
Antecedentes de contexto, diagnóstico estratégico y buenas prácticas nacionales e 
internacionales que fundamentan el PMI 
 
Considerando los propósitos expresados en el Modelo Educativo (2011) y en el Plan de 
Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI, 2011-2015) y la extensa trayectoria de la Institución 
en materia de formación inicial de profesores en todos los ámbitos del saber, la Universidad de 
Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLA) se propone generar cambios sustantivos y 
significativos para la formación de profesores de excelencia que contribuyan eficazmente al  
mejoramiento de los resultados en el sistema escolar regional y nacional. La Universidad ha 
definido políticas sectoriales en el ámbito académico que indican que la gestión curricular estará 
orientada principalmente a la calidad en la formación de pregrado, a la vinculación con el medio 
y al desarrollo estudiantil; señalando, además que el mejoramiento y aseguramiento de la 
calidad son tareas prioritarias y que el desarrollo estudiantil debe entenderse desde una 
perspectiva integral (Plan sectorial VRA, 2012). 
 
La oferta educativa que promueve la UPLA, en el ámbito de las pedagogías, cubre todas las 
especialidades requeridas por el sistema educativo chileno. Cuenta con 17 carreras de pedagogía 
en Valparaíso y San Felipe funcionando a régimen, todas ellas acreditadas. Asimismo, la 
Institución ha desarrollado programas de postgrado en el área educacional y sus disciplinas 
asociadas (dos programas de doctorado, ocho programas de magíster, tres diplomados y cuatro 
postítulos).  
 
Los indicadores en materia formativa señalan que la UPLA atiende 4176 estudiantes de carreras 
pedagógicas quienes ingresan con puntajes NEM 547.8 puntos (exigencia promedio PSU de 475 
puntos en Matemática- Lenguaje y Comunicación y un puntaje ponderado mínimo de 500 puntos 
para postular a las carreras de Pedagogía) un promedio de 550 puntos PSU (Manzi et al., 2008, 
Pizarro, 2012); provienen de establecimientos educacionales subvencionados y municipales 
principalmente (96,4%) y de la región de Valparaíso (73%); obtienen un promedio de notas de 
5,1 en su progresión académica y demoran en promedio de 6,3 años en titularse. Estos índices 
se basan principalmente en las serias falencias cognitivas, afectivas, sociales y actitudinales con 
que ingresan los estudiantes, aspecto coincidente con la literatura que ha estudiado el tema a 
nivel nacional (Larrondo, Lara, Figueroa, Caro & Rojas, 2007; Varas, Felmer, Gálvez, Levin, 
Martínez, Navarro & Ortiz, 2008). Esta situación es asumida, a nivel remedial, mediante 
iniciativas  institucionales derivadas de proyectos MECESUP (UPA 0601, UPA 1104) en el marco 
del principio de inclusividad de la institución (Modelo Educativo, 2011) y otras de carácter 
organizacional (Creación de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil, Proyecto 
UNIVELACIÓN para detectar e intervenir habilidades básicas de entrada para el aprendizaje). Los 
resultados muestran que el número de estudiantes que ha participado voluntariamente en el 
diagnóstico aumentó gradual y significativamente desde su primera implementación (57% el año 
2008 a 82% en el año 2011). Los resultados revelan que el 25% de los estudiantes poseen un 
manejo insuficiente en el lenguaje oral y escrito y 55% un nivel regular. Los resultados en el 
razonamiento lógico-matemático se aprecia que un 18% de estudiantes alcanza niveles de logro 
insuficientes y un 26% en el nivel regular. El año 2011 se incorpora el mecanismo de inducción 
al aprendizaje, para reforzar habilidades básicas en lenguaje y matemáticas, requeridas para la 
formación profesional (SOUPA, 2012). 
 
El nivel de empleabilidad de los titulados de pedagogía de la Universidad es 0,6% (a los seis 
meses de titulado), siendo contratados principalmente en establecimientos municipales y 
particulares subvencionados (DIRGECAL, 2012). Los resultados obtenidos por sus titulados en 
evaluaciones vigentes indican un rendimiento medio a superar. Así, en la prueba INICIA los 
resultados ubican a los estudiantes UPLA en un nivel levemente superior a la media, 
especialmente en conocimientos disciplinares, sin que se registren evaluaciones destacadas ni 
pésimas (séptimo lugar entre las Universidades, con porcentaje de logro del 69%). Los titulados 
se vinculan con la Institución a través la Dirección de Seguimiento de titulados y las Direcciones 
y Coordinaciones académicas de las carreras y cerca del 15% ingresa a los programas de 
postgrado para continuar estudios.  
 
Pese a contar con antecedentes actualizados respecto a la gestión integral de la Universidad, se 
hace necesario realizar análisis estratégicos contextualizados y multivariados de dichos registros 



que consideren las estadísticas institucionales analizadas (Rodríguez, Fleet & Delgado, 2009; 
Rehem, 2009). Se precisa, además, evaluar dichos indicadores desde una perspectiva de mayor 
exigencia y coherencia con los requerimientos actuales para la formación de profesores 
(Fernández, Martínez & Velasco, 2006). 
 
Se cuenta con 150 académicos para atender las necesidades formativas de los estudiantes de 
pedagogía, 36% con grado de Doctor. Respecto al desarrollo académico de los profesores 
formadores, existen instancias de evaluación y perfeccionamiento docente y un plan o sistema 
regulado para el ingreso y productividad académica que han permitido mejorar los índices de la 
calidad docente (D.E. N°181/96 Reglamento del Académico; D.E N° 430/00 Reglamento General 
de Facultad; D.E N°1860/2012 Reglamento Departamentos Disciplinarios). La Institución debe 
perfilar un docente que se adecue a las necesidades formativas de los estudiantes de carreras 
pedagógicas desde la docencia, la investigación e innovación (Tejada, 2009; MINEDUC, 2006; 
OEI, 2010), estos dos últimos aspectos señalados como deficitarios en los procesos de 
acreditación de carreras pedagógicas (DIRGECAL, 2012).  
 
La tradición pedagógica y la vocación educativa de la Institución, reconocida en el medio 
regional y nacional, se valora en los procesos de acreditación, aunque se evidencian limitaciones 
para realizar cambios curriculares sistémicos (CNA, 2008). La permanente preocupación 
institucional por estudiar las necesidades de los procesos formativos de sus estudiantes, ha 
permitido gestionar proyectos asociados a los procesos de reforma curricular. Se valora en tal 
sentido, la implementación del Proyecto de Formación Inicial de Profesores (Bustos, Calderón & 
Figueroa, 2003), cuyo modelo de formación, basado en perfiles y competencias genéricas, 
permitió mejorar el vigente a esa fecha (1998) centrado, fundamentalmente, en contenidos.  
 
El Proyecto Educativo Institucional actual declara como características constitutivas del perfil 
sello de las carreras, la demostración de autovaloración y responsabilidad social; la actitud 
crítica, proactiva y reflexiva para favorecer la autoformación, el emprendimiento y el 
mejoramiento continuo; el uso de tecnologías de la información como recursos que se orienten a 
la participación en equipos de trabajo, formación de redes y acceso a la información; la 
comunicación efectiva a través del uso de la lengua materna en contextos profesionales y el uso 
instrumental del idioma inglés y el liderazgo (PEI, 2010).  
 
El Modelo Curricular muestra el proceso de educación continua desde el pregrado, con la 
adquisición del título profesional y licenciatura en educación, con la opción de continuación de 
estudios de magíster que la posibilidad voluntaria de especialización académica o profesional, 
para culminar con el doctorado. El proceso de innovación curricular definido institucionalmente, 
por su parte, ha establecido como ejes troncales de la formación la flexibilidad curricular, la 
demostración de competencias o resultados de aprendizaje, la modularización de los programas 
de estudio y el sistema de créditos transferibles (DEIC, 2008). 
 
Bajo esa perspectiva, actualmente una carrera pedagógica se encuentra en proceso de 
innovación curricular, a partir del Proyecto MECESUP UPA 0402 y dos en fase de desarrollo, de 
acuerdo a los lineamientos y resultados del Proyecto MECESUP UPA 0802 (DEIC, 2012). El año 
2010 la Universidad se adjudicó un Proyecto MECESUP (UPA 1001) referido al diagnóstico de la 
formación inicial de profesores en la UPLA, cuyos resultados permitieron establecer los focos 
para el PMI que se presenta. De igual modo, a través del Proyecto FDI se constituyó una alianza 
estratégica con otras Universidades, formándose la red de Formación Docente (FORDOC) que ha 
realizado dos seminarios nacionales y uno internacional con la participación de destacados 
especialistas de Finlandia, Estados Unidos, México, Colombia, Canadá y Chile, entre otros. 
 
Las orientaciones dadas a los procesos formativos enunciadas han procurado transitar desde un 
marco y diseño curricular caracterizado por su dispersión y fragmentación disciplinaria a uno que 
favorezca mayor profundización, articulación e integración de conocimientos; una progresiva 
incorporación del estudiante a su práctica profesional hasta el logro de inmersiones tempranas e 
intermedias; programas de cursos con superposición, variedad y cantidad de conocimientos 
hasta programas más relacionados entre sí, entre otros aspectos (Carrillo & Figueroa, 1998; 
DEIC, 2008). Sin embargo, se debe continuar avanzando en el fortalecimiento de estos procesos 
al interior de la Universidad. Para apoyar esta tarea la Institución se encuentra gestionando 



varios proyectos MECESUP, tanto en fase de cierre como en desarrollo, que se asocian, desde 
diversas perspectivas, a los procesos formativos en las carreras de pedagogía (USA 0608, UMC 
0602, ULS0602, UPA 0602, UPA 0701, UPA 0705, UPA 0802, UAP 0807, UPA 1001, UPA 1104, 
FF11 UPA).  
 
En la actualidad coexisten dos modelos formativos para las carreras pedagógicas. Uno derivado 
de la propuesta del ‘Programa de Formación Inicial Docente’ (1998) que considera un plan 
formativo de cinco años y que se caracteriza por contar con asignaturas institucionales de 
carácter remedial, prácticas tempranas en el sistema educativo y acciones valóricas en el medio. 
El segundo, derivado de las iniciativas MECESUP antes descritas y del Modelo Educativo 
Institucional (2011) y que acorta la duración de las carreras, centrado en el estudiante y sus 
logros de aprendizaje, y define competencias sello, nucleares y de carrera. Los sistemas de 
enseñanza que se desprenden de las lógicas en los modelos formativos indican la evolución 
desde métodos frontales y discursivos de enseñanza hacia instancias más focalizadas en el 
trabajo autónomo del estudiante, la búsqueda de información, problematización, análisis y 
reflexión lógica y crítica. Las prácticas organizan tempranamente en la malla curricular y se 
considera el criterio de gradualidad en cuanto al nivel de integración del practicante a la realidad 
escolar. Además, y siguiendo la misión institucional, se privilegia el trabajo de práctica en 
diversos contextos, particularmente en aquellos en condición de vulnerabilidad. Respecto a los 
niveles de exigencia establecidos para la formación de profesores, la normativa establece que la 
nota de aprobación de cada asignatura es cuatro y para la titulación deben tener aprobadas 
todas las asignaturas, incluidas la práctica profesional y el seminario de tesis (D.E N°277/2005 
Reglamento del estudiante). 
 
Sobre la formación en pedagogía es necesario hacer corresponder matrices de competencias con 
estándares de calidad, tributaciones y articulaciones, asignaturas, evaluaciones de medio 
término, áreas de acreditación y los aprendizajes, nudos críticos, aspectos esenciales para 
monitorear la calidad curricular de los programas de pedagogía (Pizarro & Caamaño, 2010; 
Pizarro, 2012). 
 
Como mecanismos de aseguramiento de la calidad en materia formativa, las comisiones 
curriculares, integradas por el director, el Coordinador docente de la carrera, profesores, 
alumnos, ex alumnos  y empleadores, tienen como parte de su tarea, al igual que los procesos 
de acreditación de carreras, analizar, evaluar y revisar periódicamente los currículos y el perfil 
de egreso, propiciando los planes de mejoras respectivos. A su vez, la conducción de la 
renovación curricular y apoyo a las carreras en estos procesos recae en la Dirección de Estudios 
e Innovación Curricular y Desarrollo Docente (DEIC, 2008). 
 
Se ha establecido una vinculación con el medio para analizar, evaluar y retroalimentar el proceso 
formativo para lo cual se han desarrollado un conjunto de proyectos, asociaciones  y actividades 
(Proyecto Fondo de Innovación a la Competitividad; Sinergia Regional; Agencia de Desarrollo 
Productivo de la Región, socios activos con la Asociación de Industriales de Valparaíso ( ASIVA) 
y de la Cámara Regional de Comercio, Turismo e Industria; Proyecto FONDECYT Inter 
universidades, Proyectos MECESUP asociados, Escuelas prioritarias, ECBI, Perfeccionamiento 
regional y nacional en educación y educación rural a profesores de prácticamente  todas las 
comunas del país, Desarrollo de diplomado en evaluación educacional Corporación Municipal de 
Viña del Mar, Desarrollo de programa de perfeccionamiento para directivos, jefes técnicos, 
profesores y asistentes de la educación, Provincia de Chañaral, entre otras iniciativas). Sin 
embargo, es preciso consolidar y formalizar, a través de convenios, esta política de manera que 
incida, efectivamente, en los procesos formativos para las pedagogías. Especialmente, debe 
atender las nuevas exigencias de formación por parte de la evolución prospectiva del país y el 
mundo, términos de las áreas de acción profesional de los futuros egresados y de las 
competencias creativas, innovadoras y emprendedoras (Comisión Europea, 2006; CONICYT, 
2007; Vargas, 2009); considerar los desafíos provenientes de los procesos de globalización 
atingentes al currículo educacional, específicamente, a la demanda de movilidad de capital 
humano tanto a nivel internacional como regional y al sistema de créditos transferibles (CRUCH, 
2007; Kennedy, 2007; Mujica & Prieto, 2007); recoger la mayor demanda por capital humano, 
social y cultural avanzado por parte de la sociedad (CINDA, 2007), como aquellas del contexto 
local y mundial que implican procesos de formación profesional innovadores que focalicen 



preferentemente la docencia, los objetivos y contenidos de los programas, centrados en los 
aprendizajes y en las características de los estudiantes (Beneitone, Esquetini, González, Marty, 
Siufi & Wagenaar, 2007). 
  
Lo anterior implica generar un proceso académico de calidad y de compromiso social que espera 
vincularse también con el mundo productivo, permitiendo a los estudiantes desarrollar un perfil y 
una impronta institucional para desenvolverse como profesionales líderes, creativos, innovadores 
y emprendedores, en otros términos, transitar desde el principio de inclusividad social al de 
excelencia profesional (PEI, 2010).  
 
En materia de indicadores de generación de conocimientos, la Universidad ha impulsado la 
investigación como uno de sus ejes prioritarios, puesto que se reconoce como un aspecto 
descendido, particularmente dada la baja producción académica en tal sentido que afecta los 
procesos formativos (Lara, Forster & Gorichón, 2007; EXPANSIVA, 2010; OEI, 2010). En este 
aspecto, la Universidad está consciente que no existe una correlación equilibrada entre la 
cantidad de investigaciones y publicaciones y el número de profesores con grados académicos 
que realizan docencia en pedagogía. Asimismo, los informes de acreditación institucional y de 
carreras indican la necesidad de realizar investigaciones más focalizadas en el campo de la 
educación y el sistema escolar (DIRGECAL, 2012). 
 
Los recursos financieros para gestionar los procesos académicos de las carreras pedagógicas son 
propuestos en virtud a planes de mejoras elaborados por las carreras y definidos por las propias 
unidades de acuerdo a los lineamientos provenientes de la Vicerrectoría de Administración y 
Finanzas, existiendo un protocolo de control y seguimiento para ello. En tal sentido, el análisis 
de los presupuestos de las carreras desde una lógica académica y de promoción académica de 
los programas formativos, es un proceso que forma parte de las buenas prácticas de la 
Universidad. Esto ha sido reconocido  por una agencia externa, que evaluó la institución desde la 
perspectiva financiera, clasificándola en el nivel 4 de 5  (satisfactorio) en la escala de riesgo, 
asegurando la ‘viabilidad del proyecto educativo y de su programa de desarrollo lo que en el 
mediano plazo responde a la definida posición competitiva en la región de Valparaíso, al 
adecuado acceso que tiene a financiamiento de corto plazo, a la holgura de liquidez y a sus 
conservadoras políticas financieras y controles internos’ (Informe Feller Rater, 2012). 
 
Los recursos físicos institucionales permiten contar con espacios adecuados para el desarrollo de 
la docencia, siendo incrementados sustantivamente en los últimos años, alcanzando 44.637m2, 
con importantes obras nuevas, de ampliación, remodelación y rehabilitación. La inversión ha sido 
importante con aportes propios y del F.N.D.R, que solo en los dos últimos años alcanzaron los 
$1.400 millones. Dos tercios del espacio son utilizados con fines académicos. No obstante, la 
mayoría de ellos están destinados a salas de clases, laboratorios y talleres para carreras 
pedagógicas, siendo necesario avanzar en espacios para salas didácticas de intervención 
educativa. 
 
Los recursos para el aprendizaje son adecuados para el desarrollo formativo. Existe una 
biblioteca de última generación (SIBUPLA), plataformas educativas para soportar cursos en las 
carreras de pregrado y programas de posgrado, constituyéndose estas en aulas virtuales a las 
que pueden acceder los estudiantes. Se dispone de plataformas informáticas para uso de 
estudiantes, académicos y administrativos. La intranet corporativa provee una amplia oferta de 
servicios de apoyo. Existen plataformas educativas para soportar cursos en las carreras de 
pregrado y programas de posgrado, éstas constituyen aulas virtuales a las que se puede acceder 
en forma remota. Se cuenta con un sistema de video conferencia. La Red de Bibliotecas permite 
consultas rápidas a través del programa con acceso a bibliotecas virtuales, revistas y libros 
electrónicos y diversas bases de datos. Se dispone de Notebooks y conectividad WiFi para 
facilitar a los estudiantes el acceso a Internet en diversos espacios universitarios.  
 
En definitiva, el convenio propuesto acoge los ejes principales del proyecto estratégico 
Institucional y del Modelo Educativo, y las necesidades formativas relacionadas con la 
vinculación con los nuevos escenarios, la calidad de la docencia expresada en duración de los 
estudios, retención y aprobación, tecnologías de la información, mecanismos de aseguramiento 
de la calidad. Contempla un amplio perfeccionamiento de los profesores en evaluación  y nuevas 



metodologías orientadas a mayores y mejores aprendizajes, así como a monitoreos y 
evaluaciones sistemáticas que  garanticen los niveles de logro  esperado. 
 
Como parte del proceso de seguimiento la Universidad  verificará la calidad de sus titulados con  
los resultados de sus alumnos, demostrados en  logros concretos en pruebas nacionales, tasas 
de asistencia a clases,  reprobación, permanencia, éxito oportuno, rankings, aprendizaje logrado 
respecto del curso o colegio. De igual modo, redefinirá el  rol estratégico y los impactos 
esperados de los procesos de práctica, la vinculación con el medio, seguimiento de egresados, 
nivel de desarrollo y desempeño de los formadores, apoyo logístico, gestión institucional, 
académica y financiera, postgrado, investigación y proyectos de desarrollo con financiamiento 
externo, aspectos todos señalados como prioritarios, tanto por el Informe OECD (2009) como 
por el Panel de expertos convocados por el MINEDUC (2010), para abordar los procesos 
formativos de los profesores. 


