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11.a Plan de habilitación docente 
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carreras 
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disciplina y 
su 
vinculación 
con la 
educación 
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de las 
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pensamiento 
crítico, 
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etc.) 
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por el 
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oficial chileno 

pedagógicas 

 
FLEXIBILIDAD CURRICULAR  
 
Nota: todo el proceso de habilitación docente, tanto pedagógica como disciplinar se organizará a partir del 
criterio de flexibilidad curricular que permita reconocer la experticia de base de los docentes, las 
necesidades del modelo de formación, el desarrollo de las disciplinas y el avance progresivo del respectivo 
plan. Se realizará un proceso permanente de diagnóstico, control y seguimiento para adecuar la 
naturaleza del plan a las reales necesidades de los usuarios. 
 
EXIGENCIAS DE APROBACIÓN POR NIVELES 
Nota: los asistentes deberán cumplir con las exigencias de cada uno de los módulos procurando siempre 
una vinculación entre la naturaleza de los mismos, los requerimientos de los estudiantes y las condiciones 
del entorno. 
CONSULTORES: 
Nota: el plan será desarrollado por especialistas de la propia institución y la convocatoria de especialistas 
nacionales y extranjeros  
 
 
11.b Programa de magíster 
 
Definición del Programa: Magister de naturaleza profesionalizante destinado a profundizar en 
conocimientos avanzados en el ámbito de la disciplina y fortalecer competencias metodológicas en un 
área específica. El Programa está dirigido a profesionales de la educación y otras disciplinas afines. 
 
Se articula con el proceso formativo de pregrado en orden a profundizar en menciones en lenguaje, 
matemáticas, ciencias, artes, educación física. 
 
Propósito: ofrecer educación continua a profesionales en ejercicio docente en establecimientos docentes, 
especializando en didáctica de la especialidad. 
 
Ejes académicos: desarrollo de la disciplina y de la didáctica de la disciplina. 
 
Destinatarios: profesionales del área educacional en ejercicio de la docencia. 
 
Funcionamiento: durante los días de semana por dos años. 
 
 
11.c Criterios de contratación de doctores 
 
Definición de perfiles 
 

- Doctores que hayan estudiado en universidades nacionales en programas acreditados o en 
universidades extranjeras prestigiosas y que se encuentren entre las 100 primeras del ranking. 



- Doctores en educación  
- Doctores en disciplinas troncales con investigación y experiencia en educación  
- Doctores que den cuenta de su productividad científica, relacionada con el área de educación con 

artículos ISI o Scielo 
- Doctores que tengan experiencia en docencia de pre y postgrado 
- Doctores que no sobrepasen los 50 años de edad 
- Con caución de pertenencia a la UPLA por 5 años al menos, siempre y cuando sus evaluaciones y 

jerarquías así lo ameriten 
 
Dependencia institucional 
 

- Un doctor de especialidad, con investigación, publicaciones y experiencia, relacionada con 
educación para la Facultad de Arte 

- Un doctor de especialidad, con investigación, publicaciones y experiencia relacionada con 
educación para la Facultad de Ciencias Naturales y exactas. 

- Un doctor de especialidad, con investigación, publicaciones y experiencia en educación para la 
Facultad de Ciencias de la actividad física y el deporte 

- Un doctor de especialidad, con investigación, publicaciones y experiencia en educación para la 
Facultad de Humanidades 

- Un doctor de especialidad, con investigación, publicaciones y experiencia en educación para la 
Facultad de Ciencias de la Educación 

 
Funciones 

- Apoyar la innovación curricular participando en el diseño de los nuevos planes de estudios 
- Incrementar el uso de nuevas metodologías didácticas en la formación de profesores 
- Favorecer la implementación de distintas estrategias evaluativas en el proceso formativo de los 

futuros profesores 
- Fortalecer la docencia de las carreras de pedagogía 
- Incentivar la investigación – acción a partir de la intervención en el medio educativo y la docencia 

universitaria. 
- Posibilitar equipos de trabajo interdisciplinarios de académicos con participación de los nuevos 

doctores contratados para optimizar los índices de éxito de los estudiantes al término de cada 
curso 

- Apoyar el trabajo de los nuevos doctores en el sistema escolar a través de supervisiones y 
monitoreo 

- Publicar artículos indexados ISI y/o Scielo en el área de la pedagogía y la innovación curricular de 
las carreras 

 
 
11.d  Criterios de visita de especialistas 
 
Definición: actividad académica que tiene por finalidad contar con la visita de especialistas extranjeros y 
eventualmente nacionales, para apoyar técnicamente los procesos de innovación curricular de las carreras 
de pedagogía. 
 
Perfiles: Especialistas de alto nivel de investigación y desarrollo en temáticas afines a la innovación 
curricular (metodólogos, curriculistas, evaluadores, entre otros). 
 
Criterios de selección y requisitos: investigadores especialistas en temáticas definidas. Curriculum 
vitae que certifique la experiencia. Propuesta de desarrollo de la visita (propósito central, temáticas, 
contenidos, metodología, material de apoyo, evaluación, etc.). Elaborar un informe evaluativo sobre la 
experiencia desarrollada. 
 
 



11. e Criterios de estadías de especialización 
 
Definición: actividad académica que se realiza en una universidad de prestigio en el extranjero, 
deseablemente ubicada en los primeros 150 puestos  en el ranking Shanghai, o Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), con una duración no  superior a los seis meses y en donde se desarrollan 
estudios, proyectos de investigación, proyectos de intervención, talleres, entre otros. 
Sin perjuicio de lo anterior, las estadías de especialización podrán realizarse en instituciones de Educación 
Superior en el extranjero con las cuales  la Universidad de Playa Ancha o el CRUCH han suscrito convenios 
de colaboración, con el fin de promover acciones de cooperación conjuntas que tengan un impacto en la 
formación de profesores. 
El programa será financiado por un fondo concursable interno convocado,  administrado y gestionado por 
la Dirección General de Investigación (DIGI). Le corresponderá a esta Dirección General elaborar  las 
bases para la  convocatoria, selección y adjudicación  y designar  el  comité seleccionador y el  comité 
evaluador. 
Objetivos:   

• Conocer experiencias exitosas e innovadoras en la formación de profesores en instituciones de 
reconocido prestigio  en el extranjero. 

• Generar redes de colaboración académica para propiciar acciones de trabajo conjunto tales como 
proyectos de investigación, proyectos de intervención, publicaciones, intercambio de docentes y 
estudiantes, entre otros. 

 
Requisitos y condiciones que deben cumplir los(as) postulantes: 

• Ser académico jornada completa en alguna carrera pedagógica dependiente de las cinco 
Facultades del Campus Valparaíso o del Campus San Felipe. 

• Poseer excelencia académica  acreditando  en la evaluación docente  un puntaje en el rango 
superior 4,5 a 5,0, en las últimas dos evaluaciones. 

• Poseer productividad académica acreditando, al menos, uno de los siguientes requisitos: 
• Haber dirigido tesis de pregrado en carreras pedagógicas del Campus Valparaíso o del 

Campus San Felipe. 
• Haber realizado ponencias nacionales o internacionales en los últimos dos años en  algún 

seminario, congreso, foro u otra actividad académica afín. 
• Tener publicaciones en el área pedagógica o disciplinar en alguna revista indexada en los 

últimos dos años. 
• Haber ganado un concurso interno (DIGI) para la realización de una investigación en el área 

pedagógica o disciplinar en los últimos dos años. 
• Haberse adjudicado un proyecto de investigación o creación con financiamiento externo 

(CONICYT u otro afín) en el área pedagógica o disciplinar en los últimos dos años. 
• Contar con el patrocinio del Director de Departamento Disciplinario al cual se encuentra adscrito 

que dé cuenta de la pertinencia de la estadía con el plan de desarrollo del Departamento y de la 
Carrera en la cual el (la) académico(a)  dicta docencia. 

• Presentar un programa detallado de la estadía de especialización con los objetivos, actividades y 
productos resultantes.  

• Cumplir  con, al menos,  dos de los siguientes productos, como resultado de la estadía de 
especialización:  
• Socialización interna o externa  de la estadía o de su producto en  algún seminario, congreso, 

foro , u otra actividad afín  
• Publicación de un artículo en una revista indexada 
• Elaboración de un manual de buenas prácticas o material pedagógico de aplicación  
• Elaboración de un proyecto de intervención  
• Presentación y adjudicación  de proyecto de investigación a fondos concursables internos o 

externos              
• Otras que la DIGI determine como requisitos o condiciones. 

 



Postulación: Las postulaciones deberán presentarse a la Dirección General de Investigación (DIGI) 
cumpliendo con  las bases y requisitos establecidos para la Convocatoria. Los documentos obligatorios 
para la postulación: 

• Formulario de postulación 
• Formulario de Currículum Vitae 
• Certificado de acreditación de evaluación docente extendido por la Dirección General de la Calidad 

(DIRGECAL) 
• Formulario Declaración de Intereses y Objetivos de Estudio 
• Carta de Patrocinio firmada por el(la) Director(a) de Departamento, según formato 

preestablecido. 
• Carta de Compromiso de Permanencia (caución de permanencia) en la Universidad de Playa 

Ancha por al menos un año, firmada por el(la) postulante. 
• Otros documentos internos requeridos por DIGI. 

 

Los(as) postulantes podrán realizar sólo una postulación al concurso. 
 
 
 
 
11.f Criterio de selección de académicos de universidad que asisten a clínicas pedagógicas 
 
Descripción: actividad académica que pretende integrar la Universidad y los establecimientos educativos 
mediante la participación de académicos destacados universitarios en el desarrollo de clínicas pedagógicas 
instaladas en los centros escolares.  
 
Criterios de selección de académicos UPLA: 
Ser profesor con trayectoria en procesos formativos (en UPLA y en el sistema). Tener especialidad en 
temáticas afines a problemáticas diagnosticadas en los establecimientos. Contar con grado de magister o 
doctor en disciplinas afines a la educación. Tener publicaciones y experiencias en las temáticas. Presentar 
proyecto de intervención para el desarrollo de la actividad. 
 
 
11.g  Criterio de selección de profesores de establecimientos educacionales que asisten a la 
universidad 
 
Descripción: actividad académica que permite fortalecer los procesos formativos de los estudiantes de 
pedagogía al integrar a especialistas formadores que trabajan en el sistema educativo formal en clases o 
talleres específicos. 
 
Criterios:  

• Haber obtenido buen desempeño en el sistema de evaluación docente. 
• Acreditar experiencia en la temática a desarrollar. 
• Presentar una postulación definiendo un programa específico de intervención donde se señale 

propósitos, tipo de actividad, metodología, recursos didácticos y mecanismos de evaluación. 
 
 
11.h Resumen de la actividad institucional respecto a la discapacidad, política indígena e 
inmigrantes, y otro que sea necesario.  
 
A nivel institucional se reconoce la temática de la diversidad y la inclusión en todos los documentos 
orientadores del quehacer universitarios (Proyecto Educativo, Plan de desarrollo estratégico, Modelo 
educativo). La Universidad integra en sus procesos formativos a estudiantes con alguna necesidad de 



atención física para lo cual dispone de los espacios adecuados en todas sus edificaciones. Apoya esta 
iniciativa el hecho de contar con carreras afines (educación diferencial y terapia ocupacional). 
 
Académicamente cuenta con centros de estudios en materia de género y de culturas étnicas. En su 
sistema de admisión y de becas estudiantiles considera la incorporación de etnias. Se contempla mejorar 
estas iniciativas y se ha conformado un grupo de estudios para aquello. 
 
El plan maestro de espacios físicos considera la atención a estudiantes con necesidades físicas 
particulares.  
 
Se presentan a continuación dos proyectos específicos desarrollados por la Institución en orden a incluir 
las temáticas descritas: 
 



RESUMEN DE PROYECTO INTERINSTITUCIONAL: 
“FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE INCLUSIÓN UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN DE 

VALPARAÍSO” 
 

El proyecto se enmarca en el Derecho a la Educación de todas las personas, y en particular, de las 
personas en situación de discapacidad. Según lo señala la Ley 20.422, específicamente en el Título IV, 
Párrafo 2, artículo 39, las instituciones de educación superior deberán contar con mecanismos que 
faciliten el acceso de las personas con discapacidad, así como adaptar los materiales de estudio y medios 
de enseñanza para que puedan cursar las diferentes carreras. 
La Universidad, que participa de la Red de Educación Superior Inclusiva (RESI) plantea en sus principios 
rectores, el valor por la persona y la no discriminación, apoyando los procesos de inclusión de estudiantes 
en situación de discapacidad. En este marco, actualmente se encuentran matriculados en las 
Universidades de la región de Valparaíso y que conforman la red RESI, más de 75 estudiantes en 
situación de discapacidad, cursando diversas carreras.  
Este desafío requiere movilizar un importante número de recursos educativos, administrativos, técnicos, 
materiales y profesionales, en virtud de ofrecer desde la Institución un servicio educativo en condiciones 
de equidad y calidad, motivo por el cual se hace necesario implementar acciones que permitan transitar 
desde la integración a la inclusión, en áreas tales como la cultura universitaria, la gestión administrativa, 
organizacional y académica, todas ellas abordadas en el presente proyecto y que permiten crear una 
propuesta institucional para la Inclusión de Estudiantes en situación de Discapacidad no sólo de nuestra 
Universidad, sino en aquellas que conforman la red RESI en la Quinta Región, esperando darle un sello de 
Región Universitaria Inclusiva. 
De esta manera, el proyecto presenta los siguientes objetivos:  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 Fortalecer las competencias institucionales para la Inclusión Universitaria de Estudiantes en 
situación de Discapacidad en la Región de Valparaíso, a través de la implementación de sistemas de 
apoyo a la gestión y uso de recursos tendientes al aseguramiento de la calidad de la Educación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1- Desarrollar y promover una Cultura Inclusiva de la Discapacidad en la Educación Superior, 
propendiendo a la mejora de la calidad de vida estudiantil e instalando en la comunidad el eje de la 
inclusión e igualdad de oportunidades. 
2- Desarrollar, implementar y modernizar la Gestión Administrativa para la inclusión al interior de las 
instituciones de la red, optimizando el nivel y capacidad de atención a la diversidad. 
3- Mejorar las condiciones de Gestión Académica y la Calidad de la docencia para la inclusión de 
estudiantes en situación de discapacidad, favoreciendo su ingreso, permanencia y egreso del nivel de 
Educación Superior.  
 
Estos objetivos se concretarán en tres ejes principales: 
1- Cultura Inclusiva: Programa de sensibilización, formación y educación a la población regional y la 
comunidad universitaria en materia de Inclusión Social y educativa de las personas en situación de 
discapacidad. Este programa está conformado por una campaña publicitaria a nivel gráfico y audiovisual, 
un programa de capacitación a la comunidad universitaria en temas de Inclusión y Lengua de Señas, 
desarrollo de Seminario e implementación de página web. 
2- Gestión Institucional: conformación de Unidad de Inclusión al interior de la Universidad, 
coordinación con procesos de admisión y gestión de recursos. 
3- Gestión Académica para la inclusión: programa de tutorías de reforzamiento académico, 
implementación de Aula de recursos, programa de Vinculación con Centros de Recursos Especializados, 
Programa de Vinculación Interuniversitaria. 
 
Actividades a Realizar: 
 
I. En torno a potenciar una Cultura Inclusiva Universitaria Regional: 



1. Implementación campaña publicitaria gráfica y audiovisual en la Universidades de la Región y la 
población de la región de Valparaíso. 
2. Programa de Capacitación a la comunidad universitaria, destinada a docentes, administrativos y 
estudiantes. 
3.  Implementación curso de Lengua de Señas a Docentes y Administrativos. 
4. Ejecución Seminario Inclusión Universitaria de EcD en la región de Valparaíso. 
5. Activación página web interuniversitaria regional RESI. 
 
II. En torno a desarrollar una Gestión Institucional para la Inclusión de EcD: 
1. Implementación de Unidad de Inclusión Universitaria. 
 
III. En torno a desarrollar una Gestión Académica curricular para la Inclusión de EcD: 
1. Implementación Aula de Recursos Universitaria. 
2. Tutorías de refuerzo y seguimiento académico. 
3. Programa de apoyo especializado en Centros de Recursos externos.   
4. Programa de vinculación interuniversitaria en apoyo a la inclusión. 
 
Resultados Esperados: 
 
En términos cuantitativos: 
1. Programa de Desarrollo de una Cultura Universitaria Inclusiva Regional implementada en la Región de 
Valparaíso y las Universidades pertenecientes a la red RESI 
2. Gestión Institucional para la inclusión universitaria implementada en las IES de la RESI durante el año 
2013. 
3. Fortalecimiento y vinculación con Centros de Recursos externos especializados en Discapacidad de la 
región, proveyendo los recursos de apoyo necesarios para el aprendizaje. 
4. Programa de Accesibilidad Curricular instalado en la Universidad para apoyar el aprendizaje de los EcD. 
5. Vinculación Inter universitaria entre las Universidades de la red RESI amplía recursos de aprendizaje y 
actividades complementarias para los EcD. 
 
En términos Cualitativos: 
-Mejora de la equidad en el ingreso de los Estudiantes en situación de discapacidad. 
-Mejora en la calidad  de  la educación impartida a los EcD.  
-Mejora de las tasas de retención de alumnos en situación de discapacidad. 
-Mejora de los vínculos con el medio. 
-Posicionamiento como Universidad Inclusiva en la Región de Valparaíso.  
 
 
 



RESUMEN DE PROYECTO INSTITUCIONAL: 
“HACIA UNA UNIVERSIDAD INCLUSIVA” 

 
La Universidad de Playa Ancha se orienta por valores de aceptación y tolerancia de la diversidad, entre las 
cuales se potencia la igualdad de oportunidades, a través del acceso de personas en situación de 
discapacidad por la vía de admisión especial, haciéndose presente históricamente dentro del alumnado, 
estudiantes con necesidades educativas especiales vinculadas a algún tipo de discapacidad. Es por ello 
que es de la mayor importancia propiciar instancias de inclusividad en todas las áreas del quehacer 
universitario, disminuyendo las barreras del entorno, potenciando la autonomía y equidad, como también 
sensibilizando y preparando a todos los integrantes de la comunidad universitaria en torno a la 
integración e inclusividad, vinculado directamente con uno de los ejes estratégicos de la Universidad, 
como es el referido a la Responsabilidad Social y el Desarrollo Integral de los Estudiantes . (se adjunta el 
Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad de Playa Ancha 2011 - 2015, Anexo Nº 1).  
A nivel nacional la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2.000, muestra que la diferencia 
de la media de años estudiados entre personas en situación de discapacidad y personas sin discapacidad 
es de 3,6 años, aportando la CASEN 2009 que solo el 6.1%.(76.551) de las personas en situación de 
discapacidad poseen educación superior completa. Por todo lo anterior es que se hace tan relevante 
asegurar las vías de ingreso, permanencia y egreso de las personas en situación de discapacidad a la 
educación superior (Ver anexo Nº 3).  

En la Universidad tras una larga trayectoria inicialmente dispersa y posteriormente centralizada y 
respondiendo a un trabajo sistemático interno y externo, a través de la creación del Centro de Recursos 
de Atención a la Diversidad, destinado a contribuir  a la integración e inclusión educativa y al efectivo 
ejercicio del derecho a la educación para las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
asociadas a discapacidad, a cargo de un equipo interdisciplinario, abordando aspectos del trabajo con los 
estudiantes, las familias y los docentes, a través de un enfoque y actividades flexibles, adaptándose a 
las diversas necesidades según cada individuo, pues anualmente ingresan nuevos estudiantes, que 
requieren de adaptaciones distintas, como también a nivel externo coordinado con otras casas de 
educación superior, a través de la conformación y participación en la Red de Educación Superior 
Inclusiva -Red Resi- de Universidades de la V región. 
 

Siendo la integración e inclusión un eje transversal de la Universidad, se ha potenciado el desarrollo de 
seminarios de título, guiados por docentes de las áreas de la Terapia Ocupacional y Dibujante 
Proyectista principalmente, las cuales señalan aspectos de infraestructura de la Universidad, como 
importantes barreras arquitectónicas a la inclusión, por lo cual se postula la necesidad de abordar los 
aspectos más determinantes de la infraestructura actual que excluye, generando recorridos accesibles y 
servicios higiénicos adaptados para el uso de personas en situación de discapacidad, que dispongan de 
todos los requerimientos necesarios en términos de espacio, higiene y realización de procedimientos 
específicos que deban efectuar en estos recintos (como realización aseos clínicos, como cateterismo y 
cambio de recolector). 
 

Objetivo General:  
Favorecer la inclusión de los estudiantes en situación de discapacidad, a la Universidad de Playa Ancha, a 
través de la implementación de adecuaciones curriculares de acceso, que permitan la autonomía y apoyen 
el desarrollo estudiantil inclusivo. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Consolidar la accesibilidad a las dependencias de la casa central de la Universidad. 
2. Disponer de servicios higiénicos que permitan un uso seguro y autónomo en Campus Valparaíso y San 

Felipe.  
3. Favorecer una cultura inclusiva y de respeto en la comunidad universitaria.  
 
Actividades a Realizar: 
 



En relación con Objetivo 1:  
1. Habilitación de un circuito accesible, seguro y autónomo al interior de la casa central de la 

Universidad, a través de la desinstalación de rampa que no reúne las condiciones de norma y 
seguridad. 

2. Adquisición e instalación de un sistema de montacargas con elevación vertical, que permita salvar la 
altura que existe entre dos sectores de Casa Central.  (VER ANEXO 5). 

En relación con Objetivo Nº 2:  
3. Habilitación en todos los servicios higiénicos de la casa central, de un módulo inclusivo según género, 

que reúna  los requerimientos de seguridad, norma sanitaria  y autonomía,  por tanto dos en cada 
uno de los cuatro pisos de dicho edificio. 

4. Habilitación de servicios higiénicos de uso exclusivo de personas en situación de discapacidad, que 
requieran realizar procedimientos específicos de tipo sanitario, los cuales se implementarán en 
dependencias de la Carrera de Kinesiología, Terapia Ocupacional y del Servicio Médico Dental de la 
Universidad. 

5. Habilitación de dos módulos inclusivos en los servicios higiénicos del Campus San Felipe de la 
Universidad, que reúna todos los requerimientos de seguridad, norma sanitaria  y autonomía. 

En relación con Objetivo Nº 3:  
6. Diseño e implementación de una campaña de información y sensibilización en torno a la inclusividad, 

el respeto y el cuidado de los recursos de accesibilidad en la comunidad universitaria. 
 
Resultados Esperados: 
 
1. Disponer de un recorrido accesible que comunique los dos sectores de la Casa Central (Campus 

Valparaíso 1), favoreciendo un trayecto autónomo, seguro y que permita que todos nuestros 
estudiantes puedan transitar al interior de la Universidad. 

2. Contar con servicios higiénicos accesibles, de uso exclusivo e inclusivo y que dispongan de las normas 
sanitarias y de autonomía, para todos los estudiantes en situación de discapacidad en Campus 1 de 
Valparaíso y Campus San Felipe. 

3. Disponer de un estándar interno según la realidad universitaria, de servicios higiénicos, según las 
normas sanitarias, de seguridad y de autonomía, para todas las futuras adaptaciones y construcciones 
de este tipo, a efectuarse en la Universidad.  

4. Disponer de infraestructura que permita a los estudiantes de las carreras vinculadas al área de la 
salud, vivenciar situaciones de la vida diaria y aprender a través de la evidencia, apoyados en 
infraestructura inclusiva de altos estándares.   

5. Responder al derecho a la educación de todas las personas y en particular de las personas en 
situación de discapacidad, según lo señala la Ley 20.422.  

Comunidad Universitaria sensibilizada e informada respecto a la inclusividad, el respeto y  el buen uso de 
los espacios comunes y exclusivos de las personas en situación de discapacidad en los recintos de la 
Universidad, como fuera de esta. 


