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HISTORIA DE LA CARRERA

La carrera de Pedagogía en Castellano nació con la
creación del Instituto Pedagógico de Valparaíso en 1948.
En 1955 el instituto comienza a funcionar como dependiente
de la Universidad de Chile.
En 1968 es reconocida como Área de Humanidades, sede
Valparaíso de la universidad antes nombrada.
En 1973 se transforma en la Facultad de Educación y Letras,
Valparaíso.
El año 1981 se convierte en Academia Superior de Ciencias
Pedagógicas
En 1986 es reconocida como Universidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación.
En el año 1991, con el fin de dar más oportunidades a los
sectores sociales más apartados de los centros urbanos, se
creó en el valle de Aconcagua una sede (actualmente
Campus) de la universidad, donde se imparte el mismo plan
de estudio.
Actualmente, luego de 72 años de existencia,
esta carrera ofrece un Plan de Estudios innovado
gracias a procesos de autoevaluación sistemáticos centrado en la persona del estudiante, coherente con las exigencias de la Reforma Educacional chilena y los Estándares Orientadores con el
propósito de buscar un equilibrio entre las necesidades del sistema educativo y la calidad de la
formación académica.
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TÍTULO Y GRADO QUE OFRECE LA CARRERA
Profesor de Castellano, Licenciado (a) en Educación.

DURACIÓN DE LA CARRERA
9 Semestres

ACADÉMICOS/AS DE LA CARRERA AÑO 2020
La Carrera de Pedagogía en Castellano cuenta con un total
de 70 académicos, de ellos 21 tienen grado de Doctor, 20
de Magíster, los 29 restantes sin grado académico.
Las y los académicos/as continúan liderando equipos de
trabajo que han entregado a la comunidad diccionarios,
manuales, análisis crítico de obras literarias, antologías, a
su vez, realizan apoyo técnico al Ministerio de Educación,
revistas indexadas; también, tienen un fuerte vínculo con
organizaciones sociales, por ejemplo, comunidades indígenas urbanas del país, de derechos humanos, inmigrantes
caribeños, juntas de vecinos, establecimientos educacionales -algunos interculturales- que dan cuenta de la integración y la identidad comunitaria.
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EXTRACTO DEL PERFIL DE EGRESO
DE LA CARRERA
El y la profesional de la carrera conoce con propiedad el currículum nacional,
diferentes formas de evaluación y estrategias didácticas que son necesarias
para poder responder a las distintas realidades educativas de los y las
estudiantes. Además, conoce las características psicosociales de los y las
adolescentes y posee conocimientos de distintas áreas de las humanidades y
de la educación que son fundamentales para diseñar, implementar y evaluar
distintas propuestas que vayan en beneficio de superar nudos críticos en el
aula y dar una respuesta investigativa a las problemáticas que se le presenten.
El y la profesional adquiere competencias para desenvolverse en diferentes
contextos socio educativos, no tan solo con él y la estudiante, sino también,
con la familia y la comunidad, elaborando proyectos colaborativos e inclusivos. En este sentido, se reconoce como un promotor de cambio con pensamiento crítico, reflexivo, creativo, capaz de generar equipos de apoyo interdisciplinarios, creando así experiencias significativas de aprendizaje.
En el año 2012 nuestra institución se adjudicó el proyecto UPA 0802: “Diseño
de modelo transversal de formación profesional centrado en la persona del
estudiante de la Universidad de Play Ancha: potenciando logros de aprendizaje, demostración de competencias, desarrollo de capital humano, social,
cultural avanzado y capacidades emprendedoras”; además, del convenio UPA
1203, cuyo propósito es lograr cambios sustantivos en el proceso de formación
de profesores y profesoras, mediante el desarrollo de competencias profesionales de alto nivel que generen impacto en la calidad de los aprendizajes en
las aulas escolares, particularmente en los entornos más vulnerables y, por
otra parte, “Optimización de la calidad de la docencia y de las competencias
personales y profesionales de los y las estudiantes de las carreras de pregrado
de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación”. Estas iniciativas permitieron que las carreras de pedagogía ingresaran a un proceso de
innovación curricular donde se potencian las competencias sello, nucleares y
disciplinares que permiten consolidar una perspectiva integral para la formación de los/as profesores/as de la Universidad de la Playa Ancha.
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APOYO TRANSVERSAL A LOS Y LAS ESTUDIANTES

Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Playa
Ancha (DGDE) es la unidad encargada de planificar, organizar, dirigir y
controlar las políticas universitarias destinadas al bienestar de los/as
estudiantes, a través de una variedad de programas asociados a ayudas y
becas, servicio médico, odontológico, como también a actividades recreativas, culturales y deportivas que faciliten el buen rendimiento académico
y mejoren la calidad de vida de los/as estudiantes al interior de la Universidad.
Departamento de Bienestar Estudiantil cuya finalidad es acoger, atender
y evaluar las necesidades personales, sociales y económicas de los/as
estudiantes que postulan a las diversas ayudas universitarias, para la
asignación de los diversos beneficios que tanto el Estado como la Universidad ofrece a los/as estudiantes como: Acreditación de Becas y Beneficios
Ministeriales, Programas Internos Administrados por la DGDE, así como
Becas y Beneficios Estatales.
Sistema de Biblioteca de la Universidad de Playa Ancha (SIBUPLA)
Servicio Médico y Odontológico (SEMO)
Dirección de Deportes y Recreación, entre otros.
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MECANISMOS DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA FORMACIÓN
La Facultad y el Campus San Felipe que imparten la Carrera,
cuentan con mecanismos sistematizados y documentados de
monitoreo y evaluación, que permiten demostrar que sus
titulados y tituladas efectivamente alcanzan el Perfil de Egreso declarado. La
Carrera cuenta con protocolos que velan por la evaluación de cada ciclo formativo para el currículum innovado (Bachiller, Licenciatura y Título Profesional
de Profesor de Castellano).
La Estructura de la Innovación Curricular aprobada por el Consejo Académico
del 4 de julio de 2013 define tres principios generales orientadores del Eje de
Prácticas:
1. Permanentes: Presencia de prácticas en cada uno de los 9 semestres, incremento de intervenciones pedagógicas en términos de tiempo y articulación
de distintos procesos a través del trayecto formativo.
2. Integradas: Este concepto permite el diálogo formativo de las actividades
curriculares disciplinares que de manera mancomunada activan la
comprensión de distintos procesos, tareas y propósitos que en última
instancia posibilitan la llamada praxis, es decir, la relación teoría (formación en la Universidad) y práctica (aprendizaje contextualizado) generadora de una reconstrucción del conocimiento desarrollado o de conocimiento
nuevo. Operativamente, los profesores que guían el desarrollo de las actividades curriculares, en reuniones de trabajo, acuerdan sobre las acciones o
planes que puedan cohesionar conceptos, teorías, información, datos,
variables y factores que permitan una mejor y actualizada comprensión del
sistema (modo de ejemplo: del nivel provincial, del nivel comunal o sectores educacionales). La expresión operativa requiere de tributación de
créditos, asociado a la conducción de uno o más profesores de las actividades curriculares disciplinares. De la misma forma, la expresión operativa
compromete un sistema de monitoreo del proceso y evaluación y cierre de
la actividad curricular.
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3. Investigativas: La praxis deviene en comprensión y generación de un
conocimiento nuevo, si este conocimiento es generado desde la perspectiva de procesos investigativos (observar, entrevistar, encuestar, entre
otros), sistemáticos y con rigor metodológico estamos frente a un conocimiento más profundo, pertinente, significativo, reflexivo y de autoformación en los saberes indagatorios y críticos del estudiante, lo que permitirá
un impacto en el contexto donde realiza sus prácticas. Los y las empleadores/as proveen información por medio de encuestas de opinión sobre el
desempeño profesional de nuestros/as egresados/as, emitiendo juicios
sobre la formación recibida, sobre el compromiso con la docencia y sobre
su proactividad, aspectos evidenciados a través de la docencia de aula,
actividades extracurriculares como las de Extensión y de Vinculación con el
Medio. Toda la información proporcionada por los empleadores, sirve de
importante insumo para la discusión, análisis y reformulación del Perfil de
Egreso de la Carrera y la toma de decisiones para establecer mayor
congruencia entre este perfil y las necesidades evidenciadas por los
empleadores.

EMPLEABILIDAD
Actualmente, la tasa de ocupación es de 81% esto se traduce en
una fortaleza dado que principalmente los/as egresados/as, en
su mayoría, esto es, el 73% se demoran menos de 2 meses en
encontrar su primer trabajo y la mayoría recibe rentas entre
500 mil y un millón (62,2%). (Fuente: encuesta de egresados de
la carrera).
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FORTALEZAS Y DESAFIOS DE MEJORA
DE LA CARRERA
Dimensión: Propósitos e Institucionalidad de la Carrera
Fortalezas
En cuanto a los propósitos declarados por la carrera, se puede advertir que
existe coherencia y una clara definición de los mismos. Los que se sostienen en
los objetivos y metas, planes de desarrollo y modo de operar en cuanto a lo
académico y económico. Para lo anterior se cuenta con los mecanismos pertinentes que verifican la sintonía de los mismos con el plan de desarrollo de la Facultad, del Campus San Felipe y la Universidad.
Respecto al criterio integridad, la unidad planifica anualmente un plan de
desarrollo que contempla los compromisos de mejoramiento para cumplir con
sus propósitos. Este plan se encuentra alineado al de la Facultad, del Campus
San Felipe y al de la institución. La reglamentación vigente se expone de manera
clara, se precisan los derechos y deberes de los y las estudiantes, estos cuentan
con acceso directo a sus notas, programas formativos, malla curricular interactiva que les permite tener una visión global de su avance curricular, esta información se caracteriza por ser clara, específica y oportuna.
En relación a la información académica-administrativa de la carrera es accesible, oportuna y veraz y se dispone de mecanismos pertinentes para los registros
de notas, asistencia, tipos de evaluaciones, fechas de las mismas, programas
formativos que se obtienen a través de la plataforma denominada Sistema
Integrado (Docencia en línea, Cartola electrónica, E-aula, etc.).
La institución, la unidad y la carrera, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, dejan a disposición del estudiantado toda la información relacionada con
los procesos académicos tendientes a cumplir con el perfil de egreso declarado.
Respecto al perfil de egreso de la carrera es consistente, coherente y claro. Es
conocido por todos los estamentos y se comunica oportunamente. Las y los
encuestado/as señalan que se cuenta con diferentes mecanismos para potenciar
el desarrollo de las habilidades y competencias declaradas en el plan de estudio
que es actualizado y que se revisa sistemáticamente.
En cuanto al plan de estudio, este cuenta con programas formativos alineados
con el Marco de la Buena Enseñanza, con los Estándares Orientadores, las Bases
Curriculares del Ministerio de Educación y con el actual estado del arte de las
diferentes disciplinas que contribuyen al logro del perfil de egreso declarado
que es consistente con el título
entregado. Se realiza una evaluación
permanente de parte de la dirección, la coordinación docente y la
Comisión Curricular de la Carrera y
esta se da a conocer a los y las
estudiantes como un mecanismo
para validar para respaldar el aseguramiento de la calidad de la formación profesional. De este modo, se
evalúa la pertinencia de cada
programa formativo, su progresión y
actualización.
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Las competencias que se desarrollan en cada uno de los programas formativos,
esto es, nucleares, disciplinares y de sello institucional, permiten generar una
formación integral del y la profesional de la Carrera.
Cada una de las actividades curriculares presentes en los programas formativos, cuantifica el trabajo académico del y la estudiante adscrito al sistema de
créditos transferibles (SCT-CHILE), que se da a conocer y se explica de manera
sistemática a las y los estudiantes.
En la Carrera se fomentan y se fortalecen diferentes espacios para desarrollar
actividades teórico-prácticas extracurriculares, que consolidan una participación inclusiva, democrática, creativa, responsable con un enfoque de derecho.
En cada uno de los programas formativos se desarrollan competencias transversales declaradas en el modelo educativo, como son la comunicación oral y escrita eficaz, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, fortalecimientos
de las relaciones interpersonales, potenciar la autonomía en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, el trabajo en equipo y el uso de las TICs.
En cuanto a la relación con vinculación con el medio,la carrera mantiene
contacto sistemático con establecimientos educaciones públicos, subvencionados y privados, en los que participan de manera activa estudiantes egresados y
egresadas, académicos y académicas, contribuyendo a un proceso sinérgico,
recíproco que tiene como propósito obtener información que enriquecen el
perfeccionamiento del perfil de egreso, el plan de estudio y la propia formación en el aula de los y las estudiantes y, de este modo, se hace coherente con
las políticas institucionales.
Es necesario precisar, que la carrera cuenta con un plan de actividades académicas sistemáticas que permiten vincularse con el medio, específicamente con
las comunidades educativas para fortalecer bidireccionalmente los requerimientos y necesidades de ellas como de la Carrera para el aporte recíproco en
la formación de los y las estudiantes de castellano.
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Desafíos de Mejora
Las direcciones de departamento tanto el de Humanidades como el de Lingüística, se plantean como meta seguir mejorando la calidad de los aspectos analizados que se presentan como desafíos y la posibilidad de mejorar la carrera con la
participación de los distintos actores: estudiantes, académicos/as, egresados/as,
empleadores/as, e incorporar esta iniciativa en el plan de mejora de la carrera.
Una tarea prioritaria es potenciar la vinculación, la gestión y la retroalimentación con los empleadores/as generando estrategias, que favorezcan la reciprocidad. En general, el acceso a los establecimientos educacionales, en ocasiones, se
ve limitado por las numerosas actividades ligadas a sus responsabilidades.
Otro desafío es ampliar la participación de los y las docentes en actividades
planificadas por la Carrera, con el propósito de generar una mayor presencia y
vinculación con el medio educativo, social y cultural.
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Gráfico N°1: Evaluación General Dimensión Propósitos
e Institucionalidad de la carrera
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Dimensión: Condiciones de Operación
Fortalezas
En cuanto al criterio organización y administración, los directivos de la Facultad y del Campus San Felipe cuentan con dedicación suficiente para cumplir con
sus responsabilidades y funciones propias de sus cargos que les permiten liderar
una conducción pertinente y eficaz. Las unidades planifican su gestión y esto
posibilita proyectar a la Carrera en el tiempo de manera sostenida, estable,
equilibrada y armónica. Para ello, utiliza herramientas informáticas que
ayudan a la gestión académica administrativa y, por último, cuenta con apoyo
del personal administrativo y técnico capacitado para lograr sus propósitos.
Respecto del criterio personal docente, los y las estudiantes, los y las egresados/as valoran positivamente el compromiso, dedicación e interés que demuestran los y las académicas en la resolución de conflictos, problemáticas académicas, consultas, dudas, por ejemplo. Los y las académicas/os afirman contar con
tiempos suficiente para cumplir con sus responsabilidades y funciones académicas-administrativas.
Por otra parte, los y las estudiantes afirman conocer a sus autoridades, que
estas son accesibles, que favorecen el diálogo de los distintos estamentos de la
Institución; valoran positivamente que se cuente con personal idóneo y suficiente para lograr el funcionamiento de la Carrera. También, los y las egresados/as
valoran este aspecto y reconocen la calidad de su formación disciplinaria
integral.
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Desafíos de Mejora:

No se observan debilidades significativas en esta Dimensión.
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Gráfico N°2: Evaluación General Dimensión Condiciones de Operación
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Dimensión: Resultados y Capacidad de Autorregulación
Fortalezas
En el criterio efectividad y resultados del proceso formativo, los requisitos de admisión de los y las estudiantes son claros y transparentes. Por
otra parte, se ofrecen actividades de nivelación a los y las estudiantes que
ingresan a la Carrera, se les otorga estrategias de apoyo para mejora su
proceso de enseñanza-aprendizaje, reciben orientación y tutorías cuando
es pertinente.
La reglamentación y los procesos administrativos son conocidos por la
comunidad, dándose cumplimiento a la normativa de la ley N° 20.903.
En cuanto al estamento estudiantil destacan que conocen los criterios
evaluativos que se aplican en cada uno de los módulos formativos del Plan
de Estudio.
En cuanto a los y las egresados/as valoraban positivamente que recibieron
apoyo sistemático a su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Respecto de los y las empleadores/as cuando requieren contratar profesoras y profesores de Castellano, recurren a nuestra Institución dado que
nuestro/as profesionales poseen una formación académica integral.
También reconocen que la Universidad proporciona información oportuna
para el perfeccionamiento y capacitación de su cuerpo docente.
En cuanto al criterio de autorregulación y mejoramiento continuo, tiene
una alta valoración la participación de la comunidad en los procesos de
aseguramiento de la calidad de la Carrera.
Al mismo tiempo, se implementan acciones para un mejoramiento continuo lo que ha impactado de manera favorable en la Carrera.
Finalmente, la Institución cuenta con la Dirección General de la Calidad,
Unidad que tiene la misión de coordinar la gestión de los procesos de
aseguramiento de la calidad a nivel institucional y de la Carrera y de otros
programas junto con promover y monitorear los planes de mejoramiento
continuo.
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Desafíos de Mejora
Se hace prioritario que la Carrera promueva una mayor participación de los y las
empleadores/as, acerca del desempeño de los y la titulados/as con el propósito
de retroalimentar el Perfil de Egreso y Plan de Estudio.

Gráfico N°3: Evaluación General
Dimensión Resultados
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INDICADORES ACADÉMICOS
MATRÍCULA PRIMER AÑO
2019

Primer Año

2020

Campus
Valparaíso

Campus
San Felipe

Campus
Valparaíso

Campus
San Felipe

65

24

46

11

Fuente: Sección B Datos Cuantitativos – Unidad de Análisis Institucional 2020

MATRÍCULA TOTAL: 306 Estudiantes Matriculados al 2020

PUNTAJE PONDERADO PROMEDIO
2020
Campus
Valparaíso

Campus
San Felipe

Puntaje Promedio Mínimo (PMI)

500.0

510

Puntaje Promedio Máximo (PMX)

677.0

597.5

Puntaje Promedio (PPLM)

537.8

553.7

PMI (Puntaje Promedio Mínimo Ingresado)
PMX (Puntaje Promedio Máximo Ingresado)
PPLM (Puntaje promedio en pruebas de Lenguaje y Comunicación y matemáticas
de matriculados por admisión regular)

PERFIL DE INGRESO


Promedio
Edad (Años)

   

Campus
Valparaíso

Campus
San Felipe

Campus
Valparaíso

Campus
San Felipe

21

21

20

19

16

MALLA DE LA CARRERA PEDAGOGÍA
EN CASTELLANO
PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO
SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

Fundamentación del Saber
Pedagógico

Desarrollo Psicológico del
Estudiante en Contextos
Educativos

Empleo de TICs para la
Vida Académica

Empleo de TICs para la
Vida Profesional

Aprendizajes Societales
de la Educación

Teoría y Análisis del
Discurso Narrativo

Políticas y Gestión en
Sistemas Educativos para
el Logro de Aprendizajes

Orientación Educacional
para el Desarrollo de la
Persona

Introducción a la
Literatura

Literatura Románica y
Gótica Española

Fonología del Español

Diasistemática del Español

Lingüística General

Morfosintaxis Latina

Literatura Española
Clásica: Siglo de Oro y
Cervantes

Literatura Española
Moderna: del Neoclasicismo al Realismo Espiritual

Gramática Diacrónica del
Español

La Escritura Colonial
Hispanoamericana y
Chilena (s. XVI - XVII)

PRIMER SEMESTRE

Morfología de la Lengua
Española
Taller de Preparación
para la Práctica Inicial

Morfosintaxis del Español
Pasantía Inicial

Teoría y Análisis del
Discurso Lírico
Taller de Preparación para
la Práctica Intermedia

TERCER AÑO
QUINTO SEMESTRE
Evaluación Educacional de
Aprendizajes
Estrategias Creativas de
Enseñanza y Aprendizaje
Literatura Hispanoamericana y Chilena Moderna:
Del Neoclasicismo a la
Crisis del Naturalismo

CUARTO AÑO
SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE

OCTAVO SEMESTRE

Curriculum Educacional

Investigación Educacional

Estética y Crítica cultural

Estrategias de Producción
de Textos

Enfoques Pedagógicos
sobre los Saberes
Disciplinarios

Procesos de Comprensión
lectora y Prácticas Sociales
de la Lectura

Lingüística Textual

Literatura Hispanoamericana y Chilena Contemporánea: De las Vanguardias
al Boom

Teoría y Análisis del
Discurso Dramático

Taller de Estrategias de
Microintervención

Taller de Preparación para
la Práctica Avanzada

Práctica Intermedia
Integradora

Semiología
Literatura Hispanoamericana y Chilena Contemporánea: del Postboom a las
Tendencias Actuales
Taller de Práctica Avanzada
Mediada
Segunda Lengua
(nivel intermedio I)

Segunda Lengua
(nivel básico)

Segunda Lengua
(nivel elemental)

Análisis del Discurso Oral
y Escrito
Interpretación del Texto
Multimodal
Literatura Española
Contemporánea: De la
Generación del '98 a las
Tendencias Actuales
Taller de Preparación para
la Práctica Final
Segunda Lengua
(nivel intermedio II)

QUINTO AÑO
* Todos los semestres incluyen prácticas integradas,
permanentes e investigativas

NOVENO SEMESTRE
Práctica Profesional

* Estructura curricular sujeta a modificaciones

Trabajo de Síntesis
Profesional

* Articulación con Magíster

Sello Institucional
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