidos en su PDE. Una vez finalizado el proceso
de análisis del funcionamiento institucional el 2017, el año 2018, se efectuaron reformas en los órganos del gobierno
institucional y en los procesos internos de administración, con la finalidad de consolidar una estructura compuesta por
autoridades unipersonales y organismos colegiados, cuyas atribuciones y responsabilidades se encuentren claramente
consagradas en la normativa institucional.
Producto de estos cambios se renovaron los miembros de la Junta Directiva, los titulares en los cargos de Dirección
Superior: Rector, Secretario General, Vicerrector Académico y Vicerrector de Administración y Finanzas, siendo el
cambio de Rector el de mayor impacto en la cultura organizacional, dado que significó el relevo de esas funciones del
fundador y controlador del ipll y, a la fecha, único Rector en la historia de la institución. De esta forma se subsana la
observación del CNED en el sentido que no hay personas que se superpongan en la estructura de control y gestión. Los
cambios anteriormente descritos se formalizaron en los Estatutos del ipll, los reglamentos vigentes y el organigrama
actual de la institución.
4.

CNA: Algunos directores de escuela tienen una excesiva carga, tanto en cantidad como en la amplitud disciplinaria que deben asumir.”. CNED: “La sobrecarga académica de los Directores de Escuela y que las Escuelas
cuentan con alta diversidad disciplinaria.”

Las Escuelas y Carreras son las unidades encargadas de la gestión del proyecto educativo institucional, dando cumplimiento
a lo señalado en el modelo educativo, planes de estudio y las directrices resueltas por la Dirección Superior, gozando de la
autonomía necesaria para el correcto y normal desenvolvimiento de las funciones que la normativa institucional les confía.
En el periodo 2017 y 2018, la Institución reorganizó las escuelas de manera que agruparan carreras afines disciplinar y
profesionalmente, a la vez que facilitaran la integración entre los programas de nivel técnico y los de nivel profesional,
en cada una de las siguientes unidades: Escuela de Educación y Ciencias Sociales; Escuela de Diseño y Tecnologías de
la Información; Escuela de Administración y Negocios; Escuela de Construcción y Minería; Escuela de Servicios de
Salud. Por otro lado, para resolver las dificultades de sobrecargas de trabajo en los académicos que lideran las escuelas,
se tomó la decisión de crear el cargo de Subdirector(a) en aquellas cuya cantidad de estudiantes y programas así lo
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ameriten. Lo anterior, se materializó en el caso de la Escuela de Administración y Negocios.
Los Directores son la autoridad directa en cada escuela y los Jefes de carrera son los responsables de la administración
directa de los programas de nivel técnico y nivel profesional. En cada escuela existe un Consejo dedicado a colaborar
a los Directores en los procesos reflexivos y decisionales en materias de orden académico y administrativo de estas
unidades. Además del apoyo del Consejo y de los Comités Curriculares, para disminuir la sobrecarga de procesos
en los Directores y Jefes de carrera, se decidió reorganizar las direcciones de la VRA, de manera que los Directores
de Escuela cuenten con asesoría técnica de los profesionales de la Dirección de Docencia, especialmente en materias
de orden curricular, apoyo pedagógico docente, monitoreo del logro del perfil de egreso, entre otras. También para el
proceso formativo de los alumnos, reciben apoyo técnico por parte de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, como
está señalado en el capítulo N°4 del presente informe.
5.

CNA: “La mayor parte de la infraestructura en que funciona el instituto, es de Inmobiliaria Acacia S.A., cuya
representación recae en la misma persona del Rector. Situación ya había sido observada en el proceso anterior.”
“Evaluadores constataron la estrechez de ciertos espacios de estudio y esparcimiento, así como la necesidad
de renovación de laboratorios de computación”. CNED: “Las características de los contratos de arriendo que no
aseguran estabilidad en el tiempo y los metros cuadrados por estudiante del Instituto Profesional Los Leones
que se ubica por debajo del promedio de los institutos del sistema.”

La estructura organizacional y el sistema de gobierno del Instituto, descansan en un diseño normativo robusto, el que fue
revisado y reformulado de manera integral en el año 2017, armonizándolo, complejizándolo y estableciendo mecanismos y
autoridades responsables de su dictación, control y funcionamiento, lo cual permite a la institución avanzar de forma cohesionada en la consecución de sus objetivos y proyectos estratégicos, dotándola además de la debida evidencia necesaria para
acreditar sus decisiones, y la legalidad de éstas, ante contrapartes tanto internas como externas. Así, el rediseño normativo
comprometido por todos los órganos integrantes de la Dirección Superior, alcanzó incluso la modificación de Estatutos, marco
normativo que regula al ipll, que actualizó el utilizado desde el año 1991, que ya no satisfacía las necesidades tanto internas
como las del sistema nacional de educación, debiendo dar cuenta de los cambios verificados en la estructura de control del
Instituto y de sus órganos de dirección superior. Así, con fecha 25 de abril de 2018, la Asamblea de Socios aprobó el nuevo
texto estatutario, registrándolo ante el Ministerio de Educación, instalando una nueva Junta Directiva.
Se modificaron los contratos de arriendo con la Inmobiliaria Acacia, de manera que éstos aseguren una vigencia mínima de 5 años, con cláusulas de salida que consideran una anticipación mínima de 18 meses previo a la expiración
del contrato. A su vez, para fijar el canon de arrendamiento se utilizaron informes de tasación externos a efectos de
asegurar los valores de mercado. De esta manera, con las características de los nuevos contratos, se ha podido mantener
un buen estándar de Mt 2 por alumno como se muestra en la tabla siguiente.
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Tabla N°78: Metros cuadrados construidos por estudiante ipll.

Fuente: DO

En relación con el equipamiento de los laboratorios de computación del Instituto, que incluyó un catastro de software
y hardware. La evolución de los laboratorios y talleres los últimos seis años, permite visualizar en cifras un diagnóstico
de cómo ha sido el progreso del ipll
Tabla N°79: Evolución Laboratorio y Talleres

Fuente: DO

6.

CNA: “Débil integración de los sistemas sap y u+”. CNED: “La débil integración de los sistemas de información
e inconsistencias en la información entregada, en particular, respecto de la tasa de retención titulación”.

El Plan de Acción realizado considero la creación en el año 2018 de la Dirección de Tecnología de Información, para
potenciar y facilitar el mejoramiento continuo del quehacer académico y administrativo. Esta dirección depende de la
VRAF y su principal función es apoyar la innovación, provisión y capacitación en el uso de las tecnologías de información,
de manera de contribuir a la excelencia de nuestros procesos institucionales. Tiene la misión de mantener en óptimas
condiciones la infraestructura tecnológica de la institución, además de articular los sistemas actuales de información,
de modo de contar con una base institucional de datos unificada. Asimismo, es la encargada de generar y mantener
actualizado el sistema de registro de información de los estudiantes; proponer medios y herramientas tecnológicas para
apoyar los procesos formativos; y contribuir a fundamentar, mediante la entrega de información precisa, los procesos
de toma de decisiones en las diversas instancias de gestión institucional. Una de las primeras tareas de la DTI fue
diagnosticar el estado en que se encuentra el área, reflejando que la institución cuenta actualmente con un conjunto
de sistemas de información “independientes” que tienen muy poca integración.
Plan de trabajo liderado por la Dirección de Tecnologías e Información se estructura en 4 focos:
1.

Migración a u+.Net99 para integración de bases de datos institucionales.

2.

Implementación de un Sistema de Análisis de Información, basado en indicadores.

3.

Modernización de laboratorios computacionales para estudiantes.

99

Permite una integración total y directa entre los módulos financieros, académicos, contables y rr.hh.
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4.

Implementación de plataforma digital de aprendizaje Moodle y diseño instruccional.

Para abordar las inconsistencias de información detectadas por CNA y CNED, el plan de acción se orientó a la revisión
exhaustiva de la información académica del ipll, la normalización y validación de los datos académicos almacenados
en el sistema U+ y la generación de reportes e indicadores académicos por unidades académicas, así como información
para la toma de decisiones institucional, indicadores de gestión y seguimiento del PDE. Esta tarea fue asumida por
la DTI y validada por las unidades respectivas, en especial la VRA y la DIPAC. A la fecha del cierre de este informe de
autoevaluación la migración de datos a la última versión del sistema U+.NeT con todos sus módulos integrado y aprobados (Admisión, Finanzas y Académico), se encontraba en fase de traslado activo del sistema y realizando pruebas
de consultas de datos.

5.3.4 Dimensión Docencia de Pregrado
7.

CNA: La institución ha incrementado su oferta de carreras técnicas y que el aumento de la matrícula en ese nivel,
es proporcionalmente superior al que ha experimentado la matricula profesional.” CNED: “Falta de ajuste entre
la oferta académica y las definiciones institucionales y la ausencia de evidencias del logro de las competencias
que declaran los perfiles de egreso”.

El plan de acción para abordar esta observación se enfocó en revisar la política implementada por el ipll en relación con
su oferta académica, la cual en el último tiempo ha privilegiado la formación de nivel técnico por sobre la formación
profesional. En primer lugar, se incluyeron dentro del PDE iniciativas para asegurar la pertinencia de la oferta académica de acuerdo a las demandas y necesidades de medio laboral y profesional, coherentes con las áreas profesionales
y disciplinarias definidas por el ipll.
Por otra parte, la vra ha contemplado para el año 2019 la apertura de dos carreras profesionales, Ingeniería en Informática
y Ciberseguridad y Naturopatía y Terapias Naturales, llegándose así a 10 carreras profesionales en la oferta académica
vigente. con el propósito de comenzar a equilibrar la proporcionalidad de matrícula entre las carreras técnicas y las
carreras profesionales que imparte el Instituto. Además, en la nueva oferta académica 2018, se ajustaron los perfiles de
egreso con la validación de agentes externos (docentes, empleadores, especialistas, entre otros), de acuerdo al Modelo
Educativo revisado y las demandas del entorno. Por último, la Vicerrectoría Académica diseñó y ejecutó un completo
plan de acción tendiente a sistematizar los resultados de las innovaciones curriculares implementadas en los últimos años.
8.

CNA: “Desde el proceso anterior, la cifra de carreras acreditadas, no se ha incrementado”. CNED: Bajo número
de carreras acreditadas.

El año 2016 se crea el Departamento de Acreditación, el cual tenía entre sus funciones el levantamiento de evidencias
correspondientes al área de docencia, elaboración de diagnósticos de carreras y sus respectivos planes de mejora, la
elaboración e implementación de calendario de socialización del proceso e informantes clave. En el año 2017 se busca
dar cumplimiento al PDE anterior, pretendiendo “optimizar los procesos y mecanismos de gestión del ipll, en función
del aseguramiento de la Calidad”, para consolidar los procedimientos de autorregulación institucional, de manera de
posibilitar el mejoramiento continuo de la calidad de la información según los desafíos impuestos por la institución.
La unidad implementó por ello un sistema de evaluación interna, el cual tuvo un carácter analítico y orientado al
mejoramiento continuo, mediante el cual se analizó información, con foco en las políticas y mecanismos destinados
a asegurar la calidad de su gestión. Para lograr coordinar estos esfuerzos de manera óptima, se realizaron además en
las 2017 capacitaciones a Directores de Escuela, Jefes de Carrera y directivos de diferentes unidades.
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La siguiente tabla muestra las carreras que se encuentran hoy acreditadas en la institución:
Tabla N°80: Estado de Acreditación de Carrera ipll

Fuente: VRA

Actualmente la acreditación de carreras es una función desarrollada por la dipac, la cual ha establecido los procesos
necesarios para darle continuidad de acuerdo a lo establecido en la nueva Ley de Educación Superior N°21.091, entendiendo que la nueva normativa elimina la acreditación voluntaria de carreras. De acuerdo a las instrucciones emanadas
del Rector, la Institución someterá a proceso de acreditación y/o certficación privada a 9 carreras en los próximos 3
años, cubriéndose así un 70% de la matrícula en carreras acreditadas. Asimismo, se decidió realizar procesos de autoevaluación a todas las demás carreras de la oferta vigente del ipll, por parte de la dipac.
9.

CNA: “La tutoría es de asistencia voluntaria y su alcance limitado voluntario”. CNED: “La baja cobertura del
programa de tutorías, su carácter voluntario y los deficientes indicadores de progresión”.

El Instituto ha implementado una estrategia para apoyar el éxito académico de los estudiantes en tres frentes: a nivel
curricular incluyendo asignaturas de formación general, a nivel del proceso de enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de metodologías adecuadas100 y a nivel extracurricular, mediante acciones que diseña e implementa la Dirección
de Desarrollo Estudiantil, encargada de la inducción y la aplicación de la batería de diagnóstico “Evalúa 10”, apoyo
académico para la nivelación, actividades extracurriculares y servicios estudiantiles.
El Instituto lleva a cabo acciones de nivelación y apoyo en aula, diferenciadas para estudiantes de nuevo ingreso y estudiantes de continuidad. Para los primeros, las acciones se determinan a partir de los resultados obtenidos en la evaluación
diagnóstica; para los estudiantes antiguos se planifican actividades de reforzamiento en asignaturas disciplinares identificadas como de mayor dificultad.
En apoyo de la nivelación en matemáticas para los estudiantes de nuevo ingreso, se determinó para las carreras relacionadas con dicha área, que cada docente realizara jornadas de reforzamiento en periodos previos a las evaluaciones en las
asignaturas matemáticas el año 2018. Las escuelas involucradas fueron: la Escuela de Servicios de la Salud; la Escuela
de Diseño y Tecnologías de la Información; la Escuela de Administración y Negocios y la Escuela de Construcción y
Minería. La intervención abarcó 15 asignaturas y 1.330 estudiantes.

100 Cabe señalar que previamente se ha definido en cada programa de asignatura, un portafolio de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas al
logro de los resultados de aprendizaje. Cada docente cuenta por lo tanto con esta información al momento de diseñar su programación de trabajo.
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Para las acciones de nivelación en el área de lenguaje se ocupó el recurso didáctico Ficha de Análisis Lector (FAL), en
una asignatura de primer año de cada carrera que estuviera vinculada con la especialidad. La FAL tiene como objetivo
favorecer en los estudiantes el hábito lector, como también el desarrollo de habilidades para organizar y recopilar
analíticamente un conjunto de datos sobre los textos y su autor. La acción de nivelación involucró a las 5 escuelas, con
una cobertura de 3.014 estudiantes, y considero 27 asignaturas.
En el caso de los estudiantes de continuidad, las acciones de apoyo académico se focalizan en una asignatura crítica por
cada carrera y nivel, que históricamente ha mostrado rendimientos deficientes, o bien, en la asignatura que presenta
un nivel de dificultad mayor. Con el objeto de mejorar los rendimientos y la progresión académica, se han diseñado
hitos de reforzamiento, previos a enfrentar cada evaluación, para aquellos estudiantes que en la primera evaluación
registran calificación deficiente, sin perjuicio que los demás estudiantes pueden participar en este hito. Cada docente
planifica y evidencia el hito de reforzamiento por medio de una planificación de la jornada, registro de asistencia y
evidencia de la actividad desarrollada. Más de 2.557 estudiantes de continuidad participaron de las cinco escuelas,
cubriéndose un total de 35 asignaturas.
Dada la necesidad de establecer mejores acciones de reforzamiento obligatorias y de cobertura universal, se tomó la
decisión de incorporar cuatro asignaturas de formación general, en las áreas de:
•

Comprensión Lectora y Producción de Textos, la cual apunta a cerrar las brechas tanto a nivel de comprensión
y análisis de textos, como de redacción y expresión escrita.
Razonamiento Lógico Matemático, la cual busca desarrollar habilidades de razonamiento lógico, planteamiento
racional de problemas y cálculo.

•

Además, como las acciones de reforzamiento de asignaturas críticas, bajos promedios de notas, se han mostrado efectivas para mejorar rendimientos, aquellas se mantendrán.
10.

CNA: “El mayor aumento de docentes se produjo en los profesores con dedicación menor a la media jornada.
90% en contraste con los docentes con más de media jornada, 20%.” El 67% de los docentes corresponden
a profesores con una dedicación horaria inferior a 22 horas”. CNED: “El aumento de la planta académica en
docentes con una dedicación inferior a media jornada”.

En relación con la observación señalada por CNA y CNED, el ipll muestra según datos de diciembre de 2018, una distribución de profesores de planta regular de acuerdo con su permanencia en donde 70.2% de los docentes cuenta con
jornada completa y el 20,8% media jornada o más. Lo señalado se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 81: Número de profesores, según jornada y dependencia año 2018

Fuente: VRA

11.

CNA: “La baja cobertura en el seguimiento de egresados y la falta de procesos sistemáticos y concretos en la
materia. Falta certeza de que dicha información se utilice efectivamente para retroalimentar el currículum.”
CNED; Respecto al seguimiento de titulados, si bien existen recientes instancias de participación, éstas no han
sido acompañadas de procesos concretos y sistemáticos, con satisfactorios niveles de cobertura”.

El ipll presta apoyo en la inserción laboral de los egresados a nivel curricular mediante una asignatura de formación
general destinada a desarrollar habilidades para enfrentar los procesos de selección en el mundo laboral. A nivel
extracurricular, se ofrecen talleres y se continúa con iniciativas ya asentadas en la institución como la Encuesta de
Empleabilidad y Seguimiento de Titulados y el Programa de Integración Académico-Laboral (PIAL) por medio del
cual los estudiantes prestan asesoría a PYMES y desarrollan vínculos con las empresas, a la vez que adquieren experiencia
que potenciará su elegibilidad en los procesos de selección. Complementariamente, a partir del año 2018, se realizan
apoyos extra-académicos, mediante cursos de reforzamiento en áreas específicas, no asociadas a asignaturas del plan
curricular, tales como alfabetización digital o nivelación de competencias lingüísticas para alumnos extranjeros, las
que se planifican y desarrollan de acuerdo a la detección de necesidades por la vía de las carreras o bien de la consulta
a los estudiantes a través de sus representantes.
Además, a nivel organizacional se ha dispuesto que la Dirección de Vinculación con el Medio a través de la Unidad
de Egresados y Empleabilidad, quede encargada de promover y mantener el vínculo con los titulados de la institución.
Sus actividades se enfocan en los siguientes ámbitos:
•
•
•
•
•

Diseñar mecanismos que permitan contar con datos actualizados de los egresados por al menos cinco años
posterior a su egreso.
Diseñar e implementar acciones encaminadas a fortalecer el vínculo de los egresados con el IP, propiciando el
apoyo mutuo, la integración y el sentido de pertenencia con los valores que sustenta el Modelo Educativo de
nuestra casa de estudios.
Realizar estudios y consultas periódicas a egresados, que informen sobre la empleabilidad, el desempeño profesional y la satisfacción con su proceso formativo.
Realizar estudios de seguimiento con empleadores, que informen sobre la empleabilidad, el desempeño profesional de nuestros egresados y las demandas del medio socio-laboral, de manera de retroalimentar los perfiles
de egreso, la actualización curricular de las carreras.
Generar acciones que aumenten las posibilidades de empleabilidad de los egresados, mediante la incorporación
de plataformas laborales y redes de egresados.
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En el periodo 2017-2018 se realizaron 13 actividades distintas con todas las escuelas, incluyendo capacitaciones,
seminarios, charlas y talleres. Por otra parte, en el actual proceso de autoevaluación institucional la DIPAC aplicó una
encuesta de a un número de 385 graduados, con el objetivo de conocer la percepción que tienen respecto del proceso
formativo realizado en el instituto lo cual tiene valiosa información que servirá para alimentar las acciones necesarias
que permitan mejorar los vínculos con los egresados.
12.

CNA: No ha desarrollado formalmente investigación de apoyo a la Docencia”. CNED: “La inexistencia del desarrollo formal de investigación que apoye la docencia”.

El ipll ha abordado esta debilidad mediante dos estrategias distintas. Por un lado, desde el punto de vista normativo,
mediante la dictación del Reglamento de los Docentes, en el cual se han establecido normas que regulan su ingreso,
evaluación, derechos, deberes y su jerarquización, lo que ha sentado las bases para que, a contar del año 2019, se dé
inicio a una carrera docente al interior del ipll que reconozca una trayectoria en base a méritos, experiencia y aportes
en la docencia, vinculación con el medio, investigación y gestión académica. Lo anterior estará estrechamente relacionado con los sistemas de Calificación de Desempeño y de Evaluación de la Docencia, instrumentos que tienen por
objeto el mejoramiento continuo de los docentes, por medio de una retroalimentación de su desempeño, medido de
manera objetiva y transparente.
La segunda estrategia considera el desarrollo formal de mecanismos para promover la investigación de apoyo a la
Docencia. En ese marco y para incentivar proyectos de mejoramiento docente y vinculación con el medio que aporten al
logro de la visión y misión de la institución, el Plan de Mejora se propone implementar un Fondo Interno Concursable
para proyectos de reflexión e investigación aplicada sobre las prácticas docentes, el cual abrirá espacios de innovación
al interior del ipll.

5.4 SÍNTESIS evaluativa DEL ÁREA
5.4.1 Fortalezas
1.

Para fortalecer la capacidad de autorregulación y mejorar la integración de la información, el ipll crea en el
año 2018 dos unidades de carácter estratégico (DIPAC y DTI) orientada a la implementación y seguimiento de
Planes Estratégicos y el Aseguramiento de la Calidad e incorporar los sistemas y tecnología que den soporte
adecuado a la institución, respectivamente, lo que permite el logro de los propósitos institucionales.

2.

El ipll cuenta con un Modelo de Gestión de la Calidad, estructurado en base a la Misión, Visión y Propósitos
institucionales. Dicho Modelo se sustenta en un monitoreo de las acciones y funciona con la lógica de un ciclo
de gestión estratégica vinculado a la medición, análisis, sistematización de evidencias, evaluación, gestión y
transferencia de buenas prácticas.
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5.4.2 Debilidades
1.

Falta de un programa sistemático de gestión del cambio organizacional que facilite la implementación de las
transformaciones experimentadas en el ámbito del quehacer estratégico institucional.

2.

Baja satisfacción de los usuarios en algunos servicios prestados en la institución.

3.

El programa de acreditación de carreras técnicas y profesionales muestra bajos indicadores de desempeño en
el último período, por lo que se hace necesario ampliarlo y fortalecerlo.

5.4.3 Síntesis Evaluativa
El Instituto Profesional Los Leones cuenta con una vasta experiencia en procesos de autoevaluación y una clara
orientación hacia el aseguramiento de la calidad, tras someterse voluntariamente a cinco procesos de autoevaluación
y cuatro de acreditación, desde que se promulgará la primera ley de aseguramiento de la calidad para la Educación
Superior en Chile, el año 2006. Los resultados de estos ejercicios de mejora continua se han ido plasmando lenta pero
sostenidamente en la cultura y la estructura organizacional actual. Lo anterior, ha permitido determinar que el PDE,
constituye el principal mecanismo de Aseguramiento de la Calidad y está articulado a nivel estratégico, táctico y operativo. Para garantizar el compromiso adquirido con los estamentos, se han establecido Planes Tácticos de Desarrollo
por Vicerrectoría, así como Planes Operativos para el caso de las unidades académicas y de gestión administrativa.
Como una forma de relevar la importancia que este tema tiene, es que a inicios del año 2018 el ipll realizó una modificación a la estructura organizacional creando la DIPAC. Esta unidad tiene como tarea principal elaborar y proveer
de información pertinente sobre la efectividad institucional y asegurar la calidad. Esto apoya el proceso de toma de
decisiones en los distintos niveles organizacionales y permite asegurar la Planificación Estratégica Institucional y la
implementación de la gestión de la calidad.
El ipll cuenta con un Modelo de Gestión de la Calidad, estructurado en base la Misión y Visión, Propósitos y Focos
de la Planificación Estratégica institucional. Dicho Modelo se sustenta en un monitoreo permanente de las acciones y
funciona con la lógica de un ciclo de gestión estratégica vinculado a la medición, análisis, sistematización de evidencias,
evaluación, gestión y transferencia de buenas prácticas.
Asimismo, el ipll pretende consolidar la Gestión por Procesos iniciada el año 2010 al transitar desde una concepción descriptiva a un esquema de organización por procesos dinámicos y transversales en donde transitan de manera
permanente los cuatros niveles de un ciclo de calidad: diseño, implementación, evaluación y rediseño. Esto le ha
permitido al instituto, entre otros, una gestión más flexible que mejora el trabajo en equipo y la rendición de cuenta
en las distintas unidades.
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La institución cuenta con distintos estudios y reportes respecto de la efectividad institucional que apoyan directamente la realización del trabajo de las distintas áreas, destacando entre ellos los siguientes; i) Informe de Evaluación
Docente; ii) Encuesta sobre la Percepción de Calidad de los Servicios, iii) Estudios sobre el Posicionamiento de la
Institución, entre otros.
El ipll ha implementado diversos mecanismos de control de gestión tendientes a garantizar el aseguramiento de la
calidad interna. Entre ellos figuran los siguientes:
1.

Seguimiento anual al nivel de avance del PDE 2017 – 2020 y de sus focos estratégicos.

2.

Revisión de resultados de gestión y seguimiento a la matriz de indicadores estratégicos.

3.

Conducción y desarrollo de procesos de autoevaluación a nivel institucional y de carreras.

4.

Evaluación de sustentabilidad académica de la oferta formativa ipll.

5.

Elaboración y actualización del Mapa de Procesos institucionales.

6.

Estudios prospectivos.

El Instituto ha decidido certificar a futuro algunos procesos administrativos mediante la norma ISO 9001, con el propósito
de mejorar la gestión interna y la satisfacción percibida y otorgando un valor agregado a la operación diaria y al desempeño de los equipos de trabajo. En una primera etapa se procederá a la certificación del Sistema de Bibliotecas el 2020.
Asimismo, las autoridades del ipll actualizaron a finales del 2018 su programa de acreditación de carreras de acuerdo
al nuevo marco normativo (Ley Nº 21.091) y conseguir en 3 años que al menos el 70% de la matricula cuente con
procesos de autoevaluación y de ello con un 50% de programas acreditados.
El actual período de autoevaluación ha sido liderado por el Rector en conjunto con la Comisión de Autoevaluación, la
coordinación de la DIPAC y con una amplia participación de la comunidad. Durante el proceso actual se ha implementado
una metodología activa y proactiva, además se ha incentivado un análisis crítico de la situación del ipll, evaluando cada
una de las dimensiones y criterios referidos a las áreas de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, identificando
y ponderando las fortalezas y debilidades institucionales, y proponiendo a partir de este ejercicio un Plan de Mejora
que deberá ser ejecutado en los próximos tres años.
Finalmente, es necesario mencionar que el ipll cuenta con mecanismos orientados a la mejora continua y el aseguramiento de la calidad, basado en sistemas de control de gestión interno de larga data y con mejoras evidentes en
generación de información actualizada y validada, que permite la adecuada toma de decisiones.

CAPÍTULO 6
Plan de mejoramiento
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