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El Presente documento ofrece una síntesis estadística y documental del quehacer institucional
durante el año 2017, poniendo a disposición de la comunidad, información relevante, respecto
de su misión, visión y valores institucionales, objetivos estratégicos y estructura organizacional.
En términos estadísticos, da cuenta de la caracterización de sus estudiantes, los resultados del
sistema de acompañamiento y apoyo a los mismos. Además, considera la matrícula anual y su
evolución, así como los principales indicadores de progresión estudiantil (retención y titulación),
indicadores asociados al convenio de desempeño PMI CIC 1501, junto a indicadores asociados
a su plan de desarrollo estratégico iniciado en 2017. Finalmente, se incorporan los principales
hitos del periodo, todo lo cual permite proyectar el desarrollo del CFT IPROSEC, asumiendo los
desafíos por venir. Es preciso señalar que este anuario ha contado con el aporte de las
unidades académica, vinculación con el medio, asuntos estudiantiles y finanzas, a quienes
agradecemos la valiosa información proporcionada.
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MISIÓN

Formamos Técnicos de Nivel Superior en las áreas de educación, tecnología, ciencias sociales, salud, administración y
comercio; pertinentes al desarrollo de la provincia de Osorno. Nuestra oferta académica se orienta a egresados de educación
media y trabajadores a través de un modelo educativo basado en competencias, que nos permite formar técnicos integrales de
acuerdo a los valores institucionales, con capacidad de adaptación a los cambios y capaces de insertarse en organizaciones
públicas, privadas e iniciar emprendimientos. Como actor activo del territorio, nuestra oferta académica está fortalecida por
alianzas estratégicas con actores claves del medio productivo, académico y social.

VISIÓN

Ser un Centro de Formación Técnica consolidado, flexible, vinculado y reconocido en la provincia de Osorno por su
responsabilidad social y la calidad de sus procesos en la formación de técnicos de nivel superior. Buscamos fomentar la
empleabilidad y el emprendimiento de nuestros egresados, promover su formación permanente con el fin de contribuir
dinámicamente al desarrollo del país.
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Valores institucionales

• Calidad. Es el esfuerzo personal e institucional, para ejecutar los procesos de gestión
institucional y formación de técnicos de nivel superior, con rigurosidad y de acuerdo a criterios
que permitan su control, seguimiento, evaluación y mejora continua.

• Responsabilidad. Es la disposición individual e institucional para asumir plenamente los
propósitos, actividades y metas.

• Eficacia. Es el esfuerzo por cumplir oportunamente los objetivos del Centro y los compromisos
de trabajo, según estándares institucionalmente definidos.

• Compromiso Institucional. Expresa el sentido de pertenencia de la comunidad Iproseciana
para asumir los objetivos y sello institucional.

• Cultura Evaluativa. Es el conjunto de acciones tendientes a medir el logro de los propósitos y
objetivos institucionales para instalar los mecanismos correctivos necesarios para el logro de
las metas propuestas.

• Respeto a la Diversidad. Es la disposición de la comunidad Iproseciana para reconocer las
condiciones y características individuales de las personas, actuando con tolerancia e inclusión.

• Responsabilidad Social. Conjunto de acciones para contribuir a la movilidad social, otorgar
oportunidades a las personas y priorizar el bien común.
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Modelo Educativo

Modelo educativo

El Modelo Educativo de IPROSEC, conjuga elementos de la teoría educativa,
especialmente el constructivismo, y las experiencias didácticas generales en la
formación técnica y aquellas asumidas por IPROSEC. El centro conceptual del
modelo son los estudiantes y su desarrollo personal y competencias laborales.
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Plan de desarrollo Estratégico 2017-2021

El Centro de Formación Técnica IPROSEC comenzó en 2015 a esbozar un nuevo Plan de
Desarrollo Estratégico, tarea que a fines de 2016 permite contar con una nueva planificación a
5 años, cuyos principales Objetivos Estratégicos son los siguientes:

• OE1: Aplicar mejoras continuas al proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto de
formación basada en competencias laborales.

• OE2: Desarrollar mecanismos e instrumentos de apoyo y orientación para los estudiantes,
contribuyendo a la satisfacción de sus necesidades académicas, económicas y psicosociales.

• OE3: Consolidar y aumentar la efectividad del proceso formativo medido a través de los
indicadores de progresión estudiantil.

• OE4: Establecer y aplicar políticas y procedimientos para la gestión del recurso humano en la
Institución.

• OE5: Vincular el proceso formativo con el mercado laboral, logrando una inserción efectiva de
los estudiantes en el mundo laboral.
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• OE6: Fortalecer la sostenibilidad financiera de la Institución.

• OE7: Acrecentar el posicionamiento y la presencia institucional en su entorno, aplicando
mecanismos de seguimiento de ex alumnos, fortaleciendo redes de apoyo con empresas e
instituciones, y desarrollando acciones de difusión.

• OE8: Fortalecer los mecanismos de control, rendición de cuentas y aseguramiento de la
calidad.
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Estructura Organizacional



Matrícula Nueva y Total Jornada Diurna

Carrera Matrícula Primer Año Matrícula Total

Femenino Masculino Femenino Masculino

Administración de Empresas 10 4 54 28

Asistente de Párvulos 25 0 93 0

Construcción 0 0 0 0

Electricidad 34 101Electricidad 0 34 4 101

Electrónica 0 0 0 0

Enfermería 16 5 106 23

Informática y Redes 0 0 1 6

Instalaciones Sanitarias 0 0 0 0

Peluquería 25 1 25 1

Prevención de Riesgos 0 0 4 8

Trabajo Social 0 0 29 3

Turismo 0 0 0 0



Matrícula Nueva y Total jornada Vespertina

Carrera Matrícula Primer Año Matrícula Total

Femenino Masculino Femenino Masculino

Administración de Empresas 0 0 4 4

Asistente de Párvulos 0 0 37 0

Construcción 0 0 1 13Construcción 0 0 1 13

Electricidad 1 44 1 85

Electrónica 0 0 1 22

Enfermería 17 4 86 24

Informática y Redes 0 0 0 5

Instalaciones Sanitarias 0 0 0 4

Peluquería 0 0 17 1

Prevención de Riesgos 1 6 6 12

Trabajo Social 0 0 0 0

Turismo 0 0 0 0



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución matrícula nueva y total

Matrícula nueva 419 403 323 353 342 362 430 193 374
Matrícula total 856 886 791 774 798 812 930 809 851



Caracterización Estudiantil
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Caracterización Estudiantil
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Caracterización Estudiantil
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Caracterización Estudiantil

46%
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Sistema de Acompañamiento y apoyo Integral

A partir del Diagnóstico formulado por la institución en 2015, en 2016 se consolida un sistema
de atención integral y robusto que propende por una parte reforzar los aspectos,
motivacionales, vocacionales y emocionales de nuestros estudiantes, así como los ámbitos de
lenguaje oral y escrito, matemático, de ciencias y de gestión del conocimiento, y que abarca
todos los años de permanencia del estudiante en la Institución.

Este Programa reconoce 3 niveles de acompañamiento de nuestros estudiantes:

a) Económico: Este aspecto se enfrenta a través de la Dirección de asuntos estudiantiles la cual
es responsable de la postulación a becas públicas e internas. Estas últimas alcanzan al 22% de
nuestros estudiantes. Igualmente esta dirección es responsable de planificar soluciones
integrales frente a las dificultades económicas que presentan nuestros estudiantes.

b) Pedagógico y motivacional-afectivo: Este Nivel de apoyo es responsabilidad del Departamento
de apoyo pedagógico (DAP), cuya función es colaborar con nuestros estudiantes a través del
fortalecimiento de sus capacidades de aprendizaje, para lo cual contamos con tres figuras
relevantes: los tutores, un Psicólogo y un Coach.

c) Disciplinar: Este aspecto es absorbido principalmente por los coordinadores de carrera quienes
previa solicitud de los estudiantes agendan reuniones de trabajo para abordar este aspecto.
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DEPARTAMENTO DE APOYO PEDAGÓGICO (DAP)DEPARTAMENTO DE APOYO PEDAGÓGICO (DAP)
 Sistema integral de atención al estudiante.

6 Profesionales
especialistas

Estudiantes atendidos
durante 2017

37 Estudiantes con
acompañamiento en aula

495 Estudiantes atendidos
durante 2017

115 Estudiantes con apoyo
motivacional

111 Estudiantes con
apoyo psicológico

16 % De los costos
operacionales del
Centro son destinados a
financiar este sistema.

89.8 % Es la tasa de aprobación
total el año 2017.



PRINCIPALES INDICADORES DERESULTADO



Evolución Tasas de RetenciónCohorte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Retención CFT

IPROSEC 1º año (%)
71,4 72,1 77,3 67,2 82 84.4 87.5

Cohorte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Retención Total CFT

IPROSEC (%)
42 42.7 51.1 60.8 60.8 64 74Retención Total CFT

IPROSEC (%)
42 42.7 51.1 60.8 60.8 64 74



Evolución tasas de Titulación Total

COHORTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015CFTIPROSEC 45.4 32.9 34.4 50.1 39.3 51.3 51.3
Tiempo Real de titulación por cohorte

COHORTE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CFT IPROSEC 6.0 6.0 6.1 6.0 5.5 5.5 5.3



Titulados por carrera y área del conocimiento 2017

CARRERA DIURNO VESPERTINO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 34 7
ASISTENTE DE PARVULOS Y AULA 20 11
CONSTRUCCION 0 6
ELECTRICIDAD 17 16
ELECTRONICA 0 6
ENFERMERIA 33 29ENFERMERIA 33 29
INFORMATICA Y REDES 5 2
INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS 0 2
PREVENCION DE RIESGOS 6 5
TRABAJO SOCIAL 17 0
TURISMO MARKETING TURISTICO 0 0

AREA DEL CONOCIMIENTO DIURNO VESPERTINO
ADMINISTRACION Y COMERCIO 34 7
EDUCACION 20 11
TECNOLOGIA 61 66
CIENCIAS SOCIALES 17 0
SALUD 33 29



Evolución tasa de aprobación
Año 2014 2015 2016 2017

Tasa aprobación
total

77.7 80,9 86,0 89,8
AÑO

ALTAMENTE
SATISFACTORIO SATISFACTORIO INSATISFACTORIO

2012 35% 57% 8%
Evolución nivel de satisfacción estudiantil

Evolución Gastos por Alumno.
Año 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto
por

alumno
390.428 462.807 584.649 565.330 602.165

2012 35% 57% 8%2013 45% 48% 7%2014 60% 35% 5%2015 80% 10% 10%2016 82% 11% 7%2017 86.6% 6.1% 7.3%



ESTUDIANTES CON BECAS 100 % DE ARANCEL OTORGADAS POR IPROSEC

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201710 % 13% 11% 7% 11% 16% 19% 22%



COHORTE 2014
Tasa de empleabilidad
de 79% al primer año

de egreso.

COHORTE 2014
Tasa de empleabilidad
de 79% al primer año

de egreso.



Nombre indicador Objetivo Meta año 2 Cumplimiento

Tasa de retención de primer año. 1 75% 87,5%Tasas de titulación oportuna porcohorte. 2 58% 51,3%

Tasa de empleabilidad. 3 78% 79%Satisfacción docente de acuerdo a lapercepción de los estudiantes. 2 85% 100%

LOGROS Y DESEMPEÑOS NOTABLES AÑO 2017ASOCIADOS A CONVENIODE DESEMPEÑO PROYECTO PMI CIC  1501

Satisfacción docente de acuerdo a lapercepción de los estudiantes. 2 85% 100%

Tasa de docentes capacitados bajo elmodelo de competencias. 2 60% 100%

Tasa de Planes de Estudio innovados 5 11/11 5/11

26



PERFECCIONAMIENTO DOCENTE EN 'ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y
EVALUACIÓN PARA GENERAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN UN
MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS LABORALES'

Los días 29 y 30 de junio en dependencias de IPROSEC, se realizó el perfeccionamiento
docente en Estrategias de enseñanza y evaluación para generar aprendizajes significativos en
un modelo de formación basado en competencias laborales. El objetivo de esta jornada fue
capacitar a los profesores del Centro de Formación Técnica IPROSEC, en distintas estrategias,
técnicas e instrumentos que fortalezcan su labor docente, promoviendo ambientes de
aprendizaje efectivos. La facilitadora de la capacitación fue la Sra. Patricia Romero Andrade,
Magíster en Educación mención Currículum y Evaluación, quién además es asesora de
Instituciones de Educación Superior en áreas de recursos didácticos, metodologías y
estrategias formativas en el marco de la formación basada en competencias.



PROGRAMA NOCHE DIGNA, PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE.

El pasado 14 de septiembre se realizó esta actividad por parte de la carrera de
TNS en Trabajo Social en coordinación con el encargado del Albergue de
Osorno , Sr. Cristian Hormazabal. Cabe señalar que el Albergue ,comenzó a
funcionar desde el mes de mayo hasta fines de Noviembre del presente año,
con presupuestos enviados desde el Ministerio de Desarrollo Social y lo
ejecuta la Gobernación Provincial, en la Comuna de Osorno.



ENCUENTRO DE EX-ALUMNOS 2017

El pasado Sábado 02 de septiembre, en dependencias del hotel Sonesta se celebró
el tradicional encuentro de ex-alumnos de IPROSEC, contando con una nutrida
participación de miembros de nuestra comunidad educativa de diversas
generaciones además de la participación del alcalde de nuestra ciudad, señor Jaime
Bertín e invitados especiales.



INVESTIDURA TNS. ENFERMERIA 2017

En compañía de familiares, amigos y autoridades académicas, se realizó la Ceremonia de
Investidura de los estudiantes de 1ER año de Técnico en Enfermería. El solemne acto tuvo
lugar en el Salón de eventos de nuestra casa de estudio, actividad que marca el inicio de las
experiencias de prácticas formativas (atención primaria), durante los cuales el estudiante va
incorporando y adquiriendo competencias para colaborar en la atención en salud a nivel
individual, familiar y comunitario. De modo simbólico, y bajo la atenta mirada de sus padres,
familiares, docentes y autoridades, durante la ceremonia se realizó la entrega de las piochas
que junto a la vela marcan la iniciación, la luz en el camino y el compromiso de los Estudiantes
de Técnico en Enfermería con la profesión. Felicitamos a todos nuestros estudiantes y les
deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa en su carrera.
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familiares, docentes y autoridades, durante la ceremonia se realizó la entrega de las piochas
que junto a la vela marcan la iniciación, la luz en el camino y el compromiso de los Estudiantes
de Técnico en Enfermería con la profesión. Felicitamos a todos nuestros estudiantes y les
deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa en su carrera.



VISITA A LA PLANTA DE HORMIGÓN HORMISUR

Esta visita se desarrolló en la Planta de hormigón HORMISUR, ubicada camino a
barro blanco kilómetro 1, visita dirigida por Don Cristian Zapata Pérez Docente del
Módulo de Tecnología del Hormigón. En esta visita los alumnos pudieron hacer un
recorrido por las instalaciones donde se les explicó el funcionamiento de una
empresa de este tipo, materias primas utilizadas para la confección del producto,
como el acero para armaduras, gravilla, arena y cemento para la fabricación del
hormigón, funcionamiento de una planta hormigonera automática con su
respectiva dosificación. Además se realizó ensayo de asentamiento de cono (cono
de Abrams) para medir la docilidad del hormigón, se explicó el procedimiento para
la toma de este ensayo. Para finalizar se tomaron muestras de hormigón donde
también se explicó el procedimiento para una correcta toma de muestras.
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SEMINARIO DAVINES EN IPROSEC

El pasado martes 12 septiembre de 2017, gracias a CASA PICHARA se presentó el
'Seminario Davines', el cual dio paso a una jornada enfocada en el aprendizaje de
nuevos conocimientos y técnicas prácticas, abordando temas como; el
cubrimiento de canas, decoloración, aplicación de colores de fantasía, entre otros.
Además, se contó con una amplia presencia y apoyo por parte del alumnado, el
cual fue cordialmente invitado a ser partícipe de esta experiencia.



SEMANA ANIVERSARIO 2017

Esta actividad se llevó a cabo desde el día 6 al 9 de noviembre del presente
año , estuvo conformada por cuatro alianzas (negra, roja, azul, blanca), las
cuales compitieron en diversas actividades que se realizaran tanto en
dependencia de nuestra institución como en otras externas como gimnasio
MATICES y Pub LA GUARIDA. Éste último lugar de fiesta y coronación de la
reina y rey correspondiente a la ALIANZA ROJA.



EXITOSA EXPO-FERIA N°11

Con una gran afluencia de estudiantes de diversos liceos de nuestra ciudad, se llevó
a cabo la tradicional Expo-Feria Vocacional de IPROSEC número 11, la cual conto con
la presencia y presentación de las diferentes carreras que actualmente se imparten
en nuestra casa de estudio, presentadas por sus propios estudiantes y docentes,
además de la participación de la librería y cafetería Qué Leo. La jornada fue
demarcada por la gran cantidad de información entregada a los estudiantes de una
manera didáctica y divertida, para terminar con un pequeño desayuno, cortesía de
IPROSEC.



EXITOSA REUNIÓN DE LA RED TÉCNICA DE TRABAJO
COLABORATIVO (RTTC) EN EL CFT IPROSEC

El jueves 28 de septiembre se llevó a cabo en
dependencias de IPROSEC, la séptima reunión
de la Red Técnica de trabajo colaborativo (Red
que agrupa a 15 IES de nuestro país), periodo
2017. En esta oportunidad se abordaron
temáticas vinculadas a los marcos de
cualificaciones existentes en nuestro país, que
tienen como fin último articular y flexibilizar
los sistemas de educación y formación para dar
respuestas, oportunas y pertinentes, a las
demandas que surgen desde la sociedad y el
mundo del trabajo y que vienen impuestas por
el desarrollo tecnológico, el cambio social-
demográfico y cultural.
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Capacitación Inteligencia emocional, liderazgo y gestión por
competencias

Una atractiva jornada de capacitación
sobre Inteligencia Emocional, Liderazgo y Gestión
por Competencias Laborales, realizó el Coach
Eduardo Landeros y el Psicólogo Walter Bollmann
a los administrativos y directivos del Centro de
Formación Técnica IPROSEC. Las jornadas de
capacitación se llevaron a efecto, entre los días
19, 20 y 21 de diciembre. En la clausura de estas
actividades, Gladys Fuentealba Espinoza, Rectora
de esta Casa de Estudios, agradeció la presencia y
aporte de cada uno de los relatores y a su vez,
manifestó la trascendencia de la capacitación
para el crecimiento y desarrollo de las personas
para favorecer un buen clima laboral y lograr un
desempeño eficiente en su rol de educadores.
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