
10. Síntesis que demuestra la existencia de capacidades institucionales 
 
En los últimos cinco años, la Universidad de Playa Ancha ha realizado diversos estudios e investigaciones en 
el ámbito de la Formación Inicial Docente derivados de la ejecución de proyectos FIC, FONDECYT y FDI, entre 
los cuales se puede citar: 
 

• “Desarrollo de Capital Humano en Estudiantes de la Región de Valparaíso, para Potenciar 
Competencias Emprendedoras” (FIC) 

• “Inteligencias Múltiples, Currículum del Hogar, Intereses, Autoestimas, y Logros Académicos, previos 
y actuales  de  Alumnos de Educación Media Científico-Humanista de Quilpué, Valparaíso” 
(FONDECYT) 

• “Perfil de Ingreso de los Estudiantes de Pedagogía de las Universidades Chilenas: Una Mirada de 
Desarrollo desde los Requerimientos Establecidos en las Políticas de Formación” 

• “Gestión de la Participación de los Padres en el Aprendizaje de los Alumnos” 
• “La Autoevaluación como un Instrumento Potenciador de Aprendizajes :Modelo Operacional para 

Favorecer Mejores Niveles de Logros en Escolares de Edades Tempranas”. 
 
A partir de la ejecución de proyectos MECESUP  se han abordado temáticas asociadas a: 
 

• procesos de renovación curricular de algunas carreras de Pedagogía (MECESUP UAP0807, USA0608) 
• nivelación de competencias (MECESUP UPA 1104) 
• aseguramiento de la calidad en carreras de Pedagogía del área de Ciencias Naturales y Exactas 

(MECESUP UPA 0705) 
• diseño de un modelo transversal de formación profesional (MECESUP UPA0802) y, 
• más recientemente, el desarrollo de un diagnóstico estratégico institucional sobre la Formación de 

Profesores (MECESUP UPA1001), que permitió generar un estudio sobre antecedentes de contexto e 
institucionales en relación a la  formación de profesores, base para la fundamentación de este Plan 
de Mejoramiento. 

 
En el año 2010, la UPLA en conjunto con la Universidad del Bio-Bío y la Universidad Católica del Maule  se 
adjudicaron un proyecto FDI titulado “Desarrollo de redes colaborativas internacionales  para la innovación 
de la formación inicial docente” que posibilitó la realización de encuentros con expertos nacionales e 
internacionales para generar análisis, discusión y propuestas respecto a la formación inicial docente en Chile. 
Este proyecto comprendió un ciclo de 3 talleres dirigidos a académicos y directivos de Universidades, 
profesores y directivos del sistema escolar y Organismos Regionales de Educación: Seminario Parte I 
“Problemáticas en la Formación Inicial Docente en Chile”(2010), Seminario Internacional Parte II 
“Experiencias y Propuestas en la Formación Inicial Docente en Chile”(2011) y Seminario Parte III: “Políticas 
en la Formación Inicial Docente en Chile”. (2012). 
 
Para la toma de decisiones en materia formativa, la Institución pone a disposición de la Facultad de 
Educación diversos indicadores generados tanto por el Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PDEI 
2011-2015) como por los procesos de autoevaluación de carreras e institucional y la ejecución de los Planes 
de Desarrollo de los Departamentos disciplinarios. Se dispone de una caracterización del estudiante que 
ingresa a la Universidad (2009 y 2011) con indicadores de resultados por carrera e institución, deserción, 
permanencia, carreras acreditadas y  proporción de estudiantes en carreras acreditadas. Además se  cuenta 
con informes anuales de desempeño académico en Facultades y Departamentos (2010 a la fecha), 
indicadores disponibles en una plataforma tecnológica institucional que permiten contar con información 
relevante y actualizada. El análisis de estos indicadores ha promovido la  optimización de los procesos 
formativos, el mejoramiento del desempeño docente, la identificación de nudos críticos, la ejecución de 
acciones remediales, la implementación de un plan de nivelación de competencias de estudiantes de primer 
año, y la elaboración de planes de mejoramiento continuo. 
 
Ciento cincuenta académicos atienden las necesidades formativas de los estudiantes en las carreras de 
pedagogía, 54 poseen el grado de doctor. Los recursos físicos se han incrementado sustantivamente en los 
últimos 4 años, alcanzando 44,637m2. Se cuenta con 121 salas de clases, 87 laboratorios y talleres, 8 
auditorios. El Centro de Recursos y Espacios para el Aprendizaje (CREA) alberga la Biblioteca Central ,un 
edificio de  tres niveles con una superficie de 3.441 m2, 650 puestos de estudio, 12 salas de estudio grupal, 
cuatro laboratorios equipados con computadores y 79 equipos informáticos con internet de libre 
disponibilidad, la que junto a la Biblioteca del Campus San Felipe y la Biblioteca virtual SIBUPLA cuentan  con 
una red de más de 39737 títulos, 98458 volúmenes de libros , 5000 títulos de revistas electrónicas con 
acceso a bibliotecas virtuales y diversas bases de datos. La infraestructura a disposición de  estudiantes y 



académicos incluye, además, laboratorios de idiomas y de informática, 2 gimnasios, Instalaciones 
Deportivas, cafeterías y una Sala de Arte Escénico.  

La provisión de recursos tecnológicos también ha aumentado: 538 equipos (2008) a 650 (2012). Se dispone 
de: equipos audiovisuales, equipos computacionales y servidores, pizarras interactivas, dispositivos de 
almacenamiento, software, hardware, plataforma corporativa (EAULA), sistemas de video conferencia y 
conectividad Wi-Fi en toda la universidad. Todas las salas de clases están equipadas con un retroproyector 
multimedia. Los académicos cuentan con un computador personal; los estudiantes pueden solicitar 
notebooks en calidad de préstamo. 


