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ACUERDO DE ACREDITACIÓN Nº 599
Carrera de Kinesiología
Instituto Profesional de Chile

En la sesión del Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia
Acreditadora de Chile, de fecha 15 de enero de 2018, la Comisión acordó lo
siguiente:

TENIENDO PRESENTE:
1. Que esta resolución se emite en virtud de la autorización otorgada por la
Comisión Nacional de Acreditación, según las resoluciones de procesos de
autorización de agencias Nº 120 de fecha 23 de marzo de 2016 y Nº 127 de
fecha 14 de junio de 2016, de acuerdo a la Ley N° 20.129 y las resoluciones
exentas DJ Nº 013-4 y Nº 016-4.
2. Que la Carrera de Kinesiología del Instituto Profesional de Chile se somete en
forma voluntaria al sistema de acreditación de carreras administrado por la
Agencia Acreditadora de Chile.
3. El Contrato de Prestación de Servicios, de fecha 09 de diciembre de 2016,
firmado por los representantes legales de ambas instituciones.
4. Los Criterios de Evaluación para la Acreditación de Carreras Profesionales,
Carreras Profesionales con Licenciatura y Programas de Licenciatura,
sancionados por la Comisión Nacional de Acreditación.
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5. El Acuerdo de Acreditación Nº 224 de la Agencia Acreditadora de Chile, de
fecha 12 de diciembre de 2013, que acredita la Carrera de Kinesiología del
Instituto Profesional de Chile, por un plazo de 4 años.
6. El Informe de Autoevaluación de la Carrera de Kinesiología del Instituto
Profesional de Chile, presentado con fecha 16 de noviembre de 2017.
7. El Informe del Comité de Pares Evaluadores, realizado como consecuencia de
la visita efectuada los días 27, 28, 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre de
2017 y enviado a la institución con fecha 15 de diciembre de 2017.
8. Los Comentarios de la Carrera, de fecha 02 de enero de 2018, en respuesta al
Informe de Visita de los Pares Evaluadores de la Agencia Acreditadora de
Chile.

CONSIDERANDO

9. Que del proceso evaluativo que se ha llevado a cabo se desprenden fortalezas
y debilidades que se mencionan, de manera resumida, en cada una de las
dimensiones analizadas:
INTRODUCCIÓN.
IP CHILE, inicia su actividad como “Sociedad Educacional San Bartolomé de
la Serena”, en 1988, obteniendo su autonomía en 2002. En 2003, se incorpora
al “Grupo

Educacional CEPECH”,

pasando

a denominarse “Instituto

Profesional de Chile” IP CHILE.
La carrera de Kinesiología, se inicia en 2005, en la sede República en horario
diurno y vespertino (este último hasta 2012), en 2009 en Rancagua, en 2010
en La Serena, en 2011 en la sede San Joaquín, y en 2012 en Temuco.
3

Obtiene su primera acreditación por un período de 4 años, en Diciembre de
2014. La Institución no otorga el grado de Licenciado, por lo que ha
establecido un convenio de continuidad de estudios de sus titulados con la
Universidad Gabriela Mistral (anteriormente, desde 2010, con la UCINF), para
optar al grado de

la Licenciado. Esto fue consecuencia de la situación

experimentada en 2008 a 2010, por la discusión en la Cámara de Diputados
de un proyecto, finalmente desechado, de exclusividad para las universidades
de dictar algunas carreras, como Kinesiología. A raíz de esta iniciativa se
produce un gran desconcierto entre los estudiantes que cursan la Carrera en
IP CHILE, que motiva

la migración de un gran contingente a otras

instituciones, afectando profundamente los índices de matrícula de ingreso, de
retención, y proyectadas hasta el año 2015, los índices de de egreso y
titulación.

DIMENSIÓN I. PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA.
La Carrera depende de la Escuela de Salud, con la que comparte su propósito:
“Formar personas en el área técnica y profesional, a través de un proyecto
educativo orientado al desarrollo de habilidades técnicas y sociales, con sello
propio, que permitan a los titulados, desempeñarse con éxito en el mundo
laboral, de manera responsable y productiva”.
El Kinesiólogo de IP CHILE posee las competencias para desempeñarse en
instituciones de salud y educación en organizaciones públicas y privadas,
además del ejercicio libre de su profesión.
IP CHILE define sus objetivos y prioridades mediante “Planificación
Estratégica Institucional” en forma quinquenal (2016-2020). Bajo la orientación
de los objetivos institucionales, se definen los Objetivos Estratégicos de la
Escuela de Salud (2017-2021). La toma de decisiones referentes a la Carrera
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se basa en procesos e instrumentos de planificación, mediante indicadores de
gestión estratégicos y operativos: matrículas nuevas y de continuidad, tasa de
retención, de egreso, de titulación, empleabilidad, niveles de satisfacción,
evaluación docente, autoevaluación institucional y de la Carrera.
EL propósito se declara conocido por 92% de académicos, 94% de
estudiantes y 77% de egresados. Académicos (89.5%) y alumnos (93.6%),
declaran que el proyecto académico es coherente con la misión institucional.
La gestión y dirección de la Carrera depende en cada sede de directores
idóneos, de profesión kinesiólogos, con experiencia en la disciplina. Cuentan
con el apoyo de las autoridades centrales y

de instancias colegiadas de

coordinación y análisis: Consejo de Escuela, de Carrera, Consejo Académico y
Comité Ejecutivo, para el monitoreo del proceso formativo. Para la toma de
decisiones, se orientan por una completa reglamentación y normativas
institucionales. El Reglamento Académico, establece deberes y derechos de
alumnos y docentes.
Existe una política institucional, procedimientos e instrumentos para:
reclutamiento,

selección,

evaluación

de

desempeño,

capacitación,

perfeccionamiento y desvinculación de las personas, como de descripción de
funciones y atribuciones de cada cargo, de los estamentos académico y
administrativo. La gestión del clima laboral, opera bajo el modelo de gestión
por competencias.
La Dirección de Registro Académico Nacional, dependiente de la Vicerrectoría
de Servicios Estudiantiles y Egresados, centraliza toda la información
académica almacenada en las Unidades de Registro Académico de cada
Sede.
El funcionamiento de todos los mecanismos e instancias de coordinación y
control de procesos y programas de docencia, persigue y permite monitorear
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la homogeneidad del desarrollo del Plan de Estudio en las diferentes sedes,
para el logro del Perfil de Egreso establecido.
La información pertinente a la Carrera se difunde principalmente en la página
web institucional y otros medios de difusión interna, como Agenda Anual,
correos electrónicos, Diario mural, SIGA.
93% de docentes, 94% de alumnos y 70% de egresados declaran conocer la
reglamentación, la que es realista y está siempre disponible. 90.7% de los
alumnos señala que tanto la publicidad como otras informaciones recibidas al
postular a la Carrera fueron verídicas y les ayudó a tomar la decisión de
estudiar en la institución.
El Perfil de Egreso de la Carrera describe a un profesional que cuenta con
conocimientos disciplinares (saber), destrezas manuales (saber hacer) y
actitudes y valores (ser), para su desempeño asistencial y de gestión. Es
consistente con la misión institucional que le confiere un sello propio mediante
el desarrollo de habilidades técnicas y sociales, caracterizado por su vocación
de servicio, compromiso con el usuario y la comunidad.
La Vicerrectoría Académica establece las normas para la definición del Perfil,
mediante el documento: “Procedimiento para el Levantamiento del Perfil
Profesional y Definición/Modificación de Perfil de Egreso” que sistematiza la
definición de desempeños y habilidades.
El Perfil de Egreso de la Carrera ha experimentado sucesivas revisiones y
actualizaciones. Entre las más recientes, en 2013, se realiza un ajuste y
validación, después de un proceso de análisis de antecedentes del mercado.
En 2016 se realizan ajustes de la matriz de coherencia y programas de
asignatura. En 2017 se valida el Perfil de Egreso y matriz de coherencia,
estableciéndose la evaluación de ciclo, para determinar el logro del mismo.
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El Perfil de Egreso es difundido entre estudiantes y docentes a través de
diversas instancias: página web institucional, proceso de inducción y a través
de las diversas asignaturas. Los mecanismos de monitoreo de que dispone la
Carrera para demostrar el logro del Perfil son: la matriz de coherencia,
evaluaciones de asignaturas, Prácticas Preclínicas e Internado, resultados del
Examen de Título, tasas de titulación, tiempo de estudio y tasa de
empleabilidad.
Los docentes están muy de acuerdo con el compromiso con la calidad. Los
empleadores reconocen el uso de las tecnologías por los profesionales. Los
egresados

están

muy

de

acuerdo

en

la

posesión

de

habilidades

interpersonales, de trabajo en equipo y en aplicación de conocimientos en la
práctica. Docentes (92%) manifiestan que el Perfil está claramente definido.
81.8% de los empleadores declara que la Carrera es consistente con el nivel y
competencias de los titulados. Empleadores (72.7%), docentes (95%)
estudiantes (94%) y titulados (86%) declaran conocerlo y alumnos reconocen
la difusión del Perfil en instancias públicas y al interior de las asignaturas.
El modelo de diseño curricular de IP CHILE adhiere al enfoque constructivista
del conocimiento centrado en el estudiante. La institución se compromete a
que sus egresados/titulados alcancen al término del Plan de Estudios un nivel
apropiado de un conjunto de desempeños profesionales y atributos personales
que informan los programas de asignatura.
En la actualización del Plan de Estudios participan docentes de todas las
sedes mediante videoconferencias y correos electrónicos, bajo la supervisión
del Director de Carrera.
El Plan de Estudios único para todas las sedes comprende 4.544 horas,
correspondiendo el 48.6% a horas teóricas y 51.4% a horas prácticas.
Obedece

a

estándares

comunes:

Perfil

docente,

equipamiento

e

infraestructura, recursos bibliográficos y Programas de asignaturas.
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El Plan de Estudios desagrega el Perfil de Egreso en Áreas de competencia;
Área de desempeño, Megacompetencia, Desempeño y Saberes. Éstas se
organizan en un sentido de complejidad creciente, en Niveles: Inicial,
Intermedio y Avanzado, e informan los Programas de asignaturas, tributarias al
Perfil de Egreso declarado. Los programas de asignatura y actividades
curriculares, responden a los Ejes de: Fundamentos, Bases Teóricas,
Especialidad e Integración, con una participación creciente, en el mismo
orden, de 18% a 30% del currículum.
En programas formulados en años anteriores, los Pares Evaluadores señalan
inconsistencias con la lógica de Matriz de Coherencia, recientemente validada,
y señalan algún caso de preguntas de evaluación inconsistentes con el
contenido cubierto en el programa.
En la última revisión del diseño curricular (2016), la Matriz de Coherencia
establece la consistencia entre el Perfil de Egreso, resultados de aprendizaje,
contenidos, métodos de aprendizaje y de evaluación.
50 asignaturas, (enfoques: asistencial, comunitario, gestión, un Internado
profesional) y el Examen de Título, se estructuran en 10 semestres (con un
promedio de 6 asignaturas), de 16 semanas lectivas y 2 semanas de
exámenes. La carga horaria semanal no debe sobrepasar 32 horas
pedagógicas en los primeros 4 años, siendo algo mayor en el Internado.
El método de evaluación está establecido para las asignaturas semestrales en
forma estándar, para verificar el cumplimiento de resultados de desempeño
disciplinares y genéricos en las distintas sedes. Las actividades prácticas son
evaluadas de acuerdo a estándares definidos por la Escuela e implementados
por La Unidad de Campos Clínicos en cada sede En la calificación final de
asignaturas, el promedio de las evaluaciones sumativas se pondera en 70% y
el Examen Final Estructurado en 30%.
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Los requisitos de titulación están claramente reglamentados; comprenden una
Práctica profesional (Internado) y un examen de título escrito, estructurado
(EFE), administrado en igual fecha y hora para todas las sedes. La calificación
final pondera los componentes de promedio de calificaciones, Internado y
Examen de Título.
En opinión de docentes, estudiantes, egresados, el Plan de Estudio se puede
conocer en la página web, portal colaborativo y portal del estudiante, y es
además socializado al inicio de cada semestre. El 92% de docentes,
estudiantes y egresados expresan que el Plan de Estudio es coherente con el
Perfil de Egreso. El 89.5% de los docentes

expresa que se cuenta con

procesos sistemáticos y documentados para el diseño, implementación y
monitoreo del Plan de Estudios. El 63.2% de los egresados señala que cada
vez que hubo cambios curriculares, estos fueron dados a conocer por la
Carrera, oportuna y formalmente.
El 96% de los docentes y 72% de los egresados señala que las actividades
prácticas y teóricas mostraron una secuencia coordinada de desarrollo de
habilidades, destrezas o competencias. El 78% de los docentes (promedio
Santiago y Temuco), señalan que las pasantías de prácticas clínicas o
profesionales se realizan en estrecha colaboración con el mundo laboral, lo
que es corroborado por el 83.6% de los estudiantes y 76.7% de los egresados.
El 92% de los estudiantes señala conocer el requisito del Examen de Título. El
51.9% de los egresados declara conocer la oferta de formación continua.
IP CHILE define una Política de Vinculación con el Medio y es responsabilidad
de la Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y de su Dirección de
Vinculación con el Medio implementarla. Se define dicha política como “una
acción sistemática, significativa y de mutuo beneficio, de carácter horizontal y
bidireccional con el medio disciplinario, tecnológico, productivo, profesional y
social”.
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Sus propósitos son: Complementar la formación profesional y retroalimentar
los procesos académicos en el marco de la mejora continua de las
capacidades institucionales, y contribuir al desarrollo local en el que se inserta
la institución.
Sus objetivos son propiciar, mantener y fortalecer un vínculo bidireccional
entre IP CHILE y los actores de su entorno local, regional y nacional,
definiendo lineamientos, acciones y grupos de interacción; incorporar a todas
las unidades académicas y administrativas al compromiso de participación
continua; hacer el seguimiento de impacto bidireccional de sus acciones;
sistematizar la retroalimentación y potenciar el sello IP CHILE.
La Escuela

de Salud y la Carrera valoran muy especialmente la

retroalimentación respecto a la adecuación de la formación de sus
profesionales, la que se hace manifiesta en sus procesos de autoevaluación
con miras a la definición del Perfil de Egreso. Cabe destacar la generación,
para este objetivo, de Consorcios, Comités de funcionamiento regular de
autoridades directivas y representantes de entidades del sector externo.
La Carrera ha implementado diversos mecanismos con el objeto de recoger
información y requerimientos del entorno que le permitan definir objetivos
formativos y desarrollar sus actividades de vinculación, de acuerdo a los
propósitos institucionales. La Escuela promueve la planificación de proyectos
de acciones de vinculación con el medio, los que de ser aprobados y
sancionados acceden a la asignación de fondos.
Para

potenciar en los

estudiantes el desarrollo del sello institucional, IP

CHILE crea en Programa “FOCO´s Estudiantil” para el desarrollo de proyectos
de carácter social. Ha adjudicado 16 proyectos de estudiantes de kinesiología
en el período 2014-2016, cobertura considerada baja por la institución,
existiendo amplias oportunidades de asignación de recursos.
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A juicio del Consejo, del amplio espectro de actividades de las cuales da
cuenta el IAE en el área de vinculación con el medio, varias pueden ser
caracterizadas como acciones más propiamente de extensión. El tipo de
acciones que en propiedad corresponde a vinculación con el medio, es el
desarrollo de Programas de Servicios a la comunidad. Estos Programas
deberían consignar la bidireccionalidad en términos de medición de impacto,
tanto del servicio a la comunidad como también de medición de impacto en los
estudiantes participantes, a través de la evaluación de objetivos curriculares,
como cumplimiento de resultados de aprendizajes esperados.
Este objetivo no aparece delineado en forma explícita en la exposición del IAE
sobre Programa de Servicios a la Comunidad.
El 75% de estudiantes y 54% de egresados declaran haber participado en
actividades de vinculación con el medio. La Carrera considera ésta como una
oportunidad de mejora.
El Consejo considera que el problema no reside únicamente en la insuficiente
difusión, sino en la necesidad de visualizar la actividad de vinculación con el
medio, valorándolo como un valioso recurso educativo para el desarrollo
evaluable de resultados de aprendizaje en competencias genéricas y
específicas y en el área de actitudes y valores. Su modo de operacionalización
(Educación + Servicio) debe ser objeto de reflexión por incidir tanto en el
modelo educativo, como en el modelo curricular.
La escasa participación de empleadores en el amplio rango de actividades
incluidas en el rubro de vinculación con el medio, apuntan a una diversidad de
aspectos que se abordan en esta área y cuya atingencia puede ser solo
relativa.
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Fortalezas
1. La Carrera se sustenta en un proyecto educativo constructivista,
centrado en el alumno, que orienta un modelo pedagógico y un modelo
curricular, derivados de un perfil de egreso actualizado, validado,
expresado en competencias, ampliamente difundido y conocido por la
comunidad académica, que define un Plan de Estudios único para todas
las sedes, expresado en resultados de aprendizaje y que en el nivel de
asignaturas aborda el saber, saber hacer y ser propios del profesional.
Los propósitos y objetivos de la Carrera son coherentes con la Misión
institucional y de Escuela de la Salud y ésta dispone de mecanismos
que permiten evaluar sus logros.
2. La Carrera y la Institución cuentan con lineamientos estratégicos a
corto y largo plazo. También cuentan con una estructura y organización
centralizada de planificación y control de procesos

y programas de

equipamiento que persiguen la entrega homogénea del programa en
todas sus sedes. La Carrera cuenta con reglamentos y normativa
institucionales actualizados, que permiten la planificación y gestión
académica y económica de su proyecto académico.
3. La información académica, administrativa y financiera que entrega la
Carrera es verídica y oportuna.

Oportunidades de Mejora
1. Los Programas de asignatura no han sido actualizados según la
metodología de Matriz de Coherencia establecida recientemente.
2. Es necesaria una reflexión sobre el sentido del Área de Vinculación con
el Medio, diferenciándola de las actividades de Extensión, para su
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focalización preferente en proyectos de ayuda social de carácter
bidimensional.
3. Es necesario valorar y explicitar el sentido de la bidireccionalidad de los
proyectos de intervención social, en su impacto sobre las comunidades y
en su impacto sobre el cumplimiento evaluable de objetivos curriculares
(competencias sociales) en los estudiantes.
4. Es necesario adoptar disposiciones para intensificar la postulación a
Proyectos FOCO´s, de programas bidireccionales de ayuda social con
participación de alumnos y docentes.

DIMENSIÓN II. CONDICIONES DE OPERACIÓN.
La institución está organizada en unidades académicas superiores, las
Escuelas. A nivel de la Escuela de Salud, existen autoridades unipersonales:
Director, Secretario,

Coordinador

de Escuela, Coordinador de

Campos

Clínicos. Y, como cuerpo colegiado, el Consejo de Escuela.
La Carrera depende para sus actividades académicas de la Dirección de la
Escuela de Salud, que define las directrices generales para asegurar la calidad
y estandarización de operaciones y de gestión académica, administrativa y
financiera. En cada sede depende administrativamente de la Dirección
Académica.
En cada sede, la Carrera tiene un Director de profesión Kinesiólogo, con alta
calificación académica e idoneidad (Magister, en 3 de ellas), con contrato de
45 horas semanales (La Serena, 35 hs.) y personal administrativo, técnico y de
apoyo acorde con el número de estudiantes.
IP CHILE cuenta con un sistema eficaz y eficiente de registro de información,
gestión académica y administrativa, con soporte digital en varios programas,
que permite la toma de decisiones por las autoridades. Los estudiantes tienen
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acceso a varios programas de soporte al proceso de aprendizaje, de registro
de sus calificaciones y para diversos trámites administrativos.
Existe un claro y homogéneo mecanismo de Gestión de Presupuesto para
conducir el proceso formativo. El Director es responsable de la ejecución del
presupuesto anual, con capacidad de su monitorización y revisión a través del
Portal Colaborativo. Existen mecanismos para enfrentar amenazas y mantener
la sustentabilidad económica de la Carrera en el tiempo. El Cuadro de Mando,
accesible a través del Portal Colaborativo, permite monitorear a través de
diferentes indicadores de gestión el avance de las carreras hacia las metas
fijadas, en el contexto institucional, regional y nacional.
La comunicación entre autoridades, docentes y alumnos es fluida y cercana a
través de la política de puertas abiertas. El Portal Docente permite la
derivación oportuna a las instancias pertinentes, de alumnos con dificultades
de orden emocional, social o de aprendizaje.
El 86% de los estudiantes reconoce la existencia de un sistema de
información. El 90.8% de los académicos declara utilizarlo en procesos de
administración y gestión académica.
Existe un procedimiento claro y transparente para el reclutamiento del
personal docente, Considera la postulación, evaluación psicológica, entrevista
con el Director y la observación de una clase breve para evidenciar capacidad
docente de acuerdo al perfil requerido. La contratación de docentes responde
a la planificación académica de cada sede.
La Carrera posee un cuerpo académico de 142 docentes, con 1048 horas
semanales contratadas, lo que corresponde a 43.1 Jornadas Completas
Equivalentes
En nota aclaratoria, según la Respuesta al Informe de Pares Evaluadores, la
cifra de horas totales contratadas corresponde solo a docencia directa y no
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incluye horas contratadas de docentes en las prácticas, cifra que no se aclara
en la respuesta. La cifra de alumnos totales informada, tampoco reflejaría a la
de alumnos en práctica.
Si se considera que las horas contratadas para práctica son homogéneas
para la Carrera en todas las sedes, el cálculo realizado por el Consejo de N°
de docentes y N° de JCE, sobre la base de información entregada, señala la
existencia de asimetrías entre distintas sedes, asimetrías que no deberían
modificarse al incluir las horas contratadas para prácticas.
De las horas informadas, 46.4% corresponde a contrato a honorarios, 38.0% a
plazo fijo y 7,7% a plazo indefinido, para un total de 1.493 estudiantes, lo que
se traduce en una relación

en promedio de todas las sedes, de

N° de

Al/Doc.= 8.5/1 y de N° de Al/JCE= 50.5/1 (Nota del Consejo, Tabla 1)
RELACION

N° ALUMNOS/ N° DOC.

N° ALUMNOS/ N° JCE

SANTIAGO

14.0/1

52.8/1

TEMUCO

5.0/1

29.0/1

LA SERENA

9.2/1

45.4/1

RANCAGUA

6.1/1

83.2/1

PROMEDIO

8.5/1

50.5/1

TABLA 1 . RELACIÓN

AL/ DOC

Y AL/JCE POR SEDE Y PROMEDIO

NACIONAL. (Fuentes: pág. 111 y 112 IAE).
45% de los docentes de la sede República y 50% en la sede San Joaquín, La
Serena y Temuco, estiman que su jornada laboral (solo cubre docencia
presencial), no es suficiente para desarrollar la docencia directa, preparación
de clases y trabajos y atención de alumnos fuera de aula.
Los profesores son evaluados mediante la Evaluación de Desempeño Docente
(desempeño pedagógico, interpersonal, disciplinar y administrativo).
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La Evaluación de Desempeño señala un aumento de 3.8 puntos porcentuales
(82,5% a 87.3%), en el período 2014-2016. Los directivos entrevistados por
los Pares Evaluadores señalan que estos resultados son concluyentes para la
toma de decisiones sobre perfeccionamiento, determinación de incentivos y
continuidad de los docentes en la carrera.
IP CHILE promueve una docencia de calidad mediante la Inducción y
Perfeccionamiento Pedagógico, que comprende diplomados en Atención a la
Diversidad, Metodología, Mediación de Habilidades Sociales y Evaluación, y
una asesoría pedagógica, la que es positivamente apreciada por los docentes.
No se informa sobre existencia de carrera académica, jerarquías docentes y
credenciales académicos de los docentes.
En encuesta de Autoevaluación, el 100% de los docentes encuestados se
considera actualizado en su disciplina. El 90% declara asistir a actividades de
perfeccionamiento docente. El 97% de los estudiantes y 90% de los egresados
los consideran actualizados en su disciplina y el 95% de estudiantes y 87% de
los egresados los consideran dedicados a su labor docente y disponibles para
consulta.
El 79% de docentes, 84% de estudiantes y 74% de egresados estiman que la
Carrera acoge las recomendaciones de los procesos de acreditación, para
introducir mejoras en el proceso educativo.
Los recursos físicos en las distintas sedes: salas de clase y laboratorios de
anatomía, son de uso compartido y los de psicomotricidad son de uso
exclusivo. Responden a estándares institucionales y a los requerimientos
propios de la formación en la Carrera, que son definidos por la Dirección de
Escuela y de la Carrera.
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El Gimnasio Terapéutico, en todas las sedes, es de uso exclusivo y cuenta con
una sala para simular y una Sala de Rehabilitación para aprendizajes
procedimentales en aparato respiratorio, neurológico y cardiovascular.
Se aprecia un mejoramiento en la calidad de las instalaciones para
accesibilidad universal y reglamentada (personas con alguna discapacidad
física), pero en algunas sedes se hacen notar algunas insuficiencias de distinto
tipo.
Para el desarrollo de las Prácticas Pre-clínicas e Internado Profesional, la
Carrera cuenta con 15 Convenios Docente Asistenciales vigentes con diversas
instituciones públicas y privadas. Para fortalecer la Unidad de Campos
Clínicos, se crea en 2016 el cargo de Supervisor de Campos Clínicos en las
sedes de República y San Joaquín.
En el área de servicios bibliotecarios, la gestión y administración de los
recursos bibliográficos es de responsabilidad de la Dirección de Bibliotecas,
dependiente de la Vicerrectoría de Servicios Estudiantiles y Egresados. El
acceso

a la información es controlado desde 2016 por un sistema

automatizado de bibliotecas (Koha).
La cobertura de bibliografía básica ha aumentado a un 92% y la bibliografía
complementaria a un 90%. Existe una buena implementación de tecnología,
con acceso a computadores, software y subscripciones a revistas del área de
salud.
En los espacios observados por los Pares Evaluadores para trabajo de los
estudiantes en bibliotecas, se observa que faltan cubículos para trabajo
individual y colectivo en las sedes de Rancagua y Temuco.
El 25.5% de los estudiantes expresa que el material bibliográfico físico no se
renueva con la agilidad necesaria. Solo 66.7% de los docentes de la Serena
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y 33% de los docentes de San Joaquín señalan que la biblioteca adquiere
permanentemente material bibliográfico nuevo.
El 85% de los estudiantes consideran que la implementación en infraestructura
es adecuada. Los docentes opinan que lo es, en 75,0% (San Joaquín), 71.4 %
(Temuco), 58.3% (La Serena) y 54.3% (República). El 66.7% de los docentes
(La Serena) y 66.7% (San Joaquín), señalan que existe una adecuada relación
entre el número de alumnos por curso y los recursos disponibles (docentes,
infraestructura, equipamiento y presupuesto).
La institución crea la Vicerrectoría de Servicios Estudiantiles y Egresados, la
que se organiza en: Dirección de Servicios y Financiamiento Estudiantil,
Unidad de Becas y Créditos, Coordinación de Vinculación con Egresados y
Titulados, Dirección de Biblioteca, Dirección de Asuntos Estudiantiles y
Dirección de Registro Académico.
Se entrega a los estudiantes información clara y oportuna sobre servicios y
beneficios estudiantiles, becas, gratuidad y CAE. Ente 2014 y 2016, las becas
ministeriales han aumentado de 301 a 656, mientras el CAE ha descendido
desde 808 a 503. La institución adhiere recientemente a la gratuidad (82% de
los estudiantes nuevos 2017).
La institución dispone de un Plan de Acompañamiento Estudiantil, cuyo
objetivo es cubrir necesidades de atención psicológica, mediante convenios
con Universidad Andrés Bello Santiago), Universidad Central (La Serena) y
Universidad Autónoma (Temuco).
Existen diversos canales de participación estudiantil. En cada curso hay un
delegado, que transmite al Director de Carrera las sugerencias o inquietudes
de los estudiantes, o las informaciones académicas del Director, a su curso.
No se aprecia la existencia de mecanismos reguladores de esta actividad. La
organización estudiantil es considerada incipiente por los Pares Evaluadores.
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A través del proyecto FOCO´s, la institución promueve, incentiva, gestiona y
verifica la elaboración de trabajos y estudios destinados a mejorar la docencia.
En 2016 se desarrollan 5 proyectos, fundamentalmente guías de aprendizaje
en asignaturas. No se mide impacto sobre la población estudiantil. No se
informa de proyectos de investigación.
El 82.2% de los docentes refieren que la Carrera promueve e incentiva la
creación de material de enseñanza para el mejoramiento de la docencia.
El 86% de docentes y estudiantes, y 77% de egresados, consideran
adecuadas las condiciones ambientales de aulas.
54.5% de docentes, 75% de estudiantes y 58% de egresados consideran
insuficiente la implementación de laboratorios. El 81% de docentes, 86% de
estudiantes y 77% de egresados consideran adecuada la existencia física y
digital de los textos requeridos. El 73% de docentes y 90% de estudiantes
consideran adecuado el equipamiento computacional. El 79% de docentes,
84% de estudiantes y 66% de egresados consideran adecuada la relación
entre número de alumnos e infraestructura. El 74% de docentes, 83% de
estudiantes y 68% de egresados manifiestan que la institución promueve la
generación de productos originales para el mejoramiento de la docencia.

Fortalezas.
1. El equipo directivo en las diversas sedes, es reconocido y valorado por
la comunidad, reconociéndose

su política de puertas abiertas para

docentes y estudiantes.
2. Existen

mecanismos

que

permiten

la estabilidad

económica

y

sustentabilidad en el tiempo de la Carrera, y sistemas de información y
herramientas de gestión académica y administrativa

para que ésta

enfrente con autonomía situaciones emergentes.
19

3. La Carrera cuenta con mecanismos establecidos y conocidos para la
selección, contratación y evaluación que aseguran la idoneidad de los
profesores, y para

su perfeccionamiento mediante diplomados y

asesoría pedagógica.
4. Los estudiantes cuentan con información clara y oportuna sobre
servicios, beneficios y ayuda ofrecidos por la institución, el estado y
otros organismos afines.
5. Existen avances en los servicios de biblioteca en todas las sedes. La
cobertura de bibliografía básica alcanza el 92% y la bibliografía
complementaria el 90%.
6. La amplia disponibilidad de campos clínicos, amparada por convenios
vigentes, permite el desarrollo de las prácticas pre-clínicas y del
Internado.
7. Existen políticas y mecanismos institucionales

para la seguridad y

mantenimiento de instalaciones y equipamiento.

Oportunidades de mejora.
1. La situación contractual de los docentes no contempla horas de
docencia indirecta. Se aprecian asimetrías en la dotación docente entre
sedes. En opinión de los docentes, en algunas sedes no existe una
relación adecuada entre número de alumnos y recursos disponibles
(docentes, infraestructura y presupuesto)
2. No obstante la existencia de estándares de calidad y cantidad para la
provisión de recursos de infraestructura, se aprecia diferencias entre
sedes o insuficiente equipamiento de laboratorios.
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3. Se constata insuficiente participación de docentes y alumnos en
proyectos FOCO’s que potencien el proceso de enseñanza aprendizaje,
o la investigación educativa.
4. La organización estudiantil es incipiente y no se aprecia la existencia de
regulaciones en esta área.
5. No se informa sobre existencia de carrera académica o de jerarquías en
el cuerpo docente.

DIMENSIÓN III. RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN.
La Carrera cuenta con reglamentos y mecanismos de admisión, explícitos y de
público conocimiento, teniendo como requisito las notas de enseñanza media
(NEM). El ingreso total anual a primer año ha sido, para el período 2015-2017,
de 370, 340 y 334 alumnos, respectivamente, con una disminución en
Santiago, de 149 (2015) a 83 (2017) alumnos.
59.1% de los alumnos de ingreso (2017) corresponden al sexo femenino, y
73% al rango de 17 a 20 años.

47% proviene de la educación científico

humanista y de enseñanza media de adultos. El promedio NEM es de 5.5 a
5.9. (40% entre 5.5 y 5.9). 18.8% ha hecho estudios de educación superior.
60% tiene alta motivación para la Carrera. Se realiza una caracterización de
los alumnos de ingreso en algunas habilidades de aprendizaje.
La tasa de aprobación de asignaturas en promedio para toda la Carrera (20142016), ha experimentado un alza de 12.3% (de 62.8% a 75.11%). El Programa
de Acompañamiento AVANZA contempla

apoyos de consejería psico-

pedagógica, talleres, actividades de nivelación y tutorías, como también
beneficios complementarios a la gratuidad.
Se identifican

5 asignaturas críticas (Reprobación sobre 50%), ofreciendo

recuperación intersemestral para minimizar la prolongación en el tiempo de
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duración de los estudios. Se aprecian mejorías en tasas de aprobación (20142017) de 28.2% (Psicología de Ciclo Vital); 15,5% (Fisiología Articular); 8.7%
(Anatomía I Rancagua y Biomecánica y Análisis de Movimiento); 5,2%
(Anatomía I La Serena). La duración promedio de la Carrera es de 6.5 años.
La tasa promedio de Retención a 1° año (cohortes 2011 a 2016) es de 80%;
la tasa promedio de retención al egreso (cohortes 2011 a 2014), es de 63%,
similar para modalidades diurna y vespertina y la tasa de titulación es de 63%).
Los retiros informados son bajos, 17 alumnos de 2011 a 2017. Las causas de
retiro (2016) son diversas, siendo las más importantes la económica (24,6%),
abandono no formalizado (18.4%), cambio de carrera o institución (15.3%),
otros (15.3%) y académica (4.6%).
La tasa de empleabilidad informada de 66.7%, al año de la titulación, es muy
cercana a la tasa informada por SIES (67.9%).
Solo el 17% de los titulados se desempeña, al año de recibir su título, en
áreas diferentes a las propias de la profesión (en una muestra en que no están
comprendidas los egresados de todas las sedes).
El Consejo considera que la situación adversa de la discusión del proyecto de
Ley sobre exclusividad universitaria para la dictación de la Carrera, tuvo
efectos proyectados hasta la cohorte 2015, lo que puede incidir en los índices
de retención y titulación. La causa económica de deserción puede disminuir
significativamente a partir de 2017, por efecto de la Ley de Gratuidad.
Los bajos promedios de notas de aprobación de asignaturas y la aprobación
del examen de título con bajos porcentajes, señalados en la Dimensión I,
apuntan a insuficiente logro del Perfil de Egreso. Ello justifica una revisión
sobre la confiabilidad de los instrumentos de evaluación.
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La Secretaría General de IP CHILE es la encargada de formalizar las políticas,
reglamentos, nombramientos, perfiles de egreso y planes de estudio, que son
visados por la Rectoría.
El criterio Integridad da cuenta de los reglamentos y normativa existente, los
que se revisan, modifican y son visados por la Secretaría General, de acuerdo
a las necesidades de actualización y cambios.
IP CHILE posee unidades académicas centralizadas, como la Dirección de
Desarrollo Curricular y La Dirección de Escuela de Salud. Se ha adjudicado
(2013) un proyecto MINEDUC: “Fortalecimiento

de la Capacidad de

Planificación Estratégica y de Autoevaluación para el Aseguramiento de la
Capacidad Formativa de las Escuelas de IP CHILE”. La Escuela de Salud se
adjudica (2014) un proyecto MECESUP Institucional para “Fortalecimiento de
la Docencia con la Vinculación con el Medio”. En el mismo año se crea la
Unidad de Campos Clínicos para fortalecer la búsqueda y suscripción de
convenios con centros de práctica. En 2015 se modifica la normativa del
examen de título para agilizar dicho proceso. La Carrera ha modificado su
malla curricular, ajustándola a las necesidades del Perfil de Egreso.
La Carrera se ha sometido a 2 Procesos de Acreditación.
El presente Proceso de Autoevaluación fue desarrollado en forma rigurosa, de
acuerdo a una carta Gantt, por la Comisión de Autoevaluación de la Carrera,
integrada por la dirección y coordinación de la Escuela de Salud y

las

direcciones y coordinaciones de la Carrera.
La información de opinión fue recabada mediante encuestas propuestas por la
CNA, en el marco de los Criterios de Evaluación para Carreras Profesionales.
La encuesta se aplicó a una muestra representativa de docentes y
estudiantes. La participación de egresados y empleadores parece haber sido
irregular. Solo algunos docentes y estudiantes manifestaron haber participado
en reuniones

para

el proceso de autoevaluación. En relación con la
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socialización del Informe de Autoevaluación, los diversos estamentos dicen
haber recibido un Resumen Ejecutivo en la página web institucional.
Respecto al Plan de Mejora, este ha sido socializado en la página web.
Docentes (89.5%) y alumnos (93.6%) declaran que en el Plan de Mejora se
han establecido

metas

alcanzables y

que el proyecto académico es

coherente con la misión institucional.

Fortalezas
1. Las normativas de la Carrera están en permanente revisión y
actualización.
2. El proceso de enseñanza aprendizaje está definido por un proyecto
educativo y un modelo pedagógico de la institución y por mecanismos
tendientes a

procurar la homogeneidad

de ejecución del Plan de

Estudio entre sus sedes.
3. La Carrera considera el perfil de ingreso de los alumnos para apoyarlos
mediante servicios como AVANZA, Nivelación, Reforzamiento y tutorías,
para mejorar su rendimiento. Se evidencia un incremento significativo
de la tasa de retención en los primeros años.
4. La Carrera apoya a sus docentes para mejorar sus competencias en
didáctica y evaluación.
5. La Carrera ha desarrollado un Proceso de Autoevaluación coordinado
centralmente por un Comité y con participación de representantes de
cada sede, que establece y prioriza las debilidades identificadas en
el diseño de un Plan de Mejora.
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Debilidades
1. Las tasas de aprobación mejoran, pero aún son bajas. El logro del Perfil
de Egreso, medido por el promedio de notas de asignatura y resultados
del examen de Título es bajo, introduciendo una duda razonable sobre la
atingencia y confiabilidad de instrumentos de evaluación en un Plan de
Estudio por competencias.
2. Las condiciones de contrato de los docentes no consideran tiempo de
dedicación a la docencia extra aula. El número de docentes sería, en
dos sedes, insuficiente en relación al número de alumnos
3. Se aprecia variación de diferentes indicadores (dotación de recursos
humanos, infraestructura) entre sedes, lo que señala heterogeneidad en
las condiciones que sustentan el aprendizaje.
4. La política de seguimiento de egresados y vinculación con empleadores
muestra un limitado desarrollo, lo que afecta el logro del objetivo de
retroalimentación del Perfil de Egreso.
5. La convocatoria a egresados y empleadores para el Proceso de
Autoevaluación ha sido desigual en algunas sedes.

EVOLUCION RESPECTO AL PROCESO DE ACREDITACION ANTERIOR
DIMENSIÓN 1 PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS
Debilidad

Estado de avance
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…” El Perfil de Egreso y el Plan de Estudios
orientado por Competencias se estructuran, de
acuerdo con la Misión y Visión Institucional, en una
perspectiva humanista para la formación de un
profesional con sólidos principios ético-valóricos, con
capacidad para un eficaz desempeño laboral, y
competencias generales que facilitan su
empleabilidad”.

Objetivo logrado.
La declaración del acuerdo anterior explicita un plan
de estudios orientado por competencias. La
declaración del proyecto educativo en el presente
informe de autoevaluación se basa: “en una
concepción pedagógica constructivista, que vincula el
conocimiento desde sus distintas fuentes con la
experiencia, la historia y los saberes previos del
estudiante, lo que permite la integración de los
mismos con los conceptos centrales de las
asignaturas”.
“Durante el segundo semestre del 2017, la
institución llevó a cabo una revisión de su proyecto
educativo. Esta revisión estuvo enmarcada en el
Proyecto de Mejoramiento Institucional MECESUP
ICH1304. Al momento de concluir la autoevaluación,
recién se oficializaba la versión revisada, lo cual
implica que la carrera informa en el presente
documento una estructura curricular en función del
proyecto vigente al momento de su redacción”
Objetivo logrado Corresponde evaluar su impacto en
próximo proceso de acreditación.

DIMENSIÓN 2 CONDICIONES DE OPERACIÓN
Debilidad

Estado de avance

…La cobertura de bibliografía básica (20%) ha sido Logrado. La cobertura bibliográfica complementaria
reconocida como una debilidad”
se incrementa a un 90%.
La Cobertura bibliográfica básica se incrementa en
2017, en cada sede:
La Serena: 93%
Republica: 94%
San Joaquín, Rancagua y Temuco: 92%
Objetivo logrado
Si bien no se explicita como una debilidad en el
…” Ofreciéndoles actividades de perfeccionamiento
acuerdo anterior, no se evidencian avances en los
en las áreas pedagógicas deficitarias, mediante la
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opción a cuatro Diplomados en Educación”.

aspectos de perfeccionamiento en áreas pedagógicas

DIMENSIÓN 3 CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
Debilidad

Estado de avance

“El Informe de Autoevaluación señala como Parcialmente logrado
debilidades la alta tasa de deserción, las bajas tasas
En relación con tasa de retención se observa un
de egreso y titulación y la prolongación del tiempo de
incremento de estas en los primeros años, asociados a
estudio de la Carrera”
los planes de gratuidad, pero en niveles superiores se
mantiene. La retención promedio en primer año llega a
un 76% de la cohorte 2016.La retención de los años
superiores, si bien hay un leve incremento aún no
“La tasa de deserción es un indicador muy complejo alcanza mejores niveles.
ya que abarca deserción por razones económicas, de
Parcialmente logrado
salud o aspectos vocacionales y eliminación por
razones académicas, se sitúa en niveles muy En tasa de egreso se evidencia un avance discreto en
elevados” …
el período de cuatro años. A partir de la
cohorte 2009, se logra 20,8% en la cohorte 2011
Parcialmente logrado
“La tasa más alta de deserción corresponde a la
sede de La Serena”.
En tasa de titulación se observa discreto aumento de
titulados a nivel institucional, logrando un 11,3% para la
cohorte 2011. Pero al desagregar por sedes, hay
diferencias sustantivas en cada una de ellas.
” los esfuerzos de apoyo y acompañamiento a los
estudiantes en situación de vulnerabilidad académica
Parcialmente logrado.
no estarían rindiendo los frutos esperados.
En tiempo de duración de estudio, se evidencia una
discreta mejora en sus cifras, mejorando a 5,7 años en
la cohorte 2011
Se sugiere ampliar el diagnóstico del Perfil de Parcialmente logrado
Ingreso” …
Este apoyo estaría dando mejores resultados, por la
serie de apoyos de orientación respecto a servicios,
” investigar las causas de la deserción para el diseño dudas, consultas, pero no se cuenta con estudios
de estrategias efectivas adicionales a las que se sistemáticos para evaluar su impacto. Solo tasa de
retención que demuestra un incremento en el primer
efectúan con el propósito de mejorar este indicador.
año
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Logrado
Al año 2016 la deserción alcanzó sólo a un 16%, 32
puntos
menos
que
lo
informado para el 2014 y 13,9 punto menos que lo
informado para el 2015.
Logrado
Se evidencia una serie de mecanismos institucionales
como: un diagnóstico de Perfil de Ingreso, el que se
encuentra sistematizado y que entrega insumos
motivacionales, educacionales y sociales de los
estudiantes. Incluyendo aspectos psicoafectivos y
déficit de aprendizajes. El programa de nivelación
académica AVANZA La carrera lo aplicaenel año 2017,
en las asignaturas Anatomía I y II, beneficiando a 334
estudiantes de primer año.
Y el Plan de Acompañamiento y Persistencia
Estudiantil (PAE) que también está institucionalizado.
Parcialmente logrado
En el año 2015, las principales causas de deserción
fueron económicas y de salud, mientras que en el año
2016, sigue predominando el factor económico en la
deserción de los estudiantes. Se fortalece el sistema
de becas internas. A contar del año 2017 está el
sistema de financiamiento a través de la gratuidad,
beneficiando al 47% de los estudiantes de la carrera a
nivel
nacional. Falta aún atender otros factores.

En síntesis, de las observaciones formuladas en el Informe de Acreditación,
todas han sido atendidas. Los respectivos objetivos han sido plenamente
logrados en 5 casos, y parcialmente logrados en 4 de ellos, encontrándose los
respectivos procesos para su consecución, considerados por el Consejo en la
dirección correcta, correspondiendo evaluar su impacto en una próxima
acreditación.
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Plan de Mejora.
Las debilidades identificadas en el Proceso de Autoevaluación han sido
recogidas en el Plan de Mejora, que señala para debilidad una: acciones a
realizar, metodología de implementación, recursos requeridos, plazos, metas,
indicadores y responsables.
A las debilidades identificadas por la institución, deberán agregarse aquellas
señaladas en el presente Informe de Acreditación.

POR LO TANTO,
10. Analizados la totalidad de los antecedentes señalados previamente, el
Consejo de Acreditación del área de Salud de la Agencia Acreditadora de
Chile resuelve:
a. Acreditar la Carrera de Kinesiología del Instituto Profesional de Chile, que
conduce al título de Kinesiólogo, por un plazo de 4 años, desde el 15 de
enero de 2018 hasta el 15 de enero de 2022.
b. Detalle sedes, jornadas y modalidades:
•

República(Santiago); Diurna; Presencial

•

San Joaquín(Santiago); Diurna; Presencial

•

Rancagua; Diurna; Presencial

•

La Serena; Diurna; Presencial

•

Temuco; Diurna; Presencial

c. Que en el plazo señalado, la Carrera de Kinesiología del Instituto
Profesional de Chile podrá someterse voluntariamente a un nuevo proceso
de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas las
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observaciones transmitidas por este Consejo. Para tal efecto deberá
presentar la documentación correspondiente al menos 90 días antes del
vencimiento de esta acreditación.
La institución podrá reponer la decisión de acreditación adoptada por este
Consejo, según los procedimientos de la Agencia.
La Carrera tendrá la responsabilidad de informar los cambios en su oferta
académica.

Juan Ignacio Monge Espiñeira
CONSEJERO ÁREA SALUD
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.

Álvaro Vial Gaete
DIRECTOR EJECUTIVO
AGENCIA ACREDITADORA DE CHILE A&C S.A.
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