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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento contiene una síntesis del Informe de Autoevaluación de la carrera de Psicología 
(IAP) de la Universidad de los Andes (UANDES), elaborado en el contexto de su segunda 
acreditación 2017.  
El IAP es el resultado del trabajo de reflexión y análisis en relación al funcionamiento de la Escuela 
y a la opinión de la comunidad de la carrera a partir del seguimiento de avance desde la 
acreditación anterior, en el marco de referencia de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y 
de la UANDES. 
Este ejercicio fue liderado por el Comité de Autoevaluación de la Escuela y contó con la 
participación de representantes de toda la comunidad académica de la Unidad: alumnos, alumni, 
docentes, administrativos y empleadores, los cuales participaron en diversas instancias de 
conversación y reflexión, respondiendo encuestas y aportando con su opinión.  
El ejercicio autoevaluativo se trabajó utilizando como base las áreas que cubre el marco general 
de criterios de evaluación para la acreditación de carreras profesionales, carreras profesionales 
con licenciatura y programas de licenciatura generados por CNA-Chile, que cuenta con las 
siguientes secciones: 
 

˃ Dimensión 1: Propósitos e Institucionalidad de la carrera o programa  
1. Propósitos  
2. Integridad  
3. Perfil de Egreso  
4. Plan de Estudios  
5. Vinculación con el Medio  

 
˃ Dimensión 2: Condiciones de Operación  

6. Organización y Administración  
7. Personal Docente  
8. Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje  
9. Participación y Bienestar Estudiantil  
10. Creación e Investigación Formativa por el Cuerpo Docente  

 
˃ Dimensión 3: Resultados y Capacidad de Autorregulación  

11. Efectividad y Resultados del Proceso Formativo  
12. Autorregulación y Mejoramiento Continuo 

 
Este Informe Ejecutivo tiene como objetivo que todos los miembros de la comunidad de 
Psicología en la UANDES, estén al tanto de sus resultados, con el fin de permitir un adecuado 
diálogo con el comité de pares evaluadores que visitará el campus y se reunirá con los distintos 
actores en octubre del presente año (10, 11 y 12).  
Basado en la ponderación de la totalidad de estos antecedentes, la CNA emitirá su juicio de 
acreditación.  
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II. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
 

En enero del año 2016 se conformó el Comité de Autoevaluación compuesto por el Consejo de la 
Escuela, el Adjunto de Dirección Académica y una profesora de la Escuela encargada de la 
Coordinación del proceso de Acreditación 2017. Éste contó con la asesoría permanente de 
Dirección de Planificación y Desarrollo de la Universidad. 
Se comenzó a recabar información relativa al funcionamiento y estructura de la Escuela, 
requerida por la CNA en los 12 criterios mencionados. Esta información consideró especialmente 
los avances de la Escuela en relación al proceso de acreditación anterior (2012). 
Además, se realizaron diferentes instancias de trabajo para recabar la opinión del medio sobre la 
Escuela y su funcionamiento: 

1) Desayunos: durante el año 2016 y 2017 se realizaron reuniones de trabajo en formato 
de “desayunos” con alumnos, alumni, docentes y empleadores. En estos se 
conversaron temas generales y específicos como, por ejemplo, el Perfil de Egreso de la 
Escuela. 

2) Jornada de Autoevaluación: en septiembre del año 2016 se realizó una jornada de 

trabajo que reunió más de 80 representantes de la comunidad de Psicología.  

3) Jornada de Trabajo Interuniversitaria: en diciembre del año 2016, académicos de las 

universidades de Piura (Perú), La Sabana (Colombia), Navarra (España) y Austral 

(Argentina) visitaron la Universidad y la Escuela de Psicología para entregar su opinión 

experta respecto del desarrollo de algunos aspectos de la carrera.  

4) Encuestas de Opinión: durante el segundo semestre del año 2016, se enviaron 

encuestas electrónicas a todos los actores de la comunidad: alumnos, alumni, docentes 

y empleadores. La tasa de respuesta varió según el público objetivo: 

a. Alumnos: se analizó un total de 221 encuestas, lo que representa el 65% de la 

matrícula total de 2016. No todos contestaron todas las preguntas. 

b. Profesores: se analizó un total de 56 encuestas, lo que representa el 79% de las 

encuestas enviadas. No todos contestaron todas las preguntas.  

c. Egresados: se analizó un total de 171 encuestas, lo que representa el 37% de 

las encuestas enviadas. No todos contestaron todas las preguntas.  

d. Empleadores: se analizó un total de 35 encuestas, lo que representa el 100% 

de las encuestas enviadas. No todos contestaron todas las preguntas. 

Toda la información recabada fue revisada y sistematizada por una analista externa, cuyo análisis 

concluyó en la construcción de un Plan de Mejora. En éste se consideran aquellos ítems o aspectos 

de la Escuela que fueron señalados como deficitarios en el análisis y que, por lo tanto, deben ser 

revisados por el Consejo. Esta información se considera también en la Planificación Estratégica que 

orienta el desarrollo de la Escuela en el corto y mediano plazo.  

Los resultados han sido socializados en distintas instancias, una de las cuales corresponde a este 
informe ejecutivo. Todas las declaraciones realizadas se encuentran formalmente respaldadas y 
documentadas (información que también es entregada a la Agencia Acreditadora).  
Finalmente, la información obtenida en el proceso de autoevaluación ha sido integrada en un 
Informe de Autoevaluación (IAP) que se entregó en agosto de este año a la Agencia Acreditadora y 
será verificada por los pares evaluadores durante su visita los días 10, 11 y 12 de octubre.  
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III. AVANCES RESPECTO DE LAS DEBILIDADES SEÑALADAS EN EL PROCESO DE 
ACREDITACIÓN ANTERIOR (2012) 

 

Durante su primera Acreditación, la Escuela obtuvo cinco años de acreditación. En los resultados 
finales se realizaron observaciones en relación a algunos criterios que requerían ser revisados. 
Todas las observaciones han sido atendidas por el Consejo de la Unidad Académica, algunas han 
podido ser resueltas y otras continúan en proceso de revisión y mejora. En relación a algunos de 
los criterios comentados, se han evidenciado avances, como, por ejemplo: 

1. Plan de Estudios:  
a. Innovación Académica: 

i. Actualmente la unidad cuenta con un proceso de monitoreo de la 
innovación a nivel de las prácticas en el aula. A través de reuniones y 
encuestas semestrales a los profesores, Dirección Académica realiza un 
seguimiento y a la vez un fomento de la innovación. 

ii. Creación y aplicación de instrumentos para estandarizar la evaluación 
semestral del plan de trabajo y de la docencia: “Pauta de entrevista” e 
“Informe de fin de asignatura”. Con estos documentos se pretende 
mantener un monitoreo de las asignaturas y también aprender y mejorar 
de la práctica de los propios docentes de nuestra Escuela.  

iii. Inclusión de innovación docente en las asignaturas y la Práctica Clínica. Se 
han incorporado Talleres de Entrevista y Talleres de Simulación realizados 
por actores especializados en el área de la salud mental que favorece el 
aprendizaje práctico de los alumnos y les permite a su vez, experimentar 
sin exponer a los pacientes.  

iv. En 2016 comienza a funcionar el Centro de Innovación Docente de la 
Universidad, el cual ha sido crucial en el mejoramiento de la calidad de la 
docencia y de las prácticas que se utilizan en el aula.  

v. Además de las actividades que ofrece la Universidad, la Escuela organiza y 
ofrece anualmente capacitaciones docentes en innovación.  

b. Reducción de prerrequisitos: 
i. Además del monitoreo de la tasa de retención y titulación oportuna, se 

están evaluando los efectos en la progresión de los alumnos que cursan la 
malla 2011. Este análisis, permite evaluar posibles ajustes que requiera la 
actual malla en favor de una mejor progresión de los alumnos.  

c. Formación en Psicología Organizacional y Psicología Educacional: 
i. Se está potenciando la formación en ambas áreas de la psicología, sin 

desconocer que la Escuela tiene un énfasis en la formación de psicólogos 
clínicos.  

ii. Para lo anterior, se ha fortalecido el cuerpo docente especializado en 
dichas menciones. Esto se mantiene aún en desarrollo para el mediano 
plazo. 

iii. Además, se ha designado un coordinador de estas líneas curriculares con 
el fin de que se revisen los programas de las asignaturas y sus contenidos, 
velando por la permanente actualización y así poder implementar mejoras 
en el estudio de ajuste de malla. Los coordinadores son docentes con alta 
dedicación y permanencia.  
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2. Vinculación con el Medio: 
a. Seguimiento y vinculación con egresados:  

i. Se cuenta con una base de datos de alumni actualizada cada dos años a 
quienes se envía boletín de alumni, invitación a desayunos, actividades de 
extensión y encuestas sobre áreas de interés para formación continua.  

ii. Se designó a un profesor de la Escuela delegado de cada generación de 
alumni y se acordó con Dirección de Alumni publicar las prácticas 
profesionales en el área organizacional en el Portal de Alumni.  

iii. Dirección de Alumni realiza coaching para alumnos de último semestre y 
recién egresados.   

b. Opinión de empleadores: 
i. Se estableció frecuencia semestral (al igual que con los alumni) de 

desayunos para conocer opinión del medio en relación a temas generales 
y específicos de la formación en psicología.  

ii. Mayor vinculación con centros de práctica profesional. Se cuenta con 
convenios y cartas de acuerdo permanentemente actualizados. 

iii. Se procura un mayor contacto directo con centros de Práctica Profesional, 
además del establecimiento de nuevos centros de práctica.  

c. Extensión y Educación Continua: 
i. Se ha designado un comité de Extensión y Educación Continua encargado 

de favorecer el desarrollo de esta área en la Escuela. 
ii. En los últimos años han aumentado progresivamente el número de 

actividades de acuerdo a una planificación anual que incluye invitados 
extranjeros. 

 
3. Creación e Investigación Formativa por el Cuerpo Docente: 

a. Reactivación de la Investigación:  
i. Se considera en la Planificación Estratégica: contratación de profesores con 

doctorado, apoyo económico institucional a docentes investigadores en 
curso de doctorado, apoyo económico y/o de horas por parte de la unidad 
para presentaciones y asistencia a congresos e instancias similares. 

b. Fomento de participación docente en investigación:  
i. Designación de un organismo responsable del desarrollo de investigación: 

Comité de investigación. Realización de coloquios y semilleros de 
investigación y permanente actualización del listado de publicaciones 
indexadas y factor de impacto.  

c. Actualización de publicaciones indexadas y factor de impacto: se focalizan horas de 
investigación y producción en planes de trabajo de profesores con perfil 
investigador y/o grado de Doctorado.  
 

4. Organización y Administración: 
a. Aumento de frecuencia de Claustros académicos a semestrales. 

  
5. Cuerpo Docente: 

a. Fortalecimiento del cuerpo docente de la Escuela.  
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b. Definición de Perfil Investigador: la distinción entre perfil docente y perfil 
investigador ha permitido una focalización de las labores de los docentes que les 
permite un mejor desempeño en sus áreas de interés y desarrollo académico. 

c. Aumento del cuerpo docente con grado académico de Doctor: con el fin de mejorar 
y potenciar áreas de desarrollo e investigación propias de la Escuela.  

 
 

IV. OTROS AVANCES DE LA ESCUELA 
 

La Escuela cuenta con el proceso de Acreditación como una importante fuente de información en 
relación a su mejora continua, sin embargo, existen cambios que no responden directamente a la 
acreditación anterior, sino que al desarrollo interno de la Escuela.  

1. Perfil de Egreso: en conjunto con Dirección de Currículo de la Universidad, se ha trabajado 
profundamente en el Perfil de Egreso del alumno de Psicología en la UANDES. Como 
resultado del estudio y análisis de dicho perfil, se ha logrado una actualización que 
corresponde a una versión más operacionalizada del mismo.  

2. Apertura de la Unidad de Neurodesarrollo: el año 2016, Rectoría aprobó la formación de 
una Unidad de Neurodesarrollo que inicia sus funciones en el Campo Clínico del Centro de 
Salud de San Bernardo, con la fundación de un Baby Lab. Este es un espacio para evaluación 
de trayectorias de cognición donde se trabaja con niños desde los 20 meses de edad hasta 
adultos mayores. Tiene dos objetivos básicos: prestar un servicio clínico de alta calidad 
basado en la realización de evaluaciones de neurodesarrollo que cumplan con los 
estándares internacionales de calidad y en aportar con investigación básica y aplicada sobre 
desarrollo cognitivo y social en infantes y niños con Trastornos del Neurodesarrollo, 
además de facilitar la docencia de pre y postgrado en el área. Cuenta también con el 
propósito de constituir un equipo NANEAS UANDES (Niños y Adolescentes con Necesidades 
Especiales de Atención en Salud).  

3. Oferta de Postgrado: en abril del presente año 2017 ha sido aprobada la apertura del 
programa de Magíster en Neuropsicología Pediátrica, que iniciará sus actividades en abril 
del año 2018. Con esto se espera iniciar la reactivación de la oferta en esta área; sin duda, 
queda el desafío de identificar otros programas potenciales de realizar. 

 
 

V. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DE PSICOLOGÍA  
 
A continuación, se presenta un resumen por criterio de las principales fortalezas y debilidades 
identificadas en el proceso de autoevaluación 2016. 
 

1. Propósitos 
Fortalezas: 

- Proyecto académico, propósito y objetivos de la Unidad coherentes con la misión 
institucional. 

- Este criterio es el mejor evaluado. 
 

Debilidades: 
- No presenta. 
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2. Integridad 
Fortalezas: 

- La información entregada es fidedigna, oportuna y asequible. 
- El sistema de registro de la información es valorado y se considera de fácil acceso. 
- Preocupación por entregar una enseñanza de calidad y rigurosidad de acuerdo a las 

exigencias actuales. 
- Buena disposición de los estudiantes frente a las exigencias de aprendizaje. 
- Egresados son reconocidos como profesionales de alto nivel y rendimiento, orientados a 

la tarea y destacando por su responsabilidad, metodología y dedicación por el trabajo bien 
hecho. 
 

Debilidades: 
- No presenta. 

 
De acuerdo a los criterios de consideración de debilidad en el proceso de análisis de las 
informaciones recabadas por el proceso de autoevaluación, no se observaron debilidades en 
este criterio. Sin embargo, el Comité de Acreditación ha tomado una observación en 
consideración que refiere a la necesidad de informar acerca del uso de lecturas bibliográficas 
en idioma inglés a los postulantes a la carrera.  

 
3. Perfil de Egreso 

Fortalezas:  
- Se destacan atributos de los egresados que trascienden en parte al Perfil de Egreso, 

como, por ejemplo, profesionalismo, calidad humana, criterio ético, trabajo bien 

hecho, trabajo en equipo. 

- Valoración de la formación con psiquiatras en la formación clínica. 

- Perfil definido y consistente con el título que otorga y con el Plan de Estudios. 

 

Debilidades: 
- Poca claridad en cuanto a la definición del siguiente punto del perfil de egreso “capaces 

de discernir con sentido crítico los paradigmas de la sociedad…”. En relación a esto, 

necesidad de fomentar razonamiento crítico por sobre memorización de contenidos. 

 
4. Plan de Estudios 

Fortalezas: 
- Trato personalizado al alumno.  
- Apoyo y cercanía de profesores y autoridades con los alumnos.  
- Universidad muy humana. Monitoreo del aprendizaje de los alumnos. 
- Consistencia del Plan de Estudios con el Perfil de Egreso. 
- Formación integral y excelencia en la formación. 
- Formación en Psicología Clínica es sólida. 
- Posibilidad de realizar actividades prácticas, salas espejo, aprendizaje de las actividades 

prácticas. 
- Malla curricular estructurada y que integra las cuatro áreas de formación propuestas. 
- Adecuada coordinación de los ramos. 
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Debilidades:  
- Se sugiere mayor participación de profesores y alumnos en los planes de estudios. 
- Necesidad de incorporar formación en otras áreas de la psicología (Forense, Comunitaria) 

y ampliar en enfoques clínicos (ej. Psi. Positiva). 
- Fortalecer la Formación en Psicología Organizacional; Educacional; Salud Pública.  
- Incluir más actividades prácticas en los primeros años de la carrera.  
- Práctica Clínica: necesidad de aumentar el contacto directo con pacientes. 
- Prácticas con asignaturas al mismo tiempo.  
- Rigidez: las asignaturas se dictan una vez al año, poca flexibilidad con topes de horario. 
- Exceso de asignaturas en algunas líneas (de formación general y biológica) no favorece la 

inclusión de otras posibles áreas de interés.  
- Exceso de asignaturas y evaluaciones por semestre, implica una sobrecarga que no facilita 

focalizarse en lo importante. 
- Necesidad de estimar mejor el creditaje de algunas asignaturas (biológicas y estadísticas). 
- Falta información clara y oportuna sobre actividades curriculares (Examen de Grado, 

Campo Laboral, asignaturas y Educación Continua). 
 

La formación integral y la capacitación en actividades prácticas son fortalezas que se han 
mantenido en el tiempo. Por otra parte, la excesiva carga académica, la existencia de 
contenidos que se repiten entre un ramo y otro, la falta de incorporación de otros enfoques, 
la necesidad de profundizar en otras especialidades, los ramos que no se dictan todos los 
semestres, la necesidad de mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y la necesidad de 
aumentar las actividades prácticas en los primeros años son debilidades que ya existían en 
2012 y que se debe continuar superando. 

 
5. Vinculación con el Medio 

Fortalezas: 

- Aumento de la cantidad de charlas y seminarios. Existencia e invitación a este tipo de 

actividades. 

 

Debilidades: 
- Seguir mejorando los canales y vías de difusión 

 
6. Organización y Administración 

Fortalezas: 
- Directiva capaz y dedicada.  
- Instancias de evaluación de procesos, de revisión de programas y sistema de toma de 

decisiones. 
- Gestión ordenada.  
- Personas amables y comprometidas con la función que desempeñan. Personas que se 

preocupan a conciencia de entregar una enseñanza de calidad, acorde a las competencias 
requeridas. 

 
Debilidades: 

- Excesiva concentración de tareas en el Cuerpo Directivo.  
- Escasa participación del alumnado en la definición de normas. 
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- Exceso de formalidad en ciertos procesos relacionados con alumnos y docentes. 
- Coordinación entre fechas de evaluaciones, anticipando la entrega de información 

relativa al Examen de Grado y a la Práctica Clínica y Práctica Profesional.  
- Sueldos. 

 
En relación con las debilidades señaladas, cabe mencionar las siguientes observaciones:  

- En cuanto a la carga de trabajo del cuerpo Directivo de la Carrera, en 2016 se restableció 

la Figura del Coordinador de Extensión; por otro lado, a partir del segundo semestre del 

mismo año, se recuperó la figura del Adjunto de Dirección de Estudios. De manera 

análoga, se proyecta contar a mediano plazo con un Coordinador de Postgrado. 

- En relación con la mayor participación del alumnado en la definición de normas, en la 

última modificación de la Normativa Específica de Psicología (año 2015) se consideró la 

participación de los alumnos a través del CAPSI. Se espera mantener este procedimiento 

para eventuales modificaciones futuras.  

- Se sugieren algunas mejoras en cuanto a Coordinación Académica como la coordinación 

de fechas de evaluaciones, anticipación en la entrega de información relativa al Examen 

de Grado y de Práctica Clínica. La política de la escuela en términos de coordinación de 

evaluación es no calendarizar dos pruebas en un mismo día, eventuales excepciones 

pueden darse en caso de estudiantes que están cursando en un mismo semestre 

asignaturas de distintos años, a pesar de esto generalmente se trata de evitar esto tipo 

de situaciones. La entrega de información relativa al Examen de Grado, a la Práctica Clínica 

y a la Práctica Profesional tradicionalmente se ha realizado al menos con tres meses de 

anticipación. Además, a partir del año 2017 se adelantó la entrega de información relativa 

al Examen de Grado desde septiembre a mayo.  

- En relación con la necesidad de mejorar los sueldos, la Escuela de Psicología ha ido 

ajustando los sueldos con el apoyo de Dirección de Personas de la Universidad en base a 

estudios de mercado, carrera académica y desempeño del profesional y actualmente las 

remuneraciones se encuentran mayoritariamente ajustada al mercado. Por lo que este 

último punto no se considerará como debilidad en el plan de mejora.  

 
7. Personal Docente 

Fortalezas: 
- Calidad profesional y humana del cuerpo docente, trato personalizado con los alumnos. 

- Política de puertas abiertas.  

- Apoyo en las decisiones académicas tomadas por los profesores.  

- Buenas relaciones interpersonales. 

 
Cabe mencionar que el conjunto de preguntas relativas a aspectos de calidad de la docencia 
en las encuestas a alumnos y alumni arroja un 89% y 94% promedio de evaluaciones 
positivas respectivamente, constituyendo este criterio el mejor evaluado por los Alumnos 
y Egresados (en la sección II: Preguntas de Respuestas Cerradas). Así mismo, personal 
docente ocupa el segundo lugar en el ranking de fortalezas mencionadas por los grupos 
encuestados. El 24% del total de fortalezas señaladas corresponde a este criterio.  
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Debilidades: 
- Disparidad en el nivel académico de algunos profesores y ayudantes. 

- Necesidad de innovación y perfeccionamiento en metodología docente. 

- Percepción de los alumnos que la evaluación docente (encuesta de finalización de 

asignatura en banner) no conduce a medidas concretas en relación con el cuerpo 

docente.  

- Necesidad de mejorar el instrumento de evaluación docente. 

 

La Escuela cuenta con mecanismos establecidos para el seguimiento de sus docentes, lo 
que permite realizar correcciones oportunamente. Por otro lado, como se ha mencionado, 
la Unidad se propone solicitar al Consejo de Rectoría analizar el actual sistema de 
evaluación docente y sugerir mejoras. 

 
8. Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 

Fortalezas: 

- Instalaciones adecuadas en las salas en cuanto a requerimientos y número de 

alumnos. 

- Se valora el espacio disponible para los estudiantes. 
 
Debilidades:  

- No hay suficiente espacio para almorzar. 

- Problema de audio en campos clínicos. 

 

Cabe mencionar que la Universidad ha implementado mejoras en cuanto a espacios para 
almorzar para los alumnos, por lo que este punto no será considerado en el Plan de Mejora.  
Por otro lado, los problemas de audio de las salas de espejo en los Campos Clínicos son 
considerados en el Plan de Mejora.  

 
9. Participación y Bienestar Estudiantil  

Fortalezas:  
- Libre participación a las actividades organizadas por la Escuela, existencia de 

actividades organizadas por el CAPSI, buena relación entre representantes de alumnos, 

Escuela y Profesores. 

- Información oportuna en relación a becas, créditos, prácticas y otras posibilidades 

relevantes para el desarrollo académico y profesional. 

 
Debilidades: 
- No presenta.  

 

10. Creación e Investigación Formativa por el Cuerpo Docente 
Fortalezas: 

- No presenta. 
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Debilidades:  
- Potenciar y fortalecer la investigación en la Escuela. 

 
11. Efectividad y Resultados del Proceso Formativo 

Fortalezas:  
- El 100% de estos comentarios son por parte de Egresados que señalan sentir orgullo, 

agradecimiento por la formación profesional recibida y recomendarían la carrera. 

 

Debilidades: 
- Hace falta tomar más en cuenta la información obtenida a partir de las evaluaciones 

docentes, necesidad de revisar las pautas en función de lo que se busca medir. 

 

12. Autorregulación y Mejoramiento Continuo 
Fortalezas: 
- Apreciación por esfuerzo permanente a hacer las mejoras necesarias. 
- Satisfacción por parte de los alumnos en cuanto a Psicología en la UANDES. 

 
Debilidades: 
- No presenta. 
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VI. PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN DE MEJORA 
 

DIMENSIÓN I: PROPÓSITOS E INSTITUCIONALIDAD DE LA CARRERA 

DEBILIDAD ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA INDICADOR DE LOGRO /META 
PLAZO ESTIMADO 

EJECUCIÓN 

Criterio 2: Integridad 

Informar acerca de la 

existencia de lecturas 

bibliográficas en inglés 

durante la carrera  

Estudiar la posibilidad de incluir información en 

los procesos de difusión de la carrera 

Decisión tomada en conjunto con Dirección de 

Admisión y eventuales acciones implicadas.  

Para admisión 2018 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

Componente del perfil: 

“Personas capaces de 

discernir con sentido crítico 

los paradigmas de la 

sociedad en la que viven y 

trabajan” 

Implementación de estrategias pedagógicas 

para el desarrollo del sentido crítico 

Registro de estrategias implementadas y 

medición de su impacto en el aprendizaje. 

(“Informe de Fin de Asignatura” y evaluaciones 

docentes) 

Desde 2017 

Ampliar instancias formativas extracurriculares 

y promover participación del alumnado 

Número de actividades extracurriculares y 

participantes   

Desde 2017  

 Fortalecer instancias académicas y sociales de 

participación de alumnos con el entorno. 

Número de instancias de participación con 

alumnos y número de alumnos participantes 

Desde 2017 

 Capacitar a los docentes en metodologías para 

el desarrollo de sentido crítico de los 

paradigmas de la sociedad actual 

Numero de capacitaciones dictadas, número de 

profesores asistentes, número de asignaturas 

con metodologías incorporadas en su programa 

Desde 2017 

Criterio 4: Plan de Estudios 

Necesidad de fortalecer en 

los alumnos las siguientes 

habilidades transversales: 

Promover uso de técnicas y estrategias en aula 

e instancias formativas que contribuyan a 

desarrollar el trabajo en equipo y la oratoria  

Número de actividades formativas orientadas al 

desarrollo de estas habilidades trasversales, 

definición de mediciones, Aplicación anual de 

mediciones 

Desde 2017 
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seguridad, autonomía y 

oratoria 

Promover expresión oral en alumnos Número de actividades formativas que 

requieran expresión oral por parte de los 

alumnos 

 

Mínimo una evaluación oral al semestre por 

nivel 

Desde 2018 

Baja oferta de Educación 

continua 

Fortalecer labores de equipo de Extensión y 

Educación Continua 

Difusión de parrilla semestral de actividades de 

Extensión y Educación Continua 

 

Aumento en la oferta en actividades de 

Extensión y Educación Continua ejecutadas en 

las distintas áreas de especialización 

Desde 2019 

 

 

 

Desde 2018 

 Aumento de horas en el equipo de Extensión y 

Educación Continua 

Número de horas de coordinación Desde 2018 

Falta de oferta de 

Postgrados y Postítulos 

(reactivación de Postítulos y 

Postgrados después de la 

Reestructuración 2014) 

Designación de Comité de Postítulos y 

Postgrados  

Horas dedicadas y número de propuestas a 

evaluar 

Desde 2017 

Designación de horas para funciones de 

Coordinación de Postítulos y Postgrados 

Número de horas asignadas a esta función Desde 2018 

Seguir fortaleciendo cuerpo docente con 

Doctorado y especializaciones 

Aumento de número de profesores con 

Doctorado y especializaciones  

Desde 2017 

Estudio de oferta de Postítulos y Postgrados Programas aprobados  

 

Resultados de estudio de nuevos programas de 

postgrado 

Desde 2017 

 

 

 

Desarrollo de oferta de diplomados Apertura de programas Desde 2018 

Sobrecarga Académica  Continuar estudio de creditaje  Matriz de créditos de asignaturas de la malla 

actualizada  

Revisión semestral de los programas de los 

cursos 

Desde 2017 
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Optimizar la calendarización de evaluaciones y 

su socialización oportuna 

Revisión permanente del calendario de 

evaluaciones y socialización oportuna de hitos 

importantes 

Desde 2017 

Formación débil en 

Psicología Educacional 

Potenciar línea curricular educacional Programas de la malla actualizados  

 

Definición del Sello del Psicólogo Educacional 

UANDES 

 

Propuesta de integración de contenidos de 

Psicología Educacional en los primeros años de 

la carrera 

Desde 2017 

 

Desde 2018 

 

 

Desde 2018 

Promover Educación Continua en Psicología 

Educacional 

Número de propuestas de Educación Continua 

en la línea  

Desde 2018 

Estudio de ajuste de malla Resultados del Estudio y propuesta Desde 2018 

Formación débil en 

Psicología Organizacional 

Continuar fortalecimiento de línea curricular 

organizacional 

Programas de la malla revisados y actualizados  

 

Número de interacciones del Coordinador de 

Línea con expertos externos del área 

Desde 2016 

Aumentar número de profesores expertos en el 

área 

Número de profesores de la línea curricular Desde 2018 

Actividades prácticas: aumento del contacto 

directo de los estudiantes con la realidad de 

empresas consultoras y clientes 

Número de actividades en las que tengan que 

entrevistar, implementar acciones, hacer 

pasantías y reportar sus experiencias 

Desde 2018 

Actividades de educación continua Número de propuestas  

 

Número de actividades realizadas  

Desde 2016 

 

Desde 2017 

Estudio de ajuste de malla Resultados del Estudio y propuesta 

 

Desde 2018 

Estudio de ajuste de malla Resultados del Estudio y propuesta Desde 2018 
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Débil formación en Salud 

Pública y Psicología 

Comunitaria  

Desarrollar relación formal con área de Salud 

Pública de Facultad de Medicina  

Actividades conjuntas y participantes Desde 2018 

Complementar la formación de los alumnos 

invitando a actividades con expertos externos 

en el área  

Número de actividades y participantes Desde 2017 

Formación débil en 

Psicología 

Infantojuvenil 

Potenciar línea infantojuvenil Nombramiento de Coordinador de línea 

 

Aprobación y Apertura de Magíster en 

Neuropsicología Pediátrica  

Desde 2018 

2017/2018 

Rigidez curricular Flexibilizar malla curricular Propuestas de Asignaturas claves dictadas en 

ambos semestres 

Propuesta de cursos remediales 

Desde 2018 
 

Desde 2018 

Estudio de la progresión de los alumnos de la 

malla 2011  

Informe de progresión de alumnos de malla 

2011 

Desde 2018 

Estudio de ajuste de malla Resultados del Estudio y propuesta Desde 2018 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

Escasa difusión de 

actividades de Extensión y 

Educación Continua  

Desarrollar estrategias efectivas de difusión Actualización permanente de base de datos de 

Alumni 

Estrategias de difusión de Plan de extensión 

Desde 2016 
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DIMENSIÓN II: CONDICIONES DE OPERACIÓN 

DEBILIDAD ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA INDICADOR DE LOGRO /META 
PLAZO ESTIMADO 

EJECUCIÓN 

Criterio 7: Personal Docente 

Poca coordinación entre profesores y 

ayudantes 

Proyectar horas de trabajo con 

ayudantes en plan de trabajo de los 

docentes 

Número de horas para reuniones entre 

profesores y ayudantes 

 

Número de reuniones de línea curricular 

 

Propuesta de Asignación de horas en el plan de 

trabajo de los docentes 

Desde 2018 

 

 

Desde 2018 

 

Desde 2018 

Algunos docentes necesitan innovar 

y perfeccionar sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje 

Potenciar formación docente en 

metodologías de enseñanza, métodos 

de evaluación y manejo de grupo 

 

Promover asistencia a capacitaciones 

del Centro de Innovación Docente 

Número de cursos de capacitación docente  

y número de docentes asistentes. 

 

Resultados de la Evaluación Docente 

 

Informe de Metodología de Innovación en 

Metodología de Enseñanza y Evaluación 

Desde 2017 

 

 

Desde 2018 

 

Desde 2018 

Percepción de los alumnos de que 

los profesores evitan referirse a 

temas controversiales  

Ampliar instancias de debate sobre 

temas controversiales en el aula y en 

actividades formativas 

Instancias abiertas para abordar temas 

controversiales con profesores y alumnos 

 

Número de invitados externos  

 

Número de profesores y alumnos estudiantes 

Desde 2017 

 

 

 

 

Desde 2017 

Percepción de evaluación docente 

poco efectiva de ayudantes y 

profesores 

Revisar y mejorar estrategias de 

evaluación de docentes y ayudantes 

Propuestas de modificaciones a la evaluación 

docente y su presentación a Rectoría 

 

Desde 2018 

 

 

Desde 2018 
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Protocolo de feedbacks de los profesores a los 

ayudantes sobre los resultados de sus 

evaluaciones como ayudantes 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 

Fallas en medios audiovisuales de 

Campos Clínicos 

Evaluación de estado actual de los 

equipos y eventuales acciones 

resolutivas 

Informe de estado de equipos 

De ser necesario: acciones de mejora. 

Desde segundo 

semestre 2017  

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

Se señala la necesidad de mejorar la 

difusión de los beneficios ofrecidos 

por la Universidad 

Evaluación de la difusión de los 

beneficios ofrecidos  

Informe de evaluación de difusión de beneficios 

ofrecidos 

De ser necesario: acciones de mejora. 

Desde segundo 

semestre 2018 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

Percepción de profesores acerca de 

la escasez de incentivos para la 

elaboración de materiales de 

enseñanza e investigación  

Revisar la eficacia de las vías de 

difusión existentes 

Número de consultas y postulaciones on line  Desde 2018 

Favorecer la iniciativa de elaboración 

de material docente de enseñanza 

Asignación de horas en plan de trabajo 

 

Aumento de producción de material de 

enseñanza e investigación 

Desde 2015 

Déficit en desarrollo y participación 

docente y de alumnos en proyectos 

de investigación 

 

Priorizar la investigación en Plan 

Estratégico de la Escuela 

N° de horas dedicadas a investigar en el plan de 

trabajo de Doctores y Doctorandos 

 

N° de Publicaciones por profesores de la 

Unidad 

 

N° de actividades formativas de estudiantes de 

pregrados asociadas a investigación 

 

Desde 2017 
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N° de Coloquios y de semilleros de 

Investigación 

 

DIMENSIÓN III: RESULTADOS Y CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN  

DEBILIDAD ACCIÓN DE MEJORA PROPUESTA INDICADOR DE LOGRO /META 
PLAZO ESTIMADO DE 

EJECUCIÓN 

Criterio 11: Efectividad y Resultado del Proceso Formativo 

Poca diversidad en admisión Evaluar conjuntamente con 

Dirección de Admisión medios de 

difusión de la carrera 

Aumento en el número de Colegio de los 

postulantes 

Charlas de difusión en Colegios 

Municipales y Subvencionados 

Desde 2018 

 

 

 

Desde 2018 

Ampliar difusión de beneficios de 

financiamiento y postulación a la 

carrera 

Reunión de sensibilización de este punto 

con Dirección de Admisión 

Nuevas estrategias consensuadas de 

difusión de los beneficios de 

financiamiento 

Desde segundo semestre 2017 

 

 

Desde 2018 

 

 

Programa de Instructores Pares es 

valorado pero utilizado y dirigido a 

grupo limitado de alumnos  

Evaluar mayor cobertura de este 

beneficio 

Participación de un mayor porcentaje de 

alumnos 

Extensión de la cobertura del Programa 

más allá del primer año  

Desde 2018 
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VII. CONCLUSIONES 
 

El proceso de autoevaluación llevado a cabo durante el año 2016 ha evidenciado que la Escuela de 
Psicología de la UANDES destaca por la coherencia de sus propósitos con la misión y visión 
institucional. Además, sobresale por la integridad en el manejo de la información, así como por la 
preocupación en entregar una enseñanza rigurosa y de calidad de acuerdo a las exigencias actuales. 
Los egresados son reconocidos como profesionales de alto nivel y rendimiento, orientados a la 
tarea y destacando por su responsabilidad, metodología y dedicación por el trabajo bien hecho. La 
formación recibida se evalúa como consistente con el Perfil de Egreso declarado y el Plan de 
Estudios impartido. Se valora positivamente el trato personalizado entre profesores y alumnos, el 
monitoreo del aprendizaje del alumno, así como otros aspectos de la formación (entre los cuales 
se destaca su integridad, excelencia, la formación clínica, la estructuración de la malla y una 
adecuada coordinación de las asignaturas).  
 
Por otro lado, este proceso ha puesto en evidencia algunas áreas deficitarias del Plan de Estudios 
que, si bien fueron identificadas en el proceso de autoevaluación 2012, las medidas implementadas 
hasta la fecha son aún insuficientes. Es por esta razón que en el Plan de Mejora se especifican 
iniciativas orientadas al desarrollo de la línea curricular organizacional y la educacional, y toma en 
consideración otros aspectos (rigidez curricular, inclusión de algunas materias hasta ahora no 
tratadas, y exceso de carga académica, entre otros). En esta misma línea, se evidencia la necesidad 
de llevar a cabo un estudio de la malla curricular y eventualmente proyectar algunos ajustes a la 
malla. Además, en la revisión del Plan de Estudios se deberá tener en particular consideración la 
necesidad de aumentar el contacto directo de los estudiantes con la realidad fomentando un mayor 
número de experiencias prácticas desde los inicios de la carrera.  
Otro aspecto que merece mayor desarrollo guarda relación con la creación e investigación 
formativa por parte del cuerpo docente de la Escuela, siendo este un ámbito en que la Escuela 
espera proyectarse mayormente; lo que naturalmente facilitaría el fortalecimiento de las 
actividades de Educación Continua, Postítulos y Postgrados. 
 
Parece relevante cerrar estas consideraciones mencionando que los egresados declararon sentir 
orgullo y satisfacción por haber estudiado Psicología en la UANDES; al mismo tiempo, los 
estudiantes de la carrera valoran a la Universidad y a su Escuela y consideran que cuentan con 
profesores de alto nivel que destacan por su buena disposición y calidad humana, así como los 
administrativos destacan por su dedicación y buena disposición y el Cuerpo Directivo por su 
capacidad y gestión ordenada. Por último, se valoran las buenas relaciones interpersonales entre 
los distintos integrantes de la comunidad académica.  
 
 


