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PROYEC TO EDUCATIVO

El Proyecto Institucional de IPLACEX se plantea como una alternativa de formación 
profesionalizante para un importante sector de trabajadores de edad media que en su 
oportunidad no pudieron acceder a la educación terciaria o que no la completaron. 

Haciéndose cargo de esta problemática, el proyecto institucional de IPLACEX pretende dar 
una respuesta, contribuyendo a la formación profesional de personas que trabajan, 
mediante una propuesta educativa accesible, flexible, pertinente y eficaz, aportando con 
ello a su desarrollo laboral y social.

En 2025, IPLACEX será reconocido como un referente en la formación profesional a 
distancia en Chile, por su contribución al desarrollo de capital humano, por la calidad, 
innovación y flexibilidad de su modelo educativo y la aplicación intensiva de tecnologías en 
todos sus procesos.



PROYEC TO EDUCATIVO

IPLACEX se declara como una 
alternativa académica de cobertura 
nacional, que tiene como misión: 
“Proveer oportunidades de formación 
profesional y perfeccionamiento a 
personas que trabajan, mediante una 
propuesta educativa accesible, 
flexible, pertinente y efectiva, 
contribuyendo con ello a su desarrollo 
laboral y social.” 

Constituirse en la institución líder en 
educación profesional a distancia en 
Chile. 

MISIÓN VISIÓN

PROPÓSITOS
INSTITUCIONALES1.-



PROYEC TO EDUCATIVO

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
DE LOS PROPÓSITOS2.-

La Institución desarrolla diversas actividades y procedimientos para difundir y comunicar sus 
propósitos tanto a su comunidad interna: alumnos, docentes y colaboradores, así como al  
público en general. Entre las más importantes se puede mencionar:

Programa de inducción de 
colaboradores.

Jornadas Estratégicas de alineamiento 
institucional.

Programa de perfeccionamiento 
docente.

Actividades de bienvenida a 
estudiantes y aula virtual.

Plan de alineamiento institucional.

Página Web institucional.

Programas especiales de capacitación 
a docentes y funcionarios.

Campañas de comunicación interna 
con material de apoyo.



PROYEC TO EDUCATIVO

PROYECTO
EDUCATIVO3.-

IPLACEX contextualiza su Proyecto Educativo en la promoción de la persona humana y su 
contribución al desarrollo del país mediante la educación habilitante para el trabajo. 

Concibe la formación profesional como un proceso de crecimiento integral de la persona, 
desarrollado en un contexto formativo intencionado y sistemático, en función de su 
habilitación para el ejercicio de una función laboral autónoma. 

Su modelo educativo se alínea con los propósitos institucionales y propende a una 
formación que conjuga los atributos de accesibilidad, flexibilidad, pertinencia y 
efectividad.

IPLACEX entiende por calidad de la formación que ofrece, la capacidad de agregar valor 
laboral, social y cultural en el educando.



PROYEC TO EDUCATIVO

PROYECTO
EDUCATIVO3.-

Los cuatro (4) atributos que caracterizan la oferta educativa del Instituto son los siguientes:

Mediante el empleo de tecnologías 
e-learning, IPLACEX procura poner al 
alcance de sus alumnos una experiencia 
de formación profesional, salvando 
barreras geográficas o de tiempo que 
dificulten su acceso y progresión.

El modelo educativo de IPLACEX se adapta 
a las posibilidades del educando y potencia 
sus capacidades, mediante una estructura 
curricular modular, que permite una 
progresión secuencial en los estudios en un 
ritmo adaptable a la disponibilidad de 
tiempo del estudiante e incorpora 
modalidades de convalidación de estudios 
formales y el Reconocimiento de 
Aprendizajes Previos (RAPs).

1.ACCESIBLE 2.FLEXIBLE



PROYEC TO EDUCATIVO

PROYECTO
EDUCATIVO3.-

Los cuatro (4) atributos que caracterizan la oferta educativa del Instituto son los siguientes:

IPLACEX procura asegurar que los 
programas incorporados a su oferta 
formativa respondan a oportunidades 
efectivas del medio laboral y profesional, a 
través de una estrategia de diseño 
curricular con enfoque en competencias.

El modelo educativo de IPLACEX procura 
asegurar el logro de los aprendizajes, 
mediante estrategias formativas que 
reconocen el perfil del alumno y su contexto 
e instrumentos de evaluación progresiva, 
basados en estándares de desempeños 
reconocibles, medibles y certificables.

3.PERTINENTE 4.EFECTIVA
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ESTRUC TURA Y GOBIERNO

La Estructura Organizacional de IPLACEX responde a los propósitos institucionales y es 
funcional a los requerimientos del Plan de Desarrollo Estratégico. 

La Institución procura que su propia estructura organizacional opere como un mecanismo 
de aseguramiento de la calidad.

Para lograr un estándar de calidad homogéneo en toda su oferta educativa (sedes, 
modalidades y jornadas), la Estructura Organizacional cuenta con unidades especializadas 
en el diseño de las carreras, las Escuelas dependientes de la Vice Rectoría Académica 
(VRA); y unidades especializadas en la Provisión de las carreras; a saber, las Sedes y el 
Campus de Educación a distancia (CED).

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL1.-



Autoridades Unipersonales

Dirige y controla las actividades académicas, 
operaciones administrativas y financieras  de 
acuerdo a las orientaciones de la Junta Directiva. 
Es el representante oficial del establecimiento.

Planifica, organiza, dirige y controla las 
actividades académicas del establecimiento, 
velando en particular por el adecuado 
cumplimiento del Reglamento Académico.

RECTOR VICERRECTOR ACADÉMICO

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL1.-

Planifica, organiza, dirige y controla las 
actividades administrativo financieras de la 
Institución.

Ministro de Fe de la Institución. Certifica y refrenda 
con su firma los actos, acuerdos y resoluciones de 
los órganos directivos., así como la 
documentación oficial del establecimiento, en 
especial, los diplomas y certificados de título.

VICERRECTOR ECONÓMICO SECRETARIO GENERAL

ESTRUC TURA Y GOBIERNO



SISTEMA DE
GOBIERNO2.-

El Instituto cuenta con un sistema de gobierno basado en los Estatutos Sociales y en el 
Reglamento General, en que están claramente establecidos los roles y facultades 
necesarias para la administración de la Institución.

El Instituto ha desarrollado e implementado diversos mecanismos de auto regulación que 
evidencian la voluntad institucional de respetar los derechos y deberes de todos quienes se 
relacionan con la entidad. A modo de ejemplo se pueden mencionar: 

Contrato de Prestación de Servicios 
Educacionales
Reglamento Docente
Reglamento Académico
Contrato Colectivo de Trabajo 
Reglamento de Orden Higiene y 
Seguridad. 

ESTRUC TURA Y GOBIERNO



SISTEMA DE
GOBIERNO2.-

El Instituto aplica sistemáticamente la normativa interna que ha generado para regular su 
actuación. Entre las principales normas en operación se encuentran:

ESTRUC TURA Y GOBIERNO

Los Estatutos Sociales.

El Reglamento General.

Reglamento Académico.

Decretos de Rectoría.

Normativa aplicable a los Alumnos.

Normativa Aplicable a los Docentes.

Normativa relativa a la Difusión.

Código de ética institucional

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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El Plan de Desarrollo Estratégico (PDEI) 2014-2019 brinda a IPLACEX la carta de navegación 
que permite proyectar su acción futura en sus distintas dimensiones de desarrollo. Este se 
organiza en torno a cuatro ejes estratégicos: 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Gestión Institucional 

Aseguramiento de los Aprendizajes 

Servicio al estudiante 

Sustentabilidad y crecimiento

a.

b.

c.

d.



PLAN DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL1.-

El PDEI incorpora prioridades, metas e indicadores que permiten su control, revisión y 
eventual ajuste.

Permite formular planes de largo plazo que se basan en un diagnóstico del medio interno y 
externo, que permiten establecer prioridades de gestión y que cuentan con objetivos en 
forma de metas verificables (PDEI 2014-2019).

Las unidades de gestión descentralizadas de IPLACEX(Sedes y Centro TEC) formulan planes 
de trabajo anuales que son controlados y evaluados por la rectoría con el apoyo de la OAI.

Los planes establecen metas en aspectos como: admisión, tasas de retención, evaluación 
docente, satisfacción de los estudiantes y proyectos de desarrollo locales

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



PLAN DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL1.-

El proceso de Planificación Estratégica Institucional considera:

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La determinación de la 
posición estratégica 
Institucional, apoyada en el 
estudio del medio interno y 
externo, con análisis 
efectuados por la OAI y por 
terceros especializados.

La formulación de propósitos 
institucionales, expresada en 
su Misión y Visión.

La participación y opinión de 
los colaboradores que 

activamente se integran en 
jornadas estratégicas 

periódicas. 

El Establecimiento de ejes y 
objetivos que definen las 
directrices primarias del 
actuar institucional, 
cuantificadas en metas.

La asignación de recursos y 
responsabilidades.

La instalación de una 
capacidad de monitoreo, 
control y ajuste.

1. 2. 3.

4. 5. 6.



PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Eje Estratégico Número de OE Objetivo Estratégico (OE)

Fortalecimiento de la Gestión
Institucional

Consolidación de un sistema de
aseguramiento de aprendizajes

Mejoramiento de la calidad de
Servicio al estudiante

1

2

3

4

Desarrollar una cultura de calidad presente en todos los niveles de la institución

Adecuar modelo de gestión Institucional acorde a los propósitos

Fortalecer y desarrollar Estructura Organizacional

Consolidar implementación de una modelo educativo basado en competencias

5

6

7

8

9

Fortalecer la docencia

Mejorar las plataformas de aprendizaje

Implementar modelo sistémico de evaluación y certificación de aprendizajes

Sistematizar los procesos de medición y análisis de resultados de aprendizaje

Mejorar la infraestructura y equipamiento

10 Fortalecer el sistema de tutoría y apoyo al estudiante

11 Mejorar la satisfacción del estudiante

12 Incrementar matrícula para asegurar la sustentabilidad del Proyecto

13 Incrementar la eficiencia operacional, asegurando la sustentabilidad financiera del
proyecto institucional

Sustentabilidad y crecimiento
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PRESUPUESTO Y FINANZAS

El Plan Estratégico Institucional 2014-2019 reconoce explícitamente la sustentabilidad 
financiera como una prioridad de gestión. Al efecto, IPLACEX ha implementado un conjunto 
de  políticas y mecanismos para la obtención, manejo y control de recursos financieros que 
aseguran el cumplimiento de este propósito.

Políticas de Gestión Presupuestaria Políticas Financieras Institucionales
1. 2.



Política de provisión  de cuentas  por cobrar
Política de castigo
Política de financiamiento
Política de reinversión. (70%  se reinvierte en el Plan de Desarrollo)
Política de auditoría externa de los estados financieros
Política de cobranza.
Política de gestión presupuestaria.

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Son puestas en práctica por la Vicerrectoría Económica mediante una serie de mecanismos 
y procedimientos entre los que el Proceso de Gestión Presupuestaria Anual juega un rol 
principal.

Las políticas financieras institucionales comprenden:

POLÍTICAS FINANCIERAS
INSTITUCIONALES1.-



B.

PRESUPUESTO Y FINANZAS

A mediano y largo plazo, se utiliza un 
Presupuesto Marco a 5 años que orienta la 
gestión anual y contiene los lineamientos y 
prioridades establecidos en la Planificación 
Estratégica que aseguran que la Institución 
avance en el logro de sus propósitos.

A.
A corto plazo, se utiliza un 
proceso anual que soporta el 
financiamiento de las 
operaciones y el respectivo 
plan de inversiones del 
ejercicio. 

POLÍTICAS DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIAS2.-

IPLACEX planifica y desarrolla su gestión presupuestaria en dos horizontes temporales. 

Corto Plazo Mediano y Largo Plazo



PRESUPUESTO Y FINANZAS

POLÍTICAS DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIAS2.-

Dar soporte al eje estratégico de sustentabilidad y 
crecimiento, contemplado en el Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional.

Asegurar la disponibilidad de recursos para una 
adecuada provisión de los servicios educacionales.

Fomentar la responsabilidad en la gestión y el uso de 
los recursos institucionales. 

Fortalecer los mecanismos que sustentan el ejercicio 
presupuestario anual.

Incrementar la eficiencia operacional, 
contribuyendo a la sustentabilidad financiera del 
proyecto institucional. 

2 .1 Presupuesto Anual

Este mecanismo tiene por objetivo, por una parte, el 
contextualizar  la gestión presupuestaria de corto plazo y 
asegurar los recursos necesarios para sostener el PDEI, y, 
por otra,. prever necesidades especiales de 
financiamiento o ajustes mayores en las condiciones de 
operación de mediano plazo.

2.2 Presupuesto a 5 años

Los objetivos de este proceso son:



SUSTENTABILIDAD PERÍODO
2012-20163.-

Como una forma de evaluar la sustentabilidad del proyecto Institucional, objetivo explícito 
del PDEI, IPLACEX realiza estudios de la evolución de sus principales indicadores y 
mecanismos explicitados en la política financiera. 

La Institución dispone de una situación financiera sana y de un conjunto de políticas, 
procesos y mecanismos (financiamiento, reinversión, provisión de incobrables, castigo, 
gestión presupuestaria de corto y largo plazo, sistema de benchmarking, auditoria externa, 
etc.) que le permiten asegurar la obtención, el manejo y control de los recursos financieros. 
La positiva evolución de los resultados financieros de la Institución en el período 2012-2016, 
así como la comparación de éstos con otras instituciones similares, dan cuenta de la 
efectividad alcanzada en la gestión de los recursos financieros.

PRESUPUESTO Y FINANZAS
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Los propósitos institucionales de IPLACEX hacen necesario construir un modelo propio del 
servicio al estudiante, que dé respuesta a un tipo de estudiante no tradicional y que se haga 
cargo de los atributos de accesibilidad, flexibilidad, pertinencia y efectividad de la oferta 
educativa que el Instituto declara en su Misión.

La mejora en la calidad del servicio al estudiante ha sido definida como uno de los cuatro 
ejes estratégicos del PDEI.

MODELO DE SERVICIO



PERFIL DEL
ESTUDIANTE1.-

IPLACEX dispone de una serie de mecanismos para levantar y actualizar la información 
característica de sus alumnos:

Caracterización de los estudiantes en 2016:

Encuesta de admisión para 
alumnos nuevos.

Encuesta de caracterización 
socioeconómica DAE.

Sistema de 
auto-actualización de datos 

del estudiante.

I II III

35

81% estudia en la 
modalidad a 
distancia

Son
Mujeres

82% de encuentra 
trabajando, 92% en 
el caso de los 
alumnos a distancia

Se distribuyen a lo largo de 
todo el país, 
concentrándose en las 
regiones RM, V, VI, VII y IX.

67% tiene hijos, 78% al mirar 
sólo los alumnos a distancia

Años es la edad 
promedio

MODELO DE SERVICIO



MODELO DE SERVICIO
AL ESTUDIANTE2.-

IPLACEX ha desarrollado un Modelo de Servicio que pretende dar respuesta a las 
necesidades que imponen sus propósitos y las particulares características de su alumnado. 
Se trata de una metodología para proveer a todos sus alumnos con independencia de su 
sede, jornada o modalidad, las prestaciones de apoyo y complemento a la docencia para, 
conforme lo indica el proyecto educativo, lograr una experiencia formativa integral.

El modelo de servicio distingue cuatro (4) sistemas complementarios:

MODELO DE SERVICIO



MODELO DE SERVICIO
AL ESTUDIANTE2.-

Corresponde a un entorno de aprendizaje a distancia, vía web, disponible para todos 
los alumnos y docentes del Instituto, que integra la Plataforma de Aulas Virtuales y un 
completo Catálogo de Servicios en Línea.

IPLACEX dispone de una red nacional con 7.944 m2 edificados, con 7 puntos de 
prestación de servicios educacionales en: Copiapó, Valparaíso, Santiago (dos 
ubicaciones), Talca, Concepción y Punta Arenas.

MODELO DE SERVICIO

1 CAMPUS VIRTUAL
(INFRAESTRUCTURA VIRTUAL)

2 RED NACIONAL DE SERVICIO:
SEDES Y CRENTROS TEC (INFRAESTRUCTURA FÍSICA)



MODELO DE SERVICIO
AL ESTUDIANTE2.-

Pretende complementar la función del sistema de tutores y los servicios que la 
institución presta en su campus virtual, en sus sedes y centros de servicio a fin de lograr 
un proceso formativo integral.

MODELO DE SERVICIO

(APOYO INTEGRAL)
3 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Apoyo Financiero

Becas Internas

Actividades de Integración (Recreativas, Culturales, Deportivas y Solidarias)

Participación Estudiantil

Vinculación permanente con egresados y empleadores

I.

II.

III.

IV.

V.

Dentro de sus apoyos cuentan:



MODELO DE SERVICIO
AL ESTUDIANTE2.-

Los tutores son docentes especialmente capacitados para, de manera personalizada, 
acompañar y dar orientación a los estudiantes en diversos ámbitos: motivacional, 
académico, tecnológico y administrativo, durante toda su trayectoria formativa.

MODELO DE SERVICIO

4 TUTORES

Complementar la docencia directa mediante la entrega de apoyo motivacional, 
académico, tecnológico y administrativo a los estudiantes.
Orientar y responder oportunamente los requerimientos de los alumnos.
Contribuir al desarrollo de competencias de autonomía en el estudiante para mejorar la 
progresión y los resultados de aprendizaje.
Facilitar la adaptación del alumno a la experiencia de educación virtual, apoyando la 
persistencia y progresión académica.

I.

II.

III.

IV.

Los objetivos del sistema de tutoría son:



GESTIÓN DEL
SERVICIO3.-

La Institución dispone de un sistema de gestión de la calidad que opera sobre el 
modelo de servicio,  implementando ciclos de mejora continua.

Para cada uno de los componentes del modelo de servicio, se han construido 
indicadores de proceso y de resultado que las distintas unidades incorporan en sus 
planes anuales como metas de gestión, y a los cuales las líneas directivas pueden 
hacer seguimiento periódicamente, implementando medidas de ajustes, tanto 
preventivas como correctivas.

MODELO DE SERVICIO

Indicadores de proceso: proveen de información con mayor frecuencia a los niveles 
directivos, respecto del avance de los principales procesos asociados a los servicios.

Indicadores de resultado: éstos son levantados a partir de encuestas de percepción de 
servicios que se realizan a los estudiantes, donde evalúan cada uno de los ámbitos del 
servicio complementario recibido, permitiéndole a la Institución contar luego con un 
índice de satisfacción general.

I.

II.
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La importancia que IPLACEX asigna a los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje 
está explicitada, a nivel de propósitos, en el atributo de efectividad de la oferta educativa 
que señala la Misión y en el eje de aseguramiento de los aprendizajes .

El Sistema de Gestión de los Aprendizajes (SGA) que ha implementado la Institución, apunta 
a que con independencia de la sede, jornada o modalidad en que el alumno curse 
estudios, siempre alcance el perfil de egreso definido para su carrera. 

El SGA distingue tres niveles de resultados que cuentan con sus propios mecanismos de 
gestión:

GESTIÓN DE LOS APRENDIZAJES



GESTIÓN DE
LOS APRENDIZAJES1.-

Como parte del Sistema de Diseño Curricular, certificado por ISO 9001, existe un 
proceso de diseño de evaluaciones y examinaciones que resguarda la pertinencia, 
tanto desde el punto de vista de la trazabilidad como de las estrategias evaluativas.

Cada tipo  de instrumento contempla  las correspondientes instrucciones que indican 
cómo se tienen que aplicar y las condiciones que se tienen que dar desde el punto de 
vista de la integridad, de manera que los resultados sean confiables.

El primer elemento para realizar una efectiva gestión de los aprendizajes corresponde 
a la medición de los mismos:

MODELO DE SERVICIO

1 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

2 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS



GESTIÓN DE
LOS APRENDIZAJES1.-

La Institución identifica un particular desafío en cautelar la integridad en las 
evaluaciones de los alumnos en asignaturas a distancia. Para responder a este desafío, 
y siguiendo las mejores prácticas adoptadas por los modelos de educación a distancia 
en el contexto comparado, IPLACEX ha implementado cuatro mecanismos: 
declaración de identidad y compromiso de honor, evaluaciones supervisadas, 
software anti-plagio y Examen de título.

MODELO DE SERVICIO

3 RESGUARDO DE LA INTEGRIDAD DE LA EVOLUCIÓN



GESTIÓN DE
LA PROGRESIÓN2.-

MODELO DE SERVICIO

IPLACEX ha implementado mecanismos para medir, analizar y dar seguimiento a la 
progresión académica de sus estudiantes, en sus diferentes sedes jornadas y modalidades.

Los indicadores más utilizados en este nivel corresponden a: tasa de retención de primer 
año, tasa de titulación oportuna y tiempos de permanencia. Asimismo, la OAI publica el 
informe de deserción interanual.



GESTIÓN DE LA
INSERCIÓN LABORAL3.-

MODELO DE SERVICIO

La Institución apunta al desarrollo profesional de los estudiantes para su correcta 
inserción y desarrollo profesional, además dispone de medios para facilitar la búsqueda 
trabajo a egresados y procura un seguimiento continuo que le permite disponer de 
mediciones respecto de la empleabilidad, los tiempos de colocación y la pertinencia 
de las áreas de inserción. La información es comparada con otras instituciones del 
rubro.

La Institución recaba la información que le permite caracterizar a sus egresados en 
términos laborales. Las variables de caracterización incluyen:

Tasa de empleabilidad

Tiempo en encontrar trabajo

Progresión profesional

Nivel de remuneraciones

I.

II.

III.

IV.

Mejora en remuneraciones después del egreso

Pertinencia del empleo

Nivel jerárquico

Tipo de relación contractual con el empleador

V.

VI.

VII.

VIII.



MEJORA CONTINUA DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE4.-

MODELO DE SERVICIO

Los tres niveles de gestión de los aprendizajes previamente descritos, son utilizados para 
implementar ciclos de mejora continua por las distintas unidades que intervienen en el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje.

Ciclos de mejora a cargo del Programa de Formación General

Ciclo de mejoras a cargo de las Escuelas

Ciclo de mejoras a cargo de las Sedes y CED

Ciclo de mejoras a cargo de la Vicerrectoría Académica

I.

II.

III.

IV.

Los principales ciclos de mejora implementados por distintos agentes son:
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El Modelo Educativo establece el marco para el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
respondiendo, en primer término, al objetivo de alcanzar el logro de las competencias 
definidas en el perfil de egreso y, en segundo, atender a las necesidades y problemáticas 
diversas de los estudiantes de la Institución.

IPLACEX concibe la Formación Profesional como un proceso de crecimiento integral de la 
persona, desarrollado en un contexto formativo intencionado y sistemático, en función de 
su habilitación para el ejercicio de una función laboral autónoma.

 La Institución adscribe a un concepto de Calidad que apela a la capacidad institucional 
de agregar valor laboral, social y cultural en el educando. El “valor” de un profesional o 
técnico se expresa en su productividad en la industria. Esta productividad se mide en 
competencias

MODELO EDUCATIVO



EJES ESTRATÉGICOS Y
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO1.-

El modelo educativo  institucional se organiza en torno a  6 elementos  o características 
singulares y propias.

Sistema estandarizado de desarrollo curricular, que asegure la pertinencia de la 
formación. contar con un sistema estandarizado de desarrollo curricular que oriente los 
procesos relacionados con la creación y actualización de programas.

1.-

MODELO EDUCATIVO

Ambientes de aprendizaje que favorezcan experiencias efectivas de formación en 
contextos accesibles a los alumnos. La Institución define “ambiente de aprendizaje” 
como aquel lugar o contexto –físico o virtual- y sus elementos, donde se desarrolla una 
experiencia de aprendizaje formal. Para el caso de IPLACEX la conceptualización de 
los ambientes de aprendizaje está fuertemente marcada por la búsqueda de la 
Accesibilidad, como atributo buscado en el modelo educativo institucional que 
procura poner al alcance del educando una oportunidad formativa real y efectiva 
adaptada –accesible- a las oportunidades efectivas que le depara su situación de 
trabajo, distancia geográfica o responsabilidades familiares. 

2.-



EJES ESTRATÉGICOS Y
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO1.-

MODELO EDUCATIVO

Innovación en procesos y métodos didácticos.  La institución comprende la innovación 
como el planteamiento de estrategias  de enseñanza–aprendizaje novedosas que 
buscan aproximarse a  la solución de las problemáticas que plantea la visión. 

Itinerarios formativos flexibles y adecuados al educando. El Modelo Educativo 
entiende la Flexibilidad como la capacidad institucional de adaptarse a las distintas 
necesidades y realidades de los estudiantes; lo que se manifiesta desde las vías de 
admisión y los mecanismos de articulación, hasta la organización curricular de los 
programas en sus diversas modalidades. En relación  a este atributo se reconocen:

3.-

4.-

Los Programas de Nivelación en Competencias Básicas

La estructura curricular Flexible

La diversidad de modalidades formativas.

I.

II.

III.



EJES ESTRATÉGICOS Y
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO1.-

MODELO EDUCATIVO

Acompañamiento y apoyo al Estudiante: conjunto de iniciativas que provean de 
alternativas de acompañamiento al estudiante, para entregarle el soporte adecuado 
de acuerdo a sus necesidades (dependiendo de su carrera y modalidad), de manera 
de contribuir a la Efectividad del proceso formativo.  Son elementos de este modelo:

5.-

Sistema de profesores tutores

Plataforma de gestión integral

Combinación de sedes presenciales y centros de servicio (Centros TEC)

I.

II.

III.



EJES ESTRATÉGICOS Y
CARACTERÍSTICAS DEL MODELO EDUCATIVO1.-

MODELO EDUCATIVO

Evaluación progresiva de los aprendizajes de manera de asegurar la efectividad del 
proceso formativo. Los elementos que conforman este sistema son los siguientes:

5.-

Modelo de evaluación transversal.

Gestión del proceso educativo mediante la medición de los resultados efectivos 
del proceso de aprendizaje.

Modelo de secuenciación de las evaluaciones que favorece procesos de 
desarrollo incremental de las competencias.

Combinación de evaluaciones en línea y presenciales en contextos supervisados 
que aseguran la integridad del proceso.

I.

II.

III.

IV.
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El Modelo de Enseñanza - Aprendizaje de IPLACEX permite sistematizar el diseño e 
implementación de estrategias que reconocen la diversidad de itinerarios formativos y de 
medios que los soportan y que permiten asegurar que los alumnos logren el Perfil de Egreso 
de su carrera sin importar la modalidad, el formato, la jornada o la vía de admisión por la 
cual hayan optado.

BASE DEL MODELO: el Modelo de Enseñanza - Aprendizaje es el instrumento que se hace 
cargo de sistematizar, organizar y orientar el desarrollo, la implementación y la mejora 
continua de las diversas estrategias pedagógicas y sus recursos asociados.

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



FUNDAMENTOS DEL MODELO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE IPLACEX1.-

Formación con enfoque de competencias:  Los perfiles de egreso de cualquier plan de 
estudios de IPLACEX contemplan competencias profesionales (se desarrollan a través 
de las asignaturas y módulos, que constituyen el núcleo de especialidad de cada 
carrera), competencias básicas (se desarrollan a través de asignaturas de nivelación) 
y competencias de empleabilidad (existe un amplio consenso en que la Educación en 
el siglo XXI requiere poner especial atención al uso de la información, la resolución 
cooperativa de problemas, el liderazgo, la flexibilidad, la autonomía y la ética).

1.-

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



FUNDAMENTOS DEL MODELO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE IPLACEX1.-

Centrado en el estudiante: Implica reconocer necesidades distintas de los educandos, 
de modo de organizar todos los procesos y acciones educativas teniendo como punto 
de partida al estudiante y sus características.

Flexibilidad:  IPLACEX  establece la Flexibilidad como  la adaptación de las  estrategias 
institucionales a las distintas necesidades y realidades de los alumnos, el  Modelo de 
Enseñanza - Aprendizaje, considera, desde sus fundamentos las siguientes  
orientaciones: Diversidad de Modalidades de Enseñanza, y Diversidad de Vías de 
Admisión.

2.-

3.-

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



FUNDAMENTOS DEL MODELO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE IPLACEX1.-

Uso de múltiples medios y Recursos de  aprendizaje: Con el objetivo de implementar 
estrategias formativas flexibles y centradas en el estudiante  múltiples medios y recursos 
para el aprendizaje. En consecuencia, se incorporan diversos medios físicos y virtuales, 
así como recursos de diversa naturaleza que contribuyen al logro significativo de los 
aprendizajes.

Esquematización del Modelo de Enseñanza-Aprendizaje: IPLACEX articula su Modelo, 
poniendo como elemento central al alumno, en tanto lo define como protagonista de 
su proceso de aprendizaje. Los distintos componentes del modelo: alumno, el docente, 
el docente - tutor y el ambiente de aprendizaje.

4.-

5.-

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



FUNDAMENTOS DEL MODELO
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE IPLACEX1.-

Modelo Instruccional: El Diseño Instruccional tiene por finalidad la elaboración de 
productos específicos para cada una de las asignaturas en todos los planes de estudios 
en las distintas modalidades o formatos, definiendo  un estándar de diseños de 
estrategias o recursos didácticos.

Estrategias didácticas:  Las estrategias de enseñanza - aprendizaje son un conjunto de 
acciones planificadas sistemáticamente, que orientan el rol que corresponde asumir a 
cada actor del proceso, considerando las necesidades de los estudiantes, los 
resultados de aprendizaje que la Institución determina y la naturaleza de estos, todo 
esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.

6.-

7.-

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



RECURSOS
DIDÁCTICOS2.-

En la modalidad presencial el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla 
generalmente dentro del aula, de modo que se utilizan recursos didácticos de 3 tipos:

Para las modalidades semi-presencial y a distancia se dispone adicionalmente de un 
Ambiente Virtual de Aprendizaje, que corresponde al espacio donde el estudiante 
encuentra toda la información relacionada con su proceso de aprendizaje: su 
organización, su funcionamiento y los datos de las personas con las que se podrá 
contactar a lo largo de su carrera.

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Recursos impresos: Diagramas, informes, artículos, talleres o ejercicios.
Recursos audiovisuales: Diapositivas, láminas, videos y/o películas.
Recursos bibliográficos: Libros, artículos, ponencias, textos, presentaciones, videos y 
ejercicios interactivos, entre otros.



MATRIZ DE ESTRATEGIAS
Y RECURSOS DIDÁCTICOS3.-

Como un modo de articular las diversas modalidades con el diseño instruccional, se ha 
diseñado una Matriz de Estrategias y Recursos Didácticos que propone para cada “tipo 
de aprendizaje”, para cada modalidad, una estrategia pedagógica general y tipifica 
los distintos recursos didácticos que debe tener.

Un plan de estudios se entiende como un conjunto de actividades, organizadas 
mediante asignaturas las cuales debe cursar un estudiante para alcanzar las 
competencias previstas en el Perfil de Egreso. En IPLACEX, un plan de estudios se 
organiza en torno a tres componentes: competencias disciplinarias o profesionales, 
competencias básicas y de empleabilidad.

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



DESARROLLO
INTEGRAL4.-

El desarrollo integral está asegurado por un conjunto de asignaturas comunes a cada 
una de las carreras impartidas  por IPLACEX,  que tienen como objetivo aportar a la 
educación integral de los alumnos, tanto para su correcto desempeño durante su 
trayectoria académica, como también para fortalecer sus competencias en el mundo 
laboral. 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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IPLACEX ha definido el perfil y los requerimientos docentes para cada asignatura, en virtud 
de lo cual se han establecido los mecanismos para asegurar una dotación de docentes 
pertinente a las características y magnitudes de la Institución. 

IPLACEX busca disponer de un cuerpo docente habilitado y comprometido con el Proyecto 
Educativo Institucional. 

Para lo anterior, la Institución dispone de un sistema de gestión de docentes que se hace 
cargo de la capacitación en el modelo con enfoque en competencias, junto con 
mecanismos de evaluación de desempeño y de categorización docente, herramientas que 
permiten conformar una comunidad docente institucional. 

DOCENCIA



PERFIL
DOCENTE1.-

DOCENCIA

IPLACEX define perfiles docentes, entendidos como el conjunto de capacidades y 
competencias que identifican la formación de una persona para asumir en 
condiciones óptimas las responsabilidades propias de la tarea a enseñar.

la Institución asegura la provisión e idoneidad de su personal docente, a través de la 
construcción de perfiles según:

Carrera.

Idoneidad disciplinar para dictar una determinada asignatura según formación 
académica recibida.

Modalidad de estudios y características personales del docente.

I.

II.

III.



EVALUACIÓN
DOCENTE2.-

DOCENCIA

La Institución dispone de un Sistema de Evaluación Docente que tiene como principal 
objetivo: reconocer las fortalezas y propiciar la superación de las debilidades con la 
finalidad de lograr mejores aprendizajes en sus estudiantes.

Este sistema considera:

El sistema permite calificar de modo objetivo el desempeño de los profesores, 
basándose en evidencias suficientemente sustentadas, tal es así que permite tomar 
decisiones para postular a los docentes a las distintas categorías que existen en la 
Institución

Encuesta de Evaluación Docente realizada por los alumnos

Evaluación Jerárquica realizada por las jefaturas de carrera 

Análisis de indicadores de desempeño. 

I.

II.

III.



ROL
DOCENTE3.-

Docencia de Asignatura. El Docente de Asignatura es un profesional experto en los 
contenidos de la asignatura a su cargo, cuya principal responsabilidad es facilitar, 
guiar, orientar y evaluar los aprendizajes de los estudiantes, mediante la preparación y 
conducción de las actividades establecidas en el programa de la asignatura, y 
conforme a las desagregaciones previstas en los diferentes instrumentos de diseño 
instruccional.

1.-

DOCENCIA

De acuerdo a los propósitos institucionales, que se recogen en su modelo de 
enseñanza - aprendizaje, el rol del docente puede adoptar diversas formas y roles:



ROL
DOCENTE3.-

DOCENCIA

Docencia de Tutoría. Tiene como objetivo principal apoyar y hacer seguimiento al 
proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes asignados a los distintos 
tutores, estableciendo una actitud proactiva frente aquellos con menos autonomía. Su 
apoyo se centra en aspectos administrativos, metodológicos y tecnológicos del 
proceso de aprendizaje.

Docencia de Desarrollo Académico: Ejercicio de roles de conducción o coordinación 
de las actividades y procesos académicos, tales como: jefatura de carreras, 
coordinación de jornadas, de prácticas y de campos clínicos; el diseño y producción 
de recursos de aprendizaje, incluyendo la participación en procesos de diseño 
curricular e instruccional; la vinculación con el medio; la planificación, control y registro 
de actividades académicas; los diversos procesos e instancias de evaluación; la 
educación continua y la formación de otros docentes; la realización de estudios y la 
participación en proyectos de innovación y desarrollo en todos los ámbitos de la 
actividad académica del Instituto

2.-

3.-



CATEGORIZACIÓN
DOCENTE4.-

DOCENCIA

La Institución realiza una distinción respecto de los profesionales que desempeñan la 
función docente de acuerdo a sus antecedentes académicos y según la dedicación, 
en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Docente101. Son tres las categorías 
docentes que permiten generar alternativas de desarrollo para el docente, en directa 
proporción al aporte que aquél realiza a la institución; a saber:

Profesor Auxiliar. 

Profesor Instructor. 

Profesor Adjunto.

I.

II.

III.



NORMATIVA
DOCENTE5.-

DOCENCIA

La relación del docente con la Institución se encuentra regulada en un reglamento 
específico (Reglamento Docente) y en un reglamento general (Reglamento 
Académico) donde se especifican los derechos y deberes de los docentes, régimen de 
vinculación, requisitos generales para incorporarse a la función, categorización de 
aquellos y normas especiales para docentes y tutores en modalidad a distancia, entre 
otros.



JEFATURA DE CARRERA
Y COORDINACIONES6.-

DOCENCIA

Para el caso de Jefaturas de Carrera se ha establecido una jornada completa, 
particularmente por el número de alumnos que solicitan atención. Por su parte, en el 
caso de las coordinaciones, se trata de jornadas parciales y cuya función le es 
asignada a algún docente de la carrera.

En el caso de los alumnos presenciales, estos cuentan además con un tutor de 
dedicación completa, que permite asistir a los estudiantes en sus requerimientos 
académicos y administrativos, con cobertura nacional. 

En el caso de los alumnos a distancia, poseen un Jefe de Carrera, un docente y son 
apoyados por un sistema de tutoría, en jornada completa, dedicados por carrera, 
siendo la principal función del tutor apoyar en forma transversal el desarrollo del 
proceso de aprendizaje en las distintas asignaturas.
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IPLACEX cuenta con una infraestructura física y virtual que es coherente con sus propósitos 
y las necesidades de sus estudiantes, así como los planes de estudios y programas, con 
independencia de la sede y modalidad en la que cursan sus estudios. 

El Instituto cuenta con procesos formales que le permiten identificar y planificar los 
requerimientos de: infraestructura, equipamiento, recursos bibliográficos y recursos 
tecnológicos, así como para fijar las prioridades en la provisión de estos medios y asegurar 
su pertinencia con respecto al proceso educativo.

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES



INFRAESTRUCTURA VIRTUAL:
CAMPUS VIRTUAL1.-

Entorno formativo a distancia, vía web, disponible para todos los alumnos y docentes 
del Instituto, que integran la Plataforma de Aulas Virtuales y un completo catálogo de 
servicios en línea (CSL).

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES



Es la plataforma en que los estudiantes, guiados por el docente de cada asignatura

En las aulas virtuales los alumnos disponen de: 

1.1 PLATAFORMAS DE AULAS VIRTUALES

INFRAESTRUCTURA VIRTUAL:
CAMPUS VIRTUAL1.-

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES

Un sistema foros y mensajería para comunicarse con sus compañeros, con su 
docente de asignatura y con su docente tutor.

Un calendario con las unidades y actividades del curso.

El programa y los recursos específicos para cada asignatura (apuntes, e-books, 
artículos, guías, material multimedia, videos, etc.)

Sección en que se consignan las evaluaciones y calificaciones.



IPLACEX dispone de una red nacional de infraestructura física con 7.944 m2 edificados, 
con 7 puntos de prestación de servicios educacionales en: Copiapó, Valparaíso, 
Santiago (dos ubicaciones), Talca, Concepción y Punta Arenas.

MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA
Las unidades preparan una cartera de proyectos que son incorporados al proceso de 
formulación presupuestaria y que, de ser aprobados, se ejecutan de manera 
centralizada o descentralizada dependiendo del monto de la inversión.

SEDE
Atiende las necesidades propias de los estudiantes de las carreras presenciales que 
ofrece, así como a las necesidades de los estudiantes de modalidad a distancia del 
CED.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
RED NACIONAL DE SERVICIOS2.-

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES



CENTRO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA A DISTANCIA (CTED)
Se componen de equipos multidisciplinario que operan los procesos críticos del 
Campus Virtual. Dispone de instalaciones especialmente habilitadas para lograr un 
trabajo colaborativo que asegure la efectividad en la prestación de servicios 
educativos en línea y está dotado de equipamiento tecnológico ad hoc

CENTROS TEC
Un centro TEC es una unidad de servicios cuyo objetivo es satisfacer los requerimientos 
de infraestructura física de los alumnos en la modalidad a distancia y reducir los 
tiempos de aquellos que requieren algún servicio presencial, considerando la 
geografía del país y la dispersión de los alumnos en las diferentes regiones del país.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA:
RED NACIONAL DE SERVICIOS2.-

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES



La plataforma tecnológica de IPLACEX es un sistema conformado por el conjunto de 
soluciones físicas y lógicas que soportan los procesos institucionales. Comprende 
desde las redes de comunicaciones hasta los sistemas y aplicaciones con que 
interactúan los distintos usuarios de la comunidad educativa.

Entre los principales componentes de la plataforma se distinguen: 

PLATAFORMA
TECNOLÓGICA3.-

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES

Red de Datos y Comunicaciones.

Infraestructura de Cómputo.

Almacenamiento y Bases de Datos.

Sistemas y Aplicaciones.

I.

II.

III.

IV.

Mecanismos de Seguridad y Backup.

Disponibilidad.

Gestión de Niveles de Servicio.

Gestión de Recursos.

V.

VI.

VII.

VIII.



Laboratorios y Talleres especializados para la docencia. Implementados y diseñados 
siguiendo los lineamientos y estándares que establecen las Escuelas. 

Recursos digitales de aprendizaje. La Institución sigue una política de desarrollo propio 
de los recursos que utiliza en el ambiente virtual de aprendizaje y los docentes juegan 
un rol clave en la construcción y actualización de este tipo de recursos.

Innovación en el desarrollo de materiales multimedia y audiovisual. Desde 2015 
IPLACEX dispone de una unidad especializada para el desarrollo de recursos 
audiovisuales y multimedia que cuenta con instalaciones especiales en el Centro de 
Tecnologías Educativas a Distancia(CTED),que le permiten desarrollar materiales 
especiales utilizando modernas tecnologías.

RECURSOS Y MATERIALES
PARA LA DOCENCIA4.-

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES



El Sistema de Bibliotecas IPLACEX está compuesto por una biblioteca virtual y tres 
bibliotecas físicas ubicadas en las sedes Santiago, Talca y Copiapó. Su propósito 
fundamental es el apoyo a la docencia, facilitando material bibliográfico para las 
diferentes carreras impartidas por la Institución.

Desde 2015 el Sistema de Bibliotecas dispone de un Plan de Desarrollo  que reúne sus 
principales propósitos y objetivos, el diagnóstico de la situación actual y un programa 
de mejora a corto y mediano plazo.

RECURSOS DE
BIBLIOTECA5.-

RECURSOS MATERIALES E INTANGIBLES
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FORTALEZAS
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se cuenta con una capacidad de planificación estratégica instalada, que se expresa 
en un Plan de Desarrollo quinquenal que fundado en un apropiado diagnóstico del 
medio, asigna prioridades, establece indicadores y metas verificables, y dispone de 
mecanismos de monitoreo control y ajuste.  Los resultados de evaluación del PDEI a 
diciembre de 2015 dan cuenta de que se trata de un plan factible y realista 
considerando los medios y capacidades institucionales.

La situación financiera de la Institución es sana, estable y se sustenta en políticas claras 
y explícitas. Se dispone de un proceso de gestión presupuestario, de corto y largo 
plazo, con mecanismos de planeación, control y ajuste. La positiva evolución de los 
resultados financieros y su comparación con instituciones similares, dan cuenta de la 
eficacia de los mecanismos de gestión. 

1.-

2.-



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Los resultados operacionales permiten generar los flujos requeridos para financiar el 
desarrollo de la Institución.

Se ha conformado un equipo directivo y técnico que reúne a profesionales calificados 
y con experiencia en gestión de instituciones técnico profesional, aseguramiento de la 
calidad y aplicaciones tecnológicas para la educación. 

El aseguramiento de la calidad y la mejora continua se han instalado como un sello de 
la gestión institucional. En la actualidad no solo se dispone de un conjunto bien 
documentado de políticas, reglamentos y procedimientos, sino que, también, los 
principales procesos se han ordenado en torno a ciclos de mejora continua, que se 
apoyan en: los sistemas de planeación estratégica, en los mecanismos de planeación 
anual, en su ciclo de gestión presupuestaria y en los procesos de mantención de la 
certificación ISO.

3.-

4.-

5.-

FORTALEZAS
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Se dispone de un sistema de tutorías que orienta y acompaña a los estudiantes durante 
su permanencia en la institución. Los docentes tutores disponen de un protocolo de 
trabajo y deben cumplir con un programa de habilitación y capacitación. Para hacer 
más eficaz esta labor de apoyo, se ha dispuesto de instalaciones especialmente 
diseñadas al efecto, equipamiento ad hoc y un sistema de gestión de requerimientos 
en línea.

Se dispone de una plataforma tecnológica robusta, con adecuados niveles de servicio 
y seguridad, que soporta el Campus Virtual integrando un sistema de Aulas Virtuales 
con el Catálogo de Servicios en Línea, disponible para todos los estudiantes

6.-

7.-

FORTALEZAS
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Los ajustes a la estructura organizacional introducidos en los últimos años, la dispersión 
geográfica, y el crecimiento en la matrícula hacen necesaria una puesta al día de los 
mecanismos y procedimientos de comunicación interna.  El personal de regiones 
señala sentirse ajeno a los cambios y mejoras que se van produciendo.

Se ha avanzado en la capacidad para analizar y generar información de apoyo a la 
toma de decisiones. Sin embargo, aún no se dispone de un sistema automatizado para 
la generación de reportes y su disponibilización oportuna a todos los niveles operativos.

La institución no tiene carreras acreditadas.

La institución ha avanzado en el fortalecimiento de sus equipos técnicos, directivos y 
docentes con dedicación efectiva. Sin embargo, en la sede Talca se observa la 
necesidad de incrementar la dedicación de los jefes de carrera.

1.-

2.-

3.-

4.-

DEBILIDADES
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La implementación del Plan de Infraestructura ha permitido avanzar en la 
conformación de una red nacional de servicio (infraestructura física) con un estándar 
de calidad homogéneo, no obstante, la actual distribución geográfica de la matrícula 
hace necesaria la instalación de Centros TEC en la II y X regiones. 

Los tutores y jefes de carrera requieren de una herramienta tecnológica que integre la 
información proveniente de las aplicaciones del sistema de registro académico (U+), 
del sistema de requerimientos académicos (SGR) y de gestión de los aprendizajes LMS 
(Moodle). Para hacer más efectiva la labor de orientación y acompañamiento se 
requiere implementar una solución tipo CRM, que no solo se utilice en el proceso de 
admisión, sino que gestione las interacciones con el alumno durante todo su ciclo 
formativo.

5.-

6.-

DEBILIDADES
DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DOCENCIA DE PREGRADO

La Institución dispone de procesos certificados para la definición y actualización de los 
perfiles de egreso y los planes de estudios. Estos procesos incorporan estudios del 
medio laboral, información de egresados y empleadores, además de una medición de 
las conductas de entrada de los estudiantes.

IPLACEX cuenta con una metodología propia para adecuar las estrategias didácticas 
al tipo de aprendizaje a lograr en diferentes contextos formativos.

Los resultados de progresión (tasa de retención de primer año, tasa de aprobación y 
tiempo de duración de las carreras) son considerados buenos, en la medida que 
presenten una tendencia a la mejora  sostenida y superan a los del promedio de los IPs. 

1.-

3.-

2.-

FORTALEZAS
DE LA DOCENCIA DE PREGRADO



Los buenos resultados de progresión dan cuenta de la efectividad de mecanismos de 
seguimiento de la progresión en distintos niveles  de gestión de la Institución, que se 
traducen en acciones de apoyo concretas. Entre dichos mecanismos se puede 
mencionar:  El Sistema de Tutorías, que contempla seguimiento de resultados 
académicos y financieros; el sistema de apoyo para financiamiento por parte del DAE; 
las Direcciones de Escuelas y su seguimiento a los calendarios de rematrícula; las 
Direcciones de Sedes y los Sistemas de Programación Especial o TAE; las Asignaturas de 
Nivelación en Competencias básicas, etc.

El Programa de Formación Docente se ha consolidado en términos de la diversidad de 
cursos y modalidades que ofrece, la cantidad de docentes capacitados y la 
incorporación de relatores extranjeros especializados.

4.-

5.-

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DOCENCIA DE PREGRADO
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Los resultados de empleabilidad se comparan favorablemente con otros Institutos 
Profesionales. Los egresados encuentran trabajo con rapidez, sus empleos son 
pertinentes y un 90% de quienes ya tenían un empleo al momento de egresar, señala 
haber experimentado mejoras significativas en las remuneraciones.

6.-
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DOCENCIA DE PREGRADO

Durante 2016 IPLACEX implementó su primer plan de vinculación con egresados y 
empleadores. Para asegurar la efectividad del plan, es necesario avanzar en la 
diversificación de vínculos formales y permanentes que aseguren una 
retroalimentación efectiva. 

Los mecanismos de evaluación docente se aplican sistemáticamente y con alta 
cobertura, sin embargo, existe un porcentaje significativo de profesores que manifiesta 
no haber sido oportunamente informado de sus resultados, lo que disminuye la 
contribución del sistema de evaluaciones a la mejora de la docencia.

Si bien la Institución ha avanzado significativamente en la dotación de la biblioteca 
digital, asegurando la bibliografía obligatoria, se considera que la colección digital 
debe crecer en diversidad de títulos enriqueciendo la bibliografía complementaria.

1.-

3.-

2.-

DEBILIDADES
DE LA DOCENCIA DE PREGRADO



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DOCENCIA DE PREGRADO

El Programa de Formación Docente tiene un énfasis exclusivamente metodológico e 
institucional. Es necesario complementar este esfuerzo incorporando mecanismos para 
facilitar el perfeccionamiento disciplinar de los profesores.

La oferta en carreras presenciales en las sedes Santiago y Talca no ha sido 
suficientemente atractiva, presentando un tendencia en general decreciente en su 
matrícula de inicio. Es necesario definir una estrategia de renovación y crecimiento de 
carreras con énfasis en la jornada diurna.

4.-

5.-

DEBILIDADES
DE LA DOCENCIA DE PREGRADO



FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA DOCENCIA DE PREGRADO

Si bien la tasa general de retención de primer año de IPLACEX, se encuentran por 
encima del promedio de los Institutos Profesionales y muestra una tendencia a la 
mejora, los esfuerzos desarrollados para lograr estos resultados no han tenido los 
efectos esperados en los casos de las carreras Gastronomía y Preparador Físico de la 
modalidad presencial, cuyas tasas se encuentran por debajo del 50%. Se evidencia la 
necesidad de diseñar e implementar otras estrategias de intervención que permitan 
revertir estos resultados. 

A la fecha la institución no cuenta con carreras acreditadas, habiendo definido este 
propósito como mecanismo de aseguramiento de la calidad en su planificación 
estratégica.

6.-

7.-

DEBILIDADES
DE LA DOCENCIA DE PREGRADO
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OBJETIVO DEL PROCESO
Identificar las principales fortalezas y debilidades relativas a los mecanismos disponibles 
para velar por el cumplimiento de los propósitos y fines institucionales.

CONDUCCIÓN DEL PROCESO
El proceso fue conducido por un comité que contaba con experiencia previa en procesos 
similares, utilizando un calendario de trabajo preestablecido lo que facilitó el cumplimiento 
de los plazos autoimpuestos.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONAL
Se promovió y facilitó la participación plena y efectiva de todos los estamentos que 
conforman la comunidad educativa institucional, generando el espacio y clima de 
confianza adecuado para realizar una reflexión interna genuina y autocrítica

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN



ETAPAS DEL PROCESO
DE EVALUACIÓN INTERNA

FASE DE ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

FASE DE DIAGNÓSTICO

FASE DE CONSULTA

ELABORACIÓN DE INFORME

FASE DE SOCIALIZACIÓN

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN



FASE DE ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL1.-

Diagnóstico de las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad 
formalmente establecidos en IPLACEX.

Levantamiento de información general respecto de la marcha de la Institución y sus 
indicadores y mecanismos de gestión.

Se celebraron dos jornadas estratégicas institucionales el 21 de octubre y el 20 de 
diciembre de 2016, donde se compartieron estos diagnósticos con los niveles 
directivos de la organización.

Implementación de un programa intensivo de capacitación en modalidad a 
distancia. Participación del 92% de los colaboradores.
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FASE DE
DIAGNÓSTICO2.-

En Noviembre de 2016, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC) junto con 
asesores externos especializados, realizó una gira de capacitación a todas las 
unidades, distribuidas desde Copiapó a Punta Arenas.

Durante diciembre de 2016 y enero de 2017 se llevó a cabo un intensivo programa de 
comunicación interna, previo a la realización de las Jornadas de Autoevaluación 
Institucional realizadas durante enero y parte de febrero de 2017.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN



FASE DE
CONSULTA3.-

Una Jornada Nacional de Talleres de Autoevaluación Institucional. Efectuados en 
enero de 2017,incluyeron 11 actividades en las distintas ciudades en las cuales 
IPLACEX presta servicios, en las cuales se desarrolló una dinámica de evaluación 
apoyada en una metodología de análisis cualitativo que permitió transformar juicios 
cualitativos en fortalezas y debilidades en base a las pautas de evaluación.

Un programa de consulta a informantes clave en el que participaron: alumnos, 
docentes, colaboradores, egresados y empleadores. El proceso se centró en los 
estamentos y se llevó a cabo entre los meses de enero y febrero de 2017.

I.

II.

Se dividió en dos etapas:
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ELABORACIÓN
DE INFORME4.-

Primera etapa: entre los meses de noviembre y diciembre de 2016 en un nivel que se 
denominó descriptivo. Cada unidad redactó una reseña de sus funciones y 
mecanismos de calidad, así como una explicación de su aporte al cumplimiento del 
proyecto institucional.

Segunda etapa: se constituyó un comité redactor conformado por el Secretario 
General, el Vicerrector Académico, el Director de Centro de Educación a Distancia 
(CED) y el Director de Aseguramiento de la Calidad, quienes elaboraron una síntesis 
del proceso de evaluación interna que explicitaba las fortalezas y debilidades de la 
institución.

I.

II.

Su redacción fue dividida en dos etapas:
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FASE DE
SOCIALIZACIÓN5.-

Diseño de Programa de Socialización dividido en 5 ciclos a implementarse entre los 
meses de abril y agosto de 2017.

El programa tiene como objetivo lograr la debida comprensión y apropiación, por 
parte de los miembros de la comunidad educativa, de las principales conclusiones del 
proceso de evaluación interna.
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