
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 

Matriz de evaluación a los Planes de Mejora 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación 
 
El resultado del primer proceso de autoevaluación realizado el año 2012 y el 
correspondiente resultado de la evaluación externa, traducida en la Acreditación 
Institucional por dos años, otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile, 
han tenido gran impacto en el quehacer institucional.  
 
El análisis de las áreas obligatorias de Gestión Institucional y Docencia de Pregrado ha 
sentado las bases para el fortalecimiento de una cultura de mejora continua y ha 
contribuido a generar instancias de reflexión crítica frente al proceso de desarrollo 
institucional.   
 
En este contexto el  Comité de Autoevaluación, ha evaluado los Planes de Mejora 
propuestos por la Institución el año 2012. Para ello conformó dos grupos de trabajo. Uno 
para evaluar el área de gestión institucional, liderado por la Sra. Andrea Mora, Rectora,  y 
otro para evaluar el área de docencia de pregrado liderado por la Sra. Pauline Mucke, Jefa 
Académica.    
 
Para apoyar éste proceso se ha creado una pauta de evaluación, una matriz de evaluación 
y una matriz que registra las causas posibles que no permitieron superar las debilidades 
identificadas en el proceso de Autoevaluación anterior.  
 
A continuación se presentan las matrices resultantes  de la evaluación.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Matriz de Evaluación del Área de Gestión Institucional 
 

 Debilidad Identificada Objetivo 
Propuesto 

 
Actividades propuestas 

Grado de cumplimiento 
de las actividades 

 
 
 

1 
 

Falta de instancias 
formales 
institucionales que 
consideren la  
incorporación de los 
estudiantes. 

Generar instancias de 
participación de los 
estudiantes que le 
permitan canalizar sus 
demandas y necesidades 
ante autoridades 
correspondientes. 

Constitución CC.AA 
Elaboración estatutos CC.AA Pleno 

Designación de delegados de 
curso por año de ingreso. Pleno 

Incorporar representante del 
CC.AA en el Comité de Calidad 
del Instituto.  

Muy Alto 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
Percepción de una 
institución hermética  
y con falta de 
vinculación con el 
medio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Potenciar la vinculación 
del Instituto con el medio 
local, regional y nacional. 
 

Elaboración de Plan de 
Vinculación  con el Medio. Muy Bajo 

Actividades de vinculación con 
el medio local, regional y 
nacional.  

Alto 

Convenios establecidos e 
implementados  que  faciliten la 
participación de docentes y 
estudiantes de las diversas 
carreras.  

Alto 

Propender a una gestión 
participativa con la 
incorporación de 
profesionales calificados 
que cubran aquellas áreas 
que requieren mayor 
desarrollo 

Elaboración de un Sistema de 
Gestión de RR.HH Pleno 

Establecer los requerimientos 
de RR.HH para áreas que 
requieren mayor desarrollo.  

Pleno Elaborar los perfiles de cargos 
según nueva estructura 
organizacional. 
Aplicar procedimientos de 
selección y contratación de 
RR.HH de acuerdo a nueva 
estructura organizacional y 
perfiles de cargo. 

Pleno 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Debilidad Identificada  
Objetivo Propuesto 

 
Actividades propuestas 

Grado de cumplimiento 
de las actividades 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Falta capacitación y 
perfeccionamiento del 
personal 
administrativo. 
 

Capacitar al personal 
administrativo conforme a 
las necesidades 
detectadas 

Diagnosticar los requerimientos 
de capacitación y 
perfeccionamiento de 
administrativos  

Alto 
 

Diseñar, validar e implementar 
las ofertas de cursos de 
capacitación y 
perfeccionamiento 
administrativo. 

Alto 
 

Evaluar la calidad de los cursos 
ofrecidos Medio 

Evaluar impacto de los cursos 
ofrecidos Muy Bajo 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
Escaso nivel de 
tecnología y 
actualización de textos 
en biblioteca. 
Falta renovación de 
instalaciones  y mejor 
uso de laboratorios   

Actualizar y mejorar el 
equipamiento de 
infraestructura de apoyo a 
la docencia acercándose a 
estándares establecidos, y 
de acuerdo a propósitos 
de gestión  institucional. 

Levantar requerimiento de TICs, 
de acuerdo a expectativas de 
los estudiantes, e implementar 
su uso. 

Pleno 

Realizar un levantamiento y 
diagnosticar necesidad de libros 
y revistas especializadas 
requeridos conforme a la 
cantidad de estudiantes. 

Pleno 

Catastro de requerimientos 
libros. 
Definición de números de 
títulos y volúmenes conforme a 
la cantidad de estudiantes, e 
implementación de software 
de biblioteca. 

Pleno 

Levantamiento de 
requerimientos de actualización 
de equipos en laboratorios, 
taller y centros de práctica.  
Adquisición de nuevos equipos. 
Evaluación de accesibilidad a 
internet en Campus El Castillo, y 
posterior cambio desde sistema 
de banda ancha a fibra óptica. 

Pleno 

 
 



 

Debilidad Identificada Objetivo Propuesto Actividades propuestas Grado de cumplimiento 
de las actividades 

 
 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Falta de mecanismos 
periódicos y 
permanentes de 
evaluación para el 
mejoramiento 
continuo  de la gestión.  
 
 
 
 
 

 
Implementar sistema de 
evaluación de 
desempeños en todos los 
niveles de la estructura 
organizacional: directivos, 
coordinadores, docentes, 
egresados y empleadores. 

Diseñar, validar, ajustar e 
implementar sistemas de 
evaluación en todos los niveles 
de la institución. 

Alto 

Diseñar, validar instrumento 
con un plan de aplicación del 
mismo, sistematizado.  

Muy Bajo 

Implementar un sistema 
de gestión académica 
acorde a las necesidades 
institucionales. 

Diseño, validación  e 
implementación de  un sistema 
de gestión académica. 

Muy Alto 

Aplicar modelo de gestión 
institucional. 

Establecer indicadores de 
verificación y cumplimiento. 
Analizar los resultados. Elaborar 
informes técnicos 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz de Evaluación del Área de Docencia de Pregrado 
 

 

Debilidad Identificada Objetivo Propuesto Actividades propuestas 
Grado de 

cumplimiento de las 
actividades 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

Falta actualización de 
perfiles de carreras 
impartidas   

Levantamiento de 
perfiles de egreso de las 
carreras TEA e IEA, que 
orienten a la 
actualización de 
proyectos de carrera y 
planes de estudio acorde 
a las demandas del 
mercado laboral, el 
estado del arte del 
conocimiento y los juicios 
de expertos.  

Levantamiento de 
nuevos perfiles de 
egresos protocolizados.  

Muy alto 

Rediseño de proyectos 
de carreras (TEA, IEA). Muy Alto 

Planificación actualizada 
de las asignaturas de las 
carreras rediseñadas 

Muy alto 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aplicación de la 
reglamentación académica 
en las instancias de 
evaluación de los 
aprendizajes no es 
ecuánime en algunas 
ocasiones.  
 
 
Escasa capacitación y 
perfeccionamiento docente 
en estrategias de enseñanza 
aprendizaje   

Realizar capacitaciones a 
todos los docentes 
asociados a las carreras en 
el marco pedagógico 
institucional. 

Programar dos sesiones 
de capacitación en el 
marco pedagógico y  
curricular institucional. 
(dos sesiones) 

Muy alto 

Hacer reuniones de 
inducción a todos los 
alumnos del IPAAM para 
dar a conocer Marco 
Pedagógico (al inicio del 
semestre) 

Medio 

Realizar capacitaciones a 
los docentes en estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje, que enfaticen 
actualizaciones en 
procedimientos evaluativos   
(con apoyo de 
profesionales expertos) 

Realizar una 
capacitación anual para 
docentes asociados a las 
carreras en nuevas 
estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

Alto 

Realizar un capacitación 
anual con apoyo de 
profesionales expertos 
sobre técnicas de 
evaluación 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 



 
Debilidad Identificada Objetivo 

Propuesto 
 

Actividades propuestas 
Grado de cumplimiento 

actividades 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes sin asignación de horas 
para la atención de estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de evaluación docente 
lento en su sistematización y no 
integrado a la toma de decisiones 
de recontratación  

Aumentar   
progresivamente el 
número de horas 
docentes destinadas a 
la atención de 
estudiantes, de 
acuerdo al número de 
matrícula 

 

Análisis presupuestario 
para incorporar horas 
de atención de 
estudiantes          

 
     Bajo 
 

 
 

Evaluar el número de 
JCE de acuerdo al 
número de estudiantes 

Diseñar perfiles 
docentes y contratar 
escalonadamente 
acorde al perfil.  

Diseñar evaluaciones 
docentes, que 
impliquen obtener 
percepciones de 
docentes (como 
autoevaluación), de los 
estudiantes y de 
directivos superiores, 
aplicarla de manera 
sistemática e 
informatizada.  
(mediano plazo) 

Diseño,  construcción y 
validación de 
instrumentos de 
evaluación de la 
docencia impartida. 
- Construcción de 

instrumento para 
autoevaluación 
docente.  

- Construcción de 
instrumento para 
evaluación docente 
(estudiantes) 

- Construcción de 
instrumento para 
evaluación docente 
(directivo superior) 

          
Alto 

Informatización de  los 
instrumentos, 
aplicación y resultados. 

Utilizar el proceso de 
evaluación docente 
para el proceso de 
toma de decisiones 
(mediano plazo) 

Reuniones con 
docentes calificados  

       Alto 
Reuniones de consejos 
académico resolutivos  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Debilidad Identificada Objetivo 
Propuesto 

 
Actividades propuestas 

 

Grado de 
cumplimiento 

actividades 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Falta de programas de 
apoyo académico al 
estudiante. 
 Bajar las tasas de 

reprobación y aumentar las 
de egreso – titulación de los 
estudiantes  

Aplicar un instrumento que 
permita medir las 
competencias de entrada de 
los estudiantes. 

Muy alto 

Diseñar e implementar 
programas remediales o de 
nivelación a los estudiantes, 
en el área de las 
matemáticas. 

Pleno 

Diseñar e implementar 
programas o cursos 
tendientes a capacitar a los 
estudiantes en técnicas de 
estudio. 

Bajo 

Necesidad de un sistema 
eficiente e informatizado 
que  vincule a los 
egresados con el Instituto. 
 

Crear un sistema eficiente 
que permita hacer 
seguimiento de los 
egresados del Instituto 

Diseñar una base de datos 
para el seguimiento de 
egresados informatizada 

     Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


