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1.Idea organizadora

La propuesta que ponemos a consideración parte de un diagnóstico del desarrollo del IPLL,

de los cambios en el contexto y de la voluntad de dar continuidad al carácter social de su

proyecto educativo en el nuevo escenario que experimentan las sociedades y en particular,

el mundo del trabajo. Expresa la necesidad de avanzar en un proceso de reordenamiento y

reestructuración del IPLL sobre la base de una propuesta de valor que marque una

identidad y que active los valores de una comunidad altamente comprometida y unos

docentes que han sido destacados como genuinos formadores. A continuación, se

presentan un conjunto de ideas que, en el marco de la Misión, Visión y Propósitos

Institucionales, debieran dar origen, como resultado de un proceso participativo y

autoevaluativo, al Plan Estratégico Institucional 2021-2026, como un aspecto de la mayor

relevancia en los esfuerzos institucionales de mejora continua.

2. De dónde venimos.

El Instituto Profesional Los Leones inició sus actividades en el año 1990, continuando la labor

educativa del Centro de Formación Técnica Los Leones (1981). Los gestores del proyecto deciden

crear un Instituto Profesional arraigado en valores humanistas y en la necesidad de formar Técnicos

de Nivel Superior y Profesionales integrales. Se enfatizaba la necesidad de formar personas, a la

vez que orientadas por valores, con adecuadas competencias para desempeñarse eficaz y

eficientemente en el mundo social y productivo.



Desde sus inicios, la Institución configuró una oferta educativa dirigida a jóvenes provenientes de

familias que, por primera vez, logran integrar a uno de los suyos a la Educación Superior. De este

modo, la Institución decide atender a los segmentos sociales que se incorporan tardíamente a este

nivel formativo, en momentos en que la Educación Superior experimenta una veloz masificación.

Así se plasma otro de sus rasgos más propios: su carácter social.

Estos énfasis se fueron desarrollando en un proceso en que convergen ideas pedagógicas de la

tradición normalista, el aumento de la cobertura de este nivel formativo y la idea de servir a la

movilidad social de estudiantes de bajos recursos, dotándolos de las herramientas para insertarse

en la vida laboral y social.

En paralelo, el Instituto fue ampliando su núcleo original de carreras. Inicialmente, estas carreras

se centraron en las áreas de educación, gestión y servicios, a partir del año 2016 se produce una

expansión a las áreas de tecnología y producción configurando el actual Instituto como una

institución de oferta formativa amplia, tanto en niveles técnicos como profesionales.

1. 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”.

2. Visión

“Llegar a ser un Instituto reconocido y valorado por su contribución a la formación de
profesionales y técnicos idóneos, mediante programas educativos de calidad, ofreciendo
oportunidades educativas a jóvenes y adultos de diferentes condiciones sociales y culturales, de
modo de responder a los desafíos de un mundo globalizado y cambiante”.



3. Propósitos Institucionales

Para el logro de su Misión y desarrollo de su Visión, el Instituto ha definido los siguientes
propósitos:

A-Proceso educativo de calidad vinculado activamente con el medio profesional.

B-Gestión organizacional eficiente, al servicio de los procesos académicos.

C-Desarrollo estratégico para el posicionamiento y valoración institucional.

4. Breve descripción del estado del IPLL

Con la perdida de la acreditación el año 2016, el IPLL inicia un período caracterizado por el

esfuerzo en la creación de las condiciones para su recuperación, la sustentabilidad financiera y la

realización de modificaciones en su oferta para adecuarla al nuevo perfil de estudiantes. Estas

personas tienen un promedio mayor de edad en relación con el tipo “recién egresado de

Enseñanza Media”, en su mayoría conjugan estudio con trabajo, en tanto otros, ya han constituido

hogar autónomo de sus padres, en resumen, se trata de un perfil que se va modificando conforme

el IPLL ha ido ampliando y diversificando su oferta.

En medio de este proceso, el IPLL se vio enfrentado al Estallido Social y luego a la Pandemia

Covid-19. Ambos hechos afectaron su desarrollo institucional. El Estallido Social por encontrarse el

IPLL ubicado cerca del epicentro del mismo, su carácter mayoritariamente vespertino, jornada que

se interrumpió por dichos acontecimientos. Y en cuanto a la Pandemia, por el hecho que las

características socioeconómicas de los y las estudiantes, les limitaba el acceso a los recursos

tecnológicos para sustituir rápidamente las clases presenciales, situación que se vio agravada en

aquellas carreras con un alto contenido práctico, que requerían talleres y laboratorios. De este

modo, el año 2020 el IPLL tuvo que adecuar su actividad académica y administrativa a las



condiciones restrictivas establecidas por las autoridades sanitarias, que obligaron a la mayor parte

de la comunidad a relacionarse a través de medios telemáticos y virtuales.

En este contexto la matrícula de primer año del IPLL cayó en aproximadamente un 60% y la

retención de primer año bajo al 55,2%, lo que provocó una merma sustantiva de los ingresos por

aranceles y matricula. El Instituto respondió con un Plan de Ajuste, que tuvo la conformidad de la

Superintendencia de Educación Superior, que implicó reducción de gastos e inversión, incluyendo

desvinculaciones, suspensión transitoria de trabajadores y el cierre parcial o total de algunas

unidades de servicio académico y administrativo. Áreas como Vinculación con el Medio, Atención y

Acompañamiento Estudiantil, Seguimiento de Egresados, la DIPAC, la Vicerrectoría de

Administración y Finanzas y la Vicerrectoría Académica, han sido afectadas por baja de recursos

disminuyendo su capacidad de operación.

El 22 de abril del 2020 el CNED otorgó la Acreditación Básica, lo que comprometió al IPLL en un

conjunto de acciones de mejora de gestión institucional y docencia de pregrado, las que se visto

afectadas por el contexto antes descrito y por tanto han tenido una respuesta desigual y limitada ,

a saber: a) Aumento sostenido de las tasas de retención de primer año para hacerlas converger el

2021 con el promedio del subsistema técnico profesional; b) mejorar la percepción de la calidad de

los servicios a los usuarios; c) integración de los sistemas informáticos para obtener información

estratégica, táctica y operativa, en línea; d) protocolizar y profesionalizar la gestión del IPLL ; e)

reforzar el sistema de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas; f) autoevaluar, todas

las carreras del IPLL; g) consolidar una planta académica regular; h) Integrar las evaluaciones de

desempeño de los docentes; i) medir el impacto de las acciones de perfeccionamiento docente; j)

Integrar la investigación formativa de los docentes; k) sistematizar la opinión de egresados y



empleadores para la retroalimentación de los Planes de Estudio y Perfiles de Egreso; m) asegurar

ingresos con planes de formación continua.

Algunos de estos compromisos presentan avances (a, b, c), en tanto que otros se han visto

rezagados (d, e, f, g, h, j, k, m, y), por efecto de la Pandemía, las dificultades del trabajo presencial y

el foco en sostener la actividad académica es el nuevo contexto.

En los Acuerdos de acreditación institucional de la CNA como del CNED se consignaron un conjunto

de debilidades transversales a su gestión (Ver documentos: CNA-CNED 2019) Planes de Desarrollo

acotados y reactivos, alineados exclusivamente a las exigencias de los reguladores de sistema;

ausencia de prácticas efectivas de regulación respecto a los posibles conflictos de interés entre los

sostenedores y la institución; sistema de autorregulación y aseguramiento de la calidad aún

incipientes; alta dependencia del IPLL respecto a los sostenedores; insatisfacción estudiantil por

asignaturas transversales; escasa retroalimentación con el medio profesional y empresarial

respecto a los perfiles de egreso de las carreras y   bajas tasas de retención.

El 12 de junio del año 2020, la Junta Directiva comenzó un proceso de reflexión estratégica interna

para verificar el riesgo institucional y establecer un marco de referencia FODA, que pudiera

orientar los escenarios de planificación del mediano y largo plazo ( Ver documentos: 1.-CNA-CNED

2019; 2.-Informe de cierre Indicadores críticos por escuela. PDE 2017-2020; 3.-Informe de cierre

PDE 2017-2020 Focos Estratégicos; 4.-Informe de cierre PDE Indicadores estratégicos; 5.-Junta

Directiva FODA simulado; 6.-Análisis de riesgo IPLL 2020 Resumen Ejecutivo). Como síntesis de

dicho ejercicio, se identificaron 9 amenazas potenciales de importancia, la mayor parte de ellas

referidas a la gobernanza interna, los conflictos de interés y la dependencia del IPLL respecto de

sus sostenedores, la escasa capacidad prospectiva de la institución respecto a las demandas del



entorno y las amenazas presentes y futuras derivadas de la nueva regulación publica al respecto de

instituciones privadas y en particular de las con fines de lucro.

El año 2021 se ha caracterizado por los siguientes hechos significativos:

a) Mejora su matrícula de primer año, pasó de 1397 en el año 2020 a 3072 el año 2021.

b) Mejora en la tasa de retención de primer año del 55,2 a 62,9%.

c) Política de control de gastos para enfrentar la crisis.

d) Reformulación de las Escuelas en torno a conceptos orientadores.

e) Centralización de la Atención a Los Estudiantes.

f) Incorporación al Sistema Único de Admisión.

g) Focalización de la dirección superior en la solución del problema vacantes.

h) Inicio de un proceso de reorganización de la Vicerrectoría Académica.

i) Esfuerzo por dar continuidad a los procesos de aseguramiento de la calidad.

5. Nuevos contextos, desafíos emergentes.

La sociedad chilena se reconfigura y enfrenta nuevos desafíos. La masificación de la Educación

Superior alcanzó niveles que, en el segmento etario de entre 18 y 24 años, sólo permiten

incrementos de cobertura marginales; la gratuidad amplió y redistribuyó el acceso de los sectores

de menores recursos a las instituciones formativas; la revolución tecnológica 4.0 impacta la casi

totalidad de los procesos de la vida y en particular las formas trabajo y la educación; y por último

nuevos desafíos como el estallido social y la pandemia han planteado restricciones de operación a

todas las IES y obligado a acelerar la reconfiguración de la oferta educativa de las mismas,

introduciendo en sus procesos a las nuevas tecnologías en una escala e intensidad que aún no se

termina de calibrar.



Por otra parte, ahora a nivel país, fruto de la crisis político-social, las instituciones han devenido en

una pérdida de legitimidad, emergen nuevas demandas igualitarias (de género, de pueblos) y los

problemas medioambientales se agudizan. También la Pandemia ha develado y profundizado

muchos de estos procesos, a la vez que ha revalorizado ciertas dimensiones de lo público, en

particular, aquellos que refieren a la seguridad social e igualdad de oportunidades.

Cada una de estas transformaciones presenta importantes retos, especialmente para la Educación

Técnico Profesional. Esta ya venía en una trayectoria de cambio que, normativamente, se

representa en su diferenciación del nivel universitario y en el potenciamiento de atributos y

funciones propias. El Instituto profesional Los Leones se propone ser parte activa en la respuesta a

estos desafíos, para desde su particular impronta, promover el acceso amplio a la formación

técnico-profesional, formando técnicos y profesionales con las competencias necesarias y

suficientes para su inserción activa en el mundo laboral y comprometidos con el desarrollo social.

6. Ideas orientadoras.

Para ser parte activa en la respuesta nos proponemos imprimir a la actividad formativa una

direccionalidad que apunte a enfrentar estos desafíos, por medio de la articulación del

quehacer institucional en torno a 6 ideas orientadoras. Estas ideas dotan de sentido al

conjunto de las actividades institucionales, orientan las carreras, sus Perfiles de Egreso, su

Vinculación con el Medio y sus prácticas pedagógicas. Estas son las siguientes:

a) Emprendimiento: como actitud, disposición y conocimientos para crear nuevas

actividades u organizaciones.



b) Innovación: como la búsqueda sistemática de nuevas formas de producción de

valor.

c) Productividad: como contribución a las mejoras en los resultados del trabajo y de

las organizaciones.

d) Sustentabilidad: como búsqueda de desarrollo social en equilibrio con la

naturaleza, como base de una responsabilidad transgerenacioanal.

e) Bienestar: como promoción de estados de satisfacción personal y de vidas con

sentido.

f) Calidad de vida: como comprensión multidimensional del desarrollo de las

personas y sociedades.

7. Como lo hacemos: nuestro Modelo Educativo

El Modelo Educativo del Instituto Profesional Los Leones, expresa las definiciones basales que rigen

y orientan la actividad docente y formativa, desde el estudio de nuevas carreras, la elaboración de

perfiles de egreso, diseños curriculares, proceso de enseñanza-aprendizaje y las modalidades de

finalización y egreso de las carreras profesionales y técnicas que imparte la institución. Estas tareas

siguen tres Orientaciones Educativas y Pedagógicas:

a) Currículum basado en Competencias: orientar de manera más clara los aprendizajes de

los y las estudiantes hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que

apuntan a su desempeño laboral y social, mediante una enseñanza que incluye saberes

múltiples y pertinentes a cada situación y contexto.

b) Pedagogía Centrada en el Aprendizaje Activo: relevar la importancia de focalizar el

proceso formativo en las necesidades cognitivas (conceptuales), prácticas



(procedimentales) y el desarrollo personal del estudiante (actitudinales), para pasar de

un proceso centrado en la enseñanza, a uno centrado en el aprendizaje y el desarrollo de

competencias transferibles a contextos diferentes. Este aprendizaje activo promueve en

los estudiantes las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de información, así como

también la búsqueda de soluciones a problemas a los cuales se verá enfrentado tanto en

su formación, como en el ámbito laboral.

c) Formación Vinculada al Medio: producir fluidez en el intercambio con los escenarios de

desarrollo profesional de los y las estudiantes. Es entendida en una doble dirección. En

una, desde el mundo laboral y profesional, la institución busca obtener la

retroalimentación necesaria para mejorar la pertinencia de la formación impartida en su

hábitat educacional, favoreciendo la motivación de los estudiantes y las condiciones de

empleabilidad. En la otra dirección, se busca que los y las estudiantes aporten a la

empresa a través de las competencias adquiridas en actividades curriculares y

extracurriculares desarrolladas en ambientes laborales y, en última instancia, como

técnicos y profesionales desempeñándose en organizaciones públicas y privadas.

8. ¿Cuál es la idea central del nuevo período?

El período que contempla el Plan Estratégico Institucional (2021-2026), se caracteriza por la

actualización de su vocación social, otorgando oportunidades de formación como técnicos y

profesionales a quienes deben compatibilizar estudio con trabajo u otras actividades, por medio de

la adecuación de la organización de los estudios, enfatizando los atributos de la formación que

potencien la empleabilidad y mejorando la experiencia de aprendizaje de los y las estudiantes. En

este marco, se espera que el IPLL participe activamente en las respuestas que la formación



técnico-profesional debe aportar a los nuevos desafíos del país, que mejore sus resultados y

cumpla cabalmente con su Modelo Educativo, mejore sus indicadores de gestión académica (tasas

de retención y titulación), de recursos para el aprendizaje y avance en las condiciones de la

docencia. En breve, este Plan se ocupa de un proceso de rediseño y adecuación del proyecto

institucional del IPLL a las nuevas realidades emergentes que interpelan los procesos formativos,

en particular, aquellos que refieren a la empleabilidad, a la experiencia de aprendizaje y a las

características de los estudiantes.

Por otra parte, el Plan tiene como condiciones de base un proceso de recuperación progresivo de

su matrícula, hasta alcanzar los 8.000 estudiantes totales en un lapso de 4 años. Esta progresión en

el número de estudiantes basada en las capacidades formativas que el IPLL está en condiciones de

desarrollar, permitiría con seguridad sus sustentabilidad.

Esta propuesta en su formulación como objetivo estratégico, se presenta en los siguientes

términos: “Formar estudiantes que deben compatibilizar estudio con trabajo, mejorando su

experiencia en el aprender, desarrollando sus habilidades para el aprendizaje permanente

y el abordaje de los nuevos desafíos de la empleabilidad”

9. Algunas áreas de acción de la propuesta.

Con programas y carreras inspirados por las ideas orientadoras, para enfrentar los

nuevos desafíos, en el contexto de la Misión y Visión Institucional.

a.- Con Escuelas organizadas como cluster, agrupadas en torno a las Ideas Orientadoras.

Este enfoque permite guiar y jerarquizar las políticas de cada una de las Escuelas.



b.-Con Escuelas y carreras que logran establecer una Vinculación con el Medio que les

permite obtener información actualizada sobre las necesidades formativas, insertar por la

vía de prácticas y trabajos en terreno a los/as estudiantes en el mundo laboral, todo lo

cual redunda en mejoras en los currículos y las prácticas de enseñanza.

c.-El Modelo Curricular de Triángulo Invertido. Asignaturas comunes en la base y

diferenciadas o especializadas en la cúspide y al revés, pocas asignaturas especializadas en

la base y la mayoría en la cúspide.

Con programación académica pertinente a estudiantes que trabajan.

a.-Con Calendario Académico Extendido: uso de todo el año salvo febrero. Condición para

el Plan lectivo de las carreras que considera el uso formativo intensivo de los fines de

semana, es decir, asistiendo a clases presenciales sólo los fines de semana. Esto permite

una progresión con menor simultaneidad de asignaturas con la correspondiente no

extensión de las carreras.

b.-Con baja diversidad sincrónica de asignaturas. Pocas asignaturas o módulos simultáneos

para mejorar los rendimientos, disminuir la complejidad de la gestión, permitir la

profundidad de la comprensión y elevar la calidad de los desempeños. Todo esto hace

compatible el trabajo con los estudios y facilita el tránsito entre lo presencial y lo no

presencial.

d.- Con asignaturas semipresenciales (actuales on-line)

e.- Con apoyo académico a distancia: esto es importante sobre todo para las carreras que

se imparten los fines de semana dado el tiempo que transcurre entre clase y clase.



Con una gestión enfocada en el cumplimiento de la misión institucional, con unidades

con baja burocratización, estructuradas por funciones.

a.- Con un sistema de Gestión centrada en los y las estudiantes, que se organice a partir de

los procesos académicos reconociendo las necesidades de éstos. En lo administrativo,

haciendo a los docentes sus protagonistas, los cuales se relacionan con los equipos

profesionales y de apoyo destinados a asegurar la calidad de la formación.

b.-Con un sistema de evaluación del desempeño coherente con la focalización del trabajo

en los estudiantes.

c.-Con un sistema de gestión académica basada en la información y mejoras conforme a la

evidencia.

d.-Con un sistema interno de aseguramiento de la calidad simple y centrado en procesos

críticos que aseguren la Coherencia, Pertinencia, Autogobierno e Integridad Institucional.

9. Focos Estratégicos del Plan

Alcanzar el Objetivo del Plan Estratégico Institucional (2021-2026), implica centrarse en tres Focos

principales, en el marco de una política de creciente vinculación con la sociedad y un crecimiento

progresivo de recursos para la enseñanza-aprendizaje y de los y las estudiantes.

a) Adecuar la propuesta formativa a estudiantes que deben compatibilizar estudio con

trabajo: consiste en generar un modelo de programación de asignaturas que permita a

los/as estudiantes adecuar los horarios y la progresión de manera compatible con el

trabajo, con un sistema de programación anual de asignaturas y de progresión abierta, que

permita el reconocimiento de experiencia la laboral o formativa como asimismo la



continuidad de estudios. Adecuar los procesos de gestión y los soportes tecnológicos

asociados al Sistema de Programación Anual de asignaturas y la multijornada.

b) Potenciar la pertinencia de la formación técnica y profesional del IPLL para mejorar la

empleabilidad y las habilidades para el aprendizaje permanente de los egresados: este

Foco consiste en mejorar de manera sustantiva la pertinencia de la formación por medio

procesos más efectivos de detección de necesidades formativas, incrementando la

vinculación con el medio y mejorando la efectividad de la formación general.

c) Mejorar la Pedagogía Centrada en el Aprendizaje Activo en el marco del Modelo

Educativo Basado en Competencias: para ello lo principal es la implementación de

programas de desarrollo de las capacidades docentes, su mejora en las condiciones

contractuales, la actualización de los recursos para el aprendizaje y la implementación de

programas de investigación para la comprensión de las condiciones de aprendizaje de los y

las estudiantes.

12.-Mapa estratégico

El siguiente Mapa se propone representar sintéticamente los distintos contenidos de la propuesta:

a) El objetivo estratégico como orientador general.

b) En una segunda línea los focos estratégicos, es decir aquellas áreas de acción donde se

trabajará de manera privilegiada para alcanzar el objetivo.

c) En un tercer nivel los proyectos que deberán diseñarse como parte de la planificación con

la participación de la comunidad para el desarrollo de los focos.

d) En cuarto lugar, se ubican cuatro aspectos estructurales, que constituyen la base material

del Plan Estratégico, a saber: la proyección de indicadores y sus metas (el instituto posee

una matriz de indicadores); una proyección del crecimiento en el número de estudiantes y

la proyección presupuestaria para los próximos 5 años.



e) Finalmente, están las condiciones de base referidas principalmente a la gobernanza

institucional y a los procesos de gestión principales.


