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En cualquier propuesta educación a distancia, online, virtual o e-learning, ya sea un simple curso o una 
carrera, es fundamental la autonomía con que los estudiantes enfrentan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Autonomía que, por cierto, es una capacidad esperada en cualquier sistema de educación 
online. Sin embargo, no todos los estudiantes que optan por esta modalidad de estudios tienen 
desarrollada esa capacidad, en casi la mayoría de los casos, los estudiantes que ingresan a la educación 
superior vienen de un sistema escolarizado, donde la subordinación y el valor hacia el profesor condiciona 
mucho el aprendizaje y al verse enfrentados a un proceso educativo en el que se ven solos frente a un 
aula, solos en un proceso en el que estaban acostumbrados a socializar cara a cara con otros agentes del 
sistema, se pueden frustrar y por consiguiente, abandonar sus estudios en forma temprana.

Por esta razón, los sistemas de seguimiento o acompañamiento estudiantil cobran especial relevancia y 
requieren ser concebidos y planificados desde el mismo modelo educativo que una institución de 
educación superior declara como definición esencial en su proyecto educativo.

El seguimiento o acompañamiento que se debe realizar debe enmarcarse en tres dimensiones: una 
dimensión estratégica, realizada por los agentes dispuestos para estas tareas para hacer seguimiento a 
la trayectoria formativa de los estudiantes, una dimensión académica, realizada por el docente de aula, el 
jefe de escuela y  los consejeros que hacen seguimiento a todas las acciones académicas y/o 
administrativas inherentes al ejercicio cotidiano de un estudiante activo académicamente hablando; y, 
finalmente, una dimensión socio afectiva, que se ocupa de la contención socio afectiva del alumno en su 
integralidad, haciéndose cargo de resolver o contribuir a la resolución de los problemas emocionales del 
estudiante producto de cambios repentinos en su vida, como por ejemplo, la pérdida de un familiar, el 
desempleo, problemas familiares, entre otros.

Seguimiento al Estudiante en la 
educación online
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Sistema de Acompañamiento para la Progresión Estudianti

La Institución es consciente de la complejidad de llevar adelante un sistema de acompañamiento eficaz, 
dado que la inserción, permanencia y egreso de los estudiantes va más allá de lo netamente académico, 
es decir, implica además tanto aspectos valóricos como de la motivación y autorrealización de la persona. 
De allí que las estrategias, mecanismos e instrumentos utilizados por IACC para estos fines son diversas, 
se monitorean y evalúan permanentemente y han implicado ajustes en el tiempo (cambios o 
reforzamientos).

Para concretizar los mecanismos que conforman el Sistema de Acompañamiento para la Progresión 
Estudiantil se ha constituido un Comité de Progresión Interdisciplinario que abarca las tres vicerrectorías: 
académica, la de admisión, vinculación con el medio y comunicaciones, y administración y finanzas, el que 
dispone del funcionamiento de tres etapas: i) Ingreso, ii) Progreso, y iii) Egreso, las que dentro de sus 
funciones considera el análisis de causales que inciden en el éxito de los hitos a los que responden, la 
propuesta de planes de acción  para atender las dificultades identificadas. Estos subcomités reportan 
periódicamente los avances y dificultades al Comité de Progresión Interdisciplinario para la definición de 
estrategias que permitan el logro de los objetivos que la institución se impone para la progresión de sus 
estudiantes. 
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Hito Ingreso

Debe existir plena conciencia de la complejidad de llevar adelante un sistema de acompañamiento eficaz, 
dado que la inserción, permanencia y egreso de los estudiantes va más allá de lo netamente académico, 
es decir, implica además aspectos valóricos, motivacionales y persigue la autorrealización de la persona. 
De allí que las estrategias, mecanismos e instrumentos utilizados por IACC para estos fines son diversas, 
se monitorean y evalúan permanentemente y han implicado ajustes en el tiempo (cambios o 
reforzamientos).

Para concretizar los mecanismos que conforman el Sistema de Acompañamiento para la Progresión 
Estudiantil se ha constituido un Comité de Progresión Interdisciplinario que abarca las tres vicerrectorías: 
académica, la de admisión, vinculación con el medio y comunicaciones, y administración y finanzas, el que 
dispone del funcionamiento de tres etapas: i) Ingreso, ii) Progreso, y iii) Egreso, las que dentro de sus 
funciones considera el análisis de causales que inciden en el éxito de los hitos a los que responden, la 
propuesta de planes de acción  para atender las dificultades identificadas. Estos subcomités reportan 
periódicamente los avances y dificultades al Comité de Progresión Interdisciplinario para la definición de 
estrategias que permitan el logro de los objetivos que la institución se impone para la progresión de sus 
estudiantes. 

Seguimiento Estratégico a los tres hitos de la trayectoria formativa 

Realiza el seguimiento a la integración de los estudiantes de primer año en todos los 
procesos inherentes a la vida estudiantil y académica

Se ocupa de realizar la inducción inicial para que el estudiante se integre correctamente al 
aula virtual y tenga dominio de las herramientas de información y comunicación para su 
proceso de aprendizaje.

Aplica test para conocer el nivel de entrada de los estudiantes, en base a esos resultados, se 
diseñan estrategias de nivelación.

Realiza la caracterización de los estudiantes que ingresan a primer año.

Hito Progreso
Realiza seguimiento a la progresión académica de los estudiantes.
Identifica fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza y aprendizaje para la mejora 
continua de las actividades curriculaes y co-curriculares que la institución dispone para el 
proceso formativo
Identifica las asignaturas críticas, para fortalecer la aprobación de los estuidiantes con el 
apoyo de docentes ayudantes
Realiza seguimiento al cumplimiento del perfil de egreso de las distintas carreras y aplica 
controles en asignaturas claves para verificar el perfil de egreso.
Ejecuta y realiza el seguimiento a las renovaciones curriculares de todas las carreras

Seguimiento Estratégico
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Mecanismos de Apoyo al Seguimiento de 
la Trayectoria Formativa

LA FASE DE ADMISIÓN: inicia el seguimiento y contacto inicial con el estudiante para informar sobre las 
características de la modalidad 100% online de IACC, los requisitos de ingreso, las características de los 
planes de estudio, así como la atención de solicitudes y consultas hasta la gestión de la matrícula.

Seguimiento al Estudiante en la educación online

a.  Mecanismos para seguimiento del hito ingreso

LA FASE DE INDUCCIÓN: que involucra las acciones a cargo de los tutores de inducción, de los 
consejeros y de la Unidad de Apoyo Socioafectivo, comprende la realización del proceso de inducción en 
línea referido a las características y funcionamiento de la plataforma y las principales características del 
modelo educativo, así como la bienvenida al estudiante donde se les orienta para el desarrollo de la 
Encuesta de caracterización del estudiante.

LA FASE DE APRESTO: realiza el seguimiento a la apropiación del aula virtual por parte del estudiante a 
través del desarrollo del curso de inducción, donde aplica el autoaprendizaje, cuya estructura y recursos 
disponibles del citado curso permiten su orientación y familiarización con la modalidad online y la 
estructura de sus asignaturas. Es en esta etapa donde se desarrollan principalmente, los mecanismos 
que se describen a continuación:Encuesta de caracterización del estudiante.

Hito Egreso y Titulación
Realiza el seguimiento a los egresados para propiciar la titulación oportuna.
Se ocupa de diseñar estrategias y campañas para motivar a los estudiantes egresados a 
titularse.
Realiza seguimiento al proceso de titulación para que los estudiantes tengan una excelente 
experiencia en el examen de titulo 
Mantiene bases de datos de todos los alumnos titulados

Los mecanismos de apoyo desplegados a nivel institucional se encuentran centrados en tres fases, la de 
admisión, la de inducción y la de apresto.
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a.2. Identificación del Perfil de Ingreso.  Junto con la caracterización del estudiante, se declara 
un Perfil de ingreso esperado a nivel institucional, que comprende aquellas capacidades que el 
estudiante debiera contar al momento de su ingreso, que incluyen habilidades cognitivas, 
organizacionales y motivacionales, identificadas como claves para el éxito académico de los 
estudiantes en la modalidad online. Este perfil contempla las habilidades para: (i) aprender a 
aprender, (ii) el aprendizaje autónomo y autodirigido, (iii) el uso y manejo de las TIC, (iv) la 
organización del tiempo y espacio para el aprendizaje, (v) el aprendizaje colaborativo, (vi) la 
comunicación y la resolución de problemas. Todas estas habilidades son desarrolladas, 
preferentemente, en las asignaturas de la línea de formación transversal dispuestas en la 
totalidad de los planes de estudio de las carreras de IACC.

a.3. Test Diagnóstico “Conociendo mis habilidades para el aprendizaje” (CHAP): con el objetivo 
de identificar la brecha que existe entre el perfil de ingreso deseado y el perfil de ingreso real de 
los estudiantes se aplica el Test Diagnóstico denominado “Conociendo mis habilidades para el 
aprendizaje” (CHAP), que se aplica en el proceso de  inducción de los estudiantes nuevos, cuyo 
diseño permite la obtención de información sobre las habilidades de ingreso de los estudiantes. 
El Test CHAP considera las áreas: (i) cognitiva, que implica la evaluación de los procesos 
cognitivos que subyacen el aprendizaje; (ii) instrumental, centrada en evaluar aspectos como la 
lectura, escritura y matemáticas; y (iii) socioafectivo, que implica la evaluación de los procesos 
afectivos motivacionales que participan en el aprendizaje.
Los resultados obtenidos por el estudiante en el Test CHAP permiten aplicar estrategias de 
nivelación para acortar la brecha existente entre el perfil de ingreso deseado y el real.

Seguimiento al Estudiante en la educación online

a.1. Encuesta de caracterización de ingreso del estudiante. Para IACC conocer las 
características que comparten los estudiantes al momento de su ingreso a la institución es un 
elemento relevante que impacta en estrategias que permitan atender las características de estos 
en el diseño y provisión de carreras, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la gestión de la 
docencia y el apoyo al estudiante. Consecuentemente, durante cada periodo de matrícula de 
estudiantes nuevos, se aplica la Encuesta de caracterización del estudiante que ha permitido 
reconocer aspectos comunes que estos comparten a nivel de IACC al momento de incorporarse 
a su programa académico, pudiendo reconocerse como características principales que es adulto, 
mayor a 35 años, con trabajo remunerado, con hijos, soltero, que lleva más de 8 años sin estudiar 
formalmente y que su horario de preferencia de conexión al aula virtual es posterior a las 18:00 
horas.
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Desarrollo de Habilidades para el Aprendizaje (DHA):  En esta asignatura los estudiantes 
desarrollan estrategias para un exitoso aprendizaje online, el manejo del tiempo, la exploración y 
administración adecuada de la información en un ambiente académico virtual mediante el uso de 
estrategias, técnicas y herramientas de aprendizaje que faciliten el proceso académico a partir de 
la identificación de su estilo de aprendizaje personal, desde una perspectiva de desarrollo 
centrada en el aprendizaje permanente. 

b. Mecanismos para el seguimiento del hito progreso
Para el apoyo a la progresión del estudiante, se han definido las siguientes estrategias:

b.1. Seguimiento de la participación en plataforma y resultados académicos de estudiantes: Esta 
actividad la desarrolla el cuerpo de Consejeros Estudiantiles, y busca identificar estudiantes que 
presenten bajos niveles de participación en la plataforma y/o que muestren resultados deficientes, lo 
que podría ocasionar problemas en su progresión. Los estudiantes identificados son contactados por el 
Consejero Estudiantil para conocer causas de la problemática, definir e implementar acciones para su 
solución, en coordinación con las Escuelas.

b.2. Implementación de estrategias curriculares: Implican la incorporación de asignaturas 
transversales en los planes de estudio de todas las carreras renovadas curricularmente, con el objetivo 
de mejorar la progresión académica del estudiante desde que ingresa a la institución hasta que se titula, 
contribuyendo a acompañarlo y facilitar su proceso de aprendizaje durante toda la trayectoria formativa, 
con el fin asegurar una progresión académica exitosa y acortar la brecha entre el perfil de ingreso y el 
perfil de egreso definido para cada carrera, favoreciendo así, el egreso y titulación oportuna. Las 
asignaturas transversales corresponden a las siguientes:

Comunicación Oral y Escrita:   Su finalidad es entregar a los estudiantes las herramientas 
básicas para comunicarse efectivamente, en diversos equipos de trabajo, a través de textos 
escritos y presentaciones orales, en los distintos niveles y ámbitos del ejercicio laboral de su 
profesión. La asignatura posee un carácter instrumental y se basa en los distintos formatos y 
técnicas de composición de textos escritos y presentaciones orales. 

Nivelación Matemática: Su propósito es desarrollar capacidades asociadas al pensamiento 
matemático en las áreas de números y algebra; las que sirven de estructura y base para el 
desarrollo de aprendizajes de mayor complejidad, necesarios para la formación académica y 
profesional de los estudiantes.

Ética Profesional: La asignatura de Ética tiene como propósito que los estudiantes logren 
integrar a su proceso de formación técnico profesional elementos ético- valóricos, los que 
resultan cruciales para su futuro desempeño laboral, puesto que dichas herramientas les 
permiten responder a las exigencias de un trabajo éticamente bien realizado y a los dilemas 
éticos que le presente su práctica profesional futura. 
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b.3. Centro de Recursos para el Estudiante Online CREO: Su objetivo es favorecer en los estudiantes su 
formación académica a través de estrategias co-curriculares de apoyo a la academia, permitiendo al 
estudiante, mediante los recursos disponibles, el desarrollo de habilidades necesarias para el progreso 
académico en modalidad online. Cuenta con cápsulas auto instructivas en las que se abordan variados 
temas como, por ejemplo: ¿Cómo lograr la Motivación?, Organización del tiempo y el espacio, Estrategias 
para la comprensión lectora, Uso de la Norma APA, ¿Cómo mejorar la Atención y Concentración? y 
Valores IACC. Los estudiantes pueden acceder al CREO desde el curso de inducción y desde el Test 
Diagnóstico, además está presente en cada una de las asignaturas de sus carreras.

b.4. Apoyo Socioafectivo al estudiante durante su carrera:  se orienta al acompañamiento al estudiante 
que presente problemas de índole social y afectivo y que esté en riesgo de abandonar su carrera o 
manifieste explícitamente que requiere ayuda profesional de índole psicológico, afectivo, económico o de 
otros problemas de tipo social. 

c.1. Asignatura Proyecto de Título:  Dispuesta en la totalidad de los programas de estudios renovados 
curricularmente, contribuye a orientar al estudiante para el desarrollo de su proyecto de título, el que 
será defendido en su examen de título. Esta asignatura presenta una metodología que contribuye a la 
realización de su proyecto en fases, con revisión de avance y consistencia por parte del docente de 
asignatura, el que preferentemente corresponde a una docente jornada completa de cada Escuela.

c.2. Proceso de Titulación inserto en el Sistema de Gestión de la Calidad. Cuyo alcance comprende 
desde la solicitud del examen de título hasta la realización de este, en donde todos aquellos estudiantes 
que se encuentren en condiciones de rendir esta última actividad curricular, es decir en calidad de 
egresados, deberán participar de acuerdo con lo estipulado en sus programas académicos y normativa 
interna institucional, específicamente del Reglamento de Prácticas y Titulación. 

c. Mecanismos para el seguimiento al hito egreso y titulación
Las acciones vinculadas particularmente con el apoyo al egreso de los estudiantes se enfocan en:

c.3. Orientación y apoyo permanente por parte de las Direcciones de Escuela. Actividad desarrollada 
en el proceso de egreso y titulación de los estudiantes, tanto en: (i) aspectos administrativos, referidos a 
la gestión con el estudiante para la solicitud de fecha de examen de título, calendarizar fechas de 
examinación, contactar a los estudiantes en condición de egreso y titulación, supervisar la realización de 
examen de título, gestión la habilitación en Aula Virtual del curso de apoyo a la titulación, con o sin tutor; 
como en (ii) aspectos académicos, para la revisión de registro curricular y de calificaciones. 

c.4. Apoyo Socio Afectivo al estudiante al egreso: se orienta a la implementación de acciones de 
contención, espacio de diálogo y de ejercicios de relajación previo al desarrollo del examen de título en 
modalidad presencial. Este mecanismo comprende la coordinación de la Unidad de Apoyo Socioafectivo 
con las Escuelas para la revisión de la programación mensual de exámenes presenciales para que, al 
momento de la recepción del estudiante, sea atendido por un terapeuta.
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Consejero de Inducción

Seguimiento al Estudiante en la educación onlineEvaluación y seguimiento de la progresión académicaSeguimiento al Estudiante en la educación onlineEvaluación y seguimiento de la progresión académica

El seguimiento académico lo realizan, por 
una parte, los jefes de escuela, quienes se 
apoyan en los coordinadores de escuela y se 
ocupan de resolver todas las incidencias 
académicas y administrativas que reciben a 
través de los Consejeros.
Como parte del modelo de acompañamiento, 
en IACC cuando ingresa el estudiante se le 
asigna un Consejero de Inducción. Este lo 
ayudará en el proceso de integración a la 
institución, a través de un contacto directo 
de orientación, seguimiento y guía para 
realización del proceso de apresto y del 
curso de inducción.

Seguimiento Académico al proceso de 
Inducción

Seguimiento 
Académico

HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4

Inducción Telefónica Inducción Telefónica 
para el acceso a 
campus virtual

Envío de Prospecto 
Informativo al EstudianteInformativo al Estudiante

Reinducción para 
resolver dudas del 

estudiante

Curso de Inducción para Curso de Inducción para 
apropiarse del aula 

virtual
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La inducción consta de cuatro hitos, como se muestra en la figura.

Envió de información al estudiante, relacionada con plataforma, links, tutoriales, información 
institucional.
Inducción telefónica a la plataforma donde se explica paso a paso como acceder y utilizar la 
plataforma, realizar evaluaciones y utilizar herramientas de comunicación.
Curso de inducción, en el cual el estudiante debe de realizar las distintas actividades a las que se 
verá enfrentado en el desarrollo de su asignatura y su consejero lo va retroalimentando y 
orientando en el desarrollo de las actividades que va realizando.
Reinducción, en el caso de que un estudiante presente duda sobre el uso de plataforma y/o 
desarrollo de actividades el consejero de inducción lo orientará nuevamente.

Luego una vez finalizado el proceso de integración realizada a través del consejero de inducción, a cada 
estudiante se le asigna un Consejero de Acompañamiento el que es responsable de realizar 
acompañamiento estudiantil durante toda su trayectoria formativa, con la finalidad de brindar un servicio 
personalizado y de calidad al estudiante que le permita avanzar de manera óptima en su programa 
académico.

Seguimiento y acompañamiento 
permanente al estudiante

Consejero de Acompañamiento

FUNCIÓN 1 FUNCIÓN 2 FUNCIÓN 3 FUNCIÓN 4

Gestión 
administrativa para 
apoyar al estudiante

Estrategias de 
Retención

Atención de 
solicitudes

Gestión de campaña y Gestión de campaña y 
actividades de 
seguimiento

Seguimiento del Consejero de 
Acampañamiento permanente

Seguimiento al Estudiante en la educación online
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Dado lo anterior las principales funciones del consejero de acompañamiento son las siguientes:

Con el fin de estandarizar y asegurar la entrega de un buen servicio al estudiante existe una serie de 
instructivos que definen protocolos, procesos, responsables, y tiempos de respuesta que deben ser 
considerados en cada una de las solicitudes que puedan ser requeridas por los estudiantes. El Sistema 
de tickets ha sido implementado para dar respuesta al seguimiento y control de las solicitudes. 
Asimismo, el proceso de gestión contactabilidad y seguimiento que esta área debe realizar, considera la 
implementación de un plan de seguimiento a estudiantes a través de focos o priorización de trabajos de 
contactabilidad, que tienen, principalmente, cuatro objetivos: 

Dentro del proceso de gestión contactabilidad y seguimiento se realizan campañas específicas con los 
estudiantes, que se enmarcan en una matriz de relacionamiento establecida y que abarca hitos desde el 
inicio del estudiante en IACC y finaliza con su titulación.

Implementación de estrategias de retención de los estudiantes durante la trayectoria formativa que 
da soporte y acompañamiento, enmarcado en el Modelo Educativo Institucional.

Gestión oportuna y eficiente de procesos de suspensión de estudios, cambios de carrera, 
convalidación, contacto con las escuelas y docentes.

Promoción de la progresión académica en los estudiantes a través de la gestión sistemática de 
campañas y actividades de seguimiento. 

Atención de solicitudes, como nexo entre el estudiante y los distintos estamentos de la institución, 
incluidas las escuelas.

Asegurar y promover la participación en las actividades académicas.

Mantener un canal de comunicación proactivo y expedito con los estudiantes.

Conocer de manera anticipada riesgos de deserción de los estudiantes.

Gestionar y proveer de información al Comité de Progresión Estudiantil para su operación.

Seguimiento al Estudiante en la educación online
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Apoyo en el 
proceso de 
integración 
académica

El consejero de acompañamiento se 
contacta con todos los alumnos que se 
matriculan en IACC, para presentarte y 
ofrecer su apoyo durante el desarrollo de 
su proceso formativo.

Se contacta al estudiante el primer día de 
clases para reforzar fechas y acciones a 
realizar durante la semana

Se contacta a los alumnos que no ingresan 
en los primeros días de clases a la 
plataforma.

Bienvenida consejero

Contacto primer 
día de clases

No conectados 
primer ciclo

Alumnos que cumplan con los requisitos 
para la obtención del certificado.

Informar obtención 
certificado 

competencias digitales

Seguimiento al Estudiante en la educación online
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Seguimiento 
en el 

desarrollo 
de su ciclo 
de estudio

Consejero contacta a estudiante para 
indagar en la razón de porque no ha 
participado

El objetivo es indicar que están a 
disposición las instrucciones del proyecto 
final

Enviar correo a estudiantes informando 
la asignatura y evaluación que tienen que 
realizar hasta el lunes o domingo

Seguimiento a la 
participación

Recordatorio 
instrucción 

proyecto final

Recordatorio entrega 
de evaluaciones 

semanal

Participación, pero baja calificación Bajo rendimiento

Todos los alumnos que en la semana 8, 
tengan el puntaje para eximirse de su 
asignatura

En el llamado se tienen informar sobre 
los pasos a seguir con la reprobación 

Alumnos eximidos 

Explicar en qué consiste y cuáles son sus 
requisitosEximición asignatura

Recordatorio fecha próximo inicio clases 
y asignaturas cargadasCarga Próximo ciclo

Reprobación 
asignatura 

Seguimiento al Estudiante en la educación online
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El área de acompañamiento cuenta con un modelo de reportes, emitidos diaria, semanal o mensualmente y son 
utilizados por los supervisores para asegurarse del cumplimiento de las tareas y actividades asignadas al 
equipo de la consejería. Lo anterior, representa mecanismos de aseguramiento de la calidad para la atención 
oportuna de las solicitudes de los estudiantes y el cumplimiento de los objetivos institucionales en torno al rol 
de acompañamiento de estos.

Como particularidad de la modalidad online y con el fin de generar un historial de los contactos realizados con 
los estudiantes, es que cada llamada, e-mail o atención presencial que se concrete debe quedar registrada en 
los sistemas informáticos de la institución describiendo brevemente la atención y clasificando su naturaleza, 
origen y forma de contacto.

Proceso de 
egreso y 
titulación

Consejero contacta a estudiante para 
explicar en qué consiste el proyecto de 
título y su importancia para el examen

Explicar proceso de práctica e incentivar 
la realización u homologación de esta.

Explicar al estudiante en que consiste su 
proceso de egreso y titulación.

Proyecto de Titulo

Práctica pendiente

Examen de título y 
titulación

Felicitación por egreso y explicación 
proceso de titulación

Egresados

Alumnos titulados, para explicar pasos 
de certificados y ceremonia titulación.Titulados

Seguimiento al Estudiante en la educación online
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El seguimiento y acompañamiento Socio Afectivo tiene como propósito comprender al estudiante como un ser 
integral, desde su individualidad y como un integrante de un todo, apreciar sus particularidades, interacciones 
y procesos, estableciendo diversas metodologías de intervención para propender a una mejor calidad de vida 
del estudiante de manera tal que posibilite la consecución de logros de las metas académicas.

Este acompañamiento en IACC  es responsabilidad de la Unidad de Apoyo Socio Afectivo, unidad que cuenta con 
un equipo multidisciplinario para atender todas las problemáticas que afectan a un estudiante y que pone en 
riesgo su progresión académica.

Las funciones de la Unidad de Apoyo Socio Afectivo son:

Funciones realizadas por el equipo de terapeutas, psicólogos y 
trabajadores sociales de la Unidad de Apoyo Socio Afectivo

Seguimiento y acompañamiento socio 
afectivo 

FUNCIÓN 3

Identificar las 
competencias 
personales del 

estudiante y reforzar 
sus cualidades 

positivas. 

FUNCIÓN 2

Fomentar, proteger 
y desarrollar el 

bienestar y salud 
psicológica de los 

alumnos.

FUNCIÓN 1

Entablar una 
comunicación 
asertiva con el 
estudiante para 
empatizar con 

su realidad

FUNCIÓN 4

Detectar, atender, 
canalizar las 

necesidades del 
estudiante y propiciar 
la toma de decisiones 

de manera 
responsable.

FUNCIÓN 6

Promover un estilo 
de vida de 

autoconocimiento y 
autocuidado.

FUNCIÓN 5

Contribuir a la 
solución de 

problemas de 
carácter emocional, 

afectivo, social, 
dificultad financiera 

entre otros.

Seguimiento al Estudiante en la educación online
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Para la realización del acompañamiento socio afectivo que realiza el equipo multidisciplinario de IACC, se 
definieron los tipos de problemas que afectan a los estudiantes en los 3 hitos de la trayectoria formativa. 

Tipificación y Descripción de Problemas 
Socio Afectivo

Cambio de circunstancias de 
vida

Estudiante comunica que el escenario de su vida se 
modificó, pudiendo ser entre otras, cambio de trabajo, 
separación, mayor responsabilidad, duelo, viaje al 
extranjero, etc

No participó de la inducción y 
se avergüenza por preguntar 

extemporáneamente.

Estudiante no sabe ingresar a la plataforma y no se atreve 
a preguntar a su consejero por que está fuera de plazo

Decepción y/o expectativas 
incumplidas 

Estudiante expresa su desilusión al darse cuenta que la 
realidad no correspondió a lo que él esperaba, pudiendo 
ser la Institución, la modalidad, la carrera, el servicio al 
estudiante, etc

Problema económico
Estudiante indica que tiene problemas financieros que le 
impedirán continuar estudiando

Sentimiento de desvinculación 
con la Institución por la 

modalidad

Discontinuidad de la 
participación del estudiante en 

plataforma

Estudiante no siente vínculo con la Institución y manifiesta 
que el servicio entregado es impersonal, frío, no cumplen 
con dar respuesta oportuna a las consultas, etc 

Estudiante ingresa esporádicamente a la plataforma y no 
es regular en la entrega de los trabajos

Frustración por brecha 
generacional (sentido de la 

comparación con sus pares)

Estudiante compara su edad con la de sus compañeros, 
cree no ser capaz de relacionarse con sus pares

Primer Hito del Trayecto Formativo del Estudiante
 INGRESO

Tipo de Problema Descripción
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Problemas de conectividad Estudiante manifiesta que no ingresa a la plataforma o no 
entrega los trabajos a tiempo porque no tiene buena 
conectividad en el lugar donde vive o trabaja

Necesidad de una mejor 
comunicación con la Institución

Estudiante manifiesta que debe existir una comunicación 
fluida con los interlocutores de la Institución

Actitud de desconfianza a la 
modalidad de estudio

Estudiante manifiesta dudas con respecto a si la carrera 
es o no válida 

Frustración por resultados 
inesperados (bajas notas)

Estudiante expresa que estudia y que no logra obtener 
buenos resultados

Frustración por aprobar solo 
una asignatura en el primer 

ciclo

Estudiante que es incapaz de seguir con su carrera por los 
resultados obtenidos

Reprobación reiterada Estudiante expresa que no logra rendir satisfactoria a las 
exigencias de la carrera

Conflicto inesperado (duelo, 
desempleo, enfermedad, etc)

Estudiante enfrenta un imprevisto que le impediría 
continuar con la carrera

Problema económico Estudiante indica que tiene problemas financieros que le 
impedirán continuar estudiando

Problema vocacional tardío Estudiante expresa sus dudas con respecto a si la carrera 
es lo que él espera o necesita para su vida

Información poco clara para 
realizar las tareas

Estudiante manifiesta que no entiende las instrucciones 
porque el material es difícil de entender, descripción de 
los ejercicios deficientes, no es fácil a los contenidos, etc

 Segundo Hito del Trayecto Formativo del Estudiante
 PROGRESO

Problema Descripción



Incapacidad de cumplir plazos 
de entrega de trabajos

Estudiante no logra organizarse con sus tiempos y esto le 
impide cumplir con los trabajos en plataforma en las 
fechas indicadas

Sobrecarga de compromisos 
adquiridos

Estudiante no cumple con sus temas académicos dado 
que está con muchos temas laborales, familiares, etc

Sentimiento de desvinculación 
con la Institución por la modalidad

Estudiante no siente vínculo con la Institución y manifiesta 
que el servicio entregado es impersonal, frío, no cumplen 
con dar respuesta oportuna a las consultas, etc

Discontinuidad de la 
participación del estudiante en 

plataforma

Estudiante ingresa esporádicamente a la plataforma y no 
es regular en la entrega de los trabajos

Necesidad de una mejor 
comunicación con la Institución

Estudiante manifiesta que debe existir una comunicación 
fluida con los interlocutores de la Institución

Cambio de circunstancias 
de vida

Estudiante comunica que el escenario de su vida se 
modificó, pudiendo ser entre otras, cambio de trabajo, 
separación, mayor responsabilidad, duelo, viaje al 
extranjero, etc

Problemas de conectividad Estudiante manifiesta que no ingresa a la plataforma o no 
entrega los trabajos a tiempo porque no tiene buena 
conectividad en el lugar donde vive o trabaja

Segundo Hito del Trayecto Formativo del Estudiante
PROGRESO

Problema Descripción
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Problema económico Estudiante indica que no puede finalizar el proceso por 
problemas financieros

Temor al enfrentarse al 
proceso de título

Estudiante expresa ansiedad y dudas al no saber cómo es 
el proceso de título

Frustración al no comprender 
las instrucciones

Estudiante no logra entender las instrucciones para 
desarrollar el proceso

Necesidad de una mejor 
comunicación con la Institución

Estudiante manifiesta que requiere mayor atención para 
finalizar el proceso de título

Cambio de circunstancias de 
vida

Estudiante comunica que el escenario de su vida se 
modificó por tanto no puede finalizar su proceso de 
titulación

Reprobación del examen de 
título

Estudiante expresa que realizó todos sus esfuerzos y que 
hubo variables que no puedo manejar, como por ejemplo: 
nerviosismo, inseguridad, problemas físicos, etc por lo 
que no pudo aprobar el examen

Cuando un Consejero de acompañamiento permanente detecta uno de los problemas descritos 
precedentemente, deriva al estudiante a la Unidad de Apoyo Socio Afectivo. En una reunión 
multidisciplinaria, los profesionales realizan un diagnóstico, citan al estudiante para una evaluación, 
previa firma de un consentimiento informado por parte del estudiante, el que se somete a las terapias 
y/o sugerencias que le hace el equipo de profesionales de la unidad.

Conflicto inesperado (duelo, 
desempleo, enfermedad, etc)

Estudiante enfrenta un imprevisto que le impediría 
finalizar la carrera

Frustración al no saber cómo 
demostrar lo aprendido y 

reflejarlo en el trabajo de título

Estudiante siente que no logra demostrar en su proyecto 
sus aprendizajes

Temor de no concluir el 
proceso de titulación

Estudiante expresa inseguridad al creer no ser capaz de 
finalizar el proceso

Tercer Hito del Trayecto Formativo del Estudiante
EGRESO

Problema Descripción
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