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Presentación
El Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Playa Ancha es considerado como una carta de navegación para todos los
actores involucrados con la institución académica, en la gestión,
docencia, innovación e investigación.
La responsabilidad de formar al ser humano desde una perspectiva integral, lleva a la Universidad a proyectar nuevas prácticas y
experiencias de formación académica y profesional que implican,
por una parte, la recomposición de sus estructuras internas y,
por la otra, el redimensionamiento de sus relaciones con la comunidad en sus niveles local, regional, nacional e internacional.
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Introducción
Contexto
En el siglo XXI, los procesos de globalización generan profundos
cambios en la sociedad. La dinámica de la llamada “sociedad del
conocimiento” o “sociedad de la información” también se refleja
necesariamente en el campo educativo .
1

Importantes investigaciones de la realidad nacional en el campo de la educación en general, y de la educación superior , en
particular, informan de un conjunto de condiciones que afectan
especialmente los procesos de distintos niveles de la pirámide
educativa y que impactan en muchos casos en la formación en
educación superior, en la mayoría de las instituciones y especialmente en aquellas que, cumpliendo con su vocación pública e inclusiva, tienen mayores compromisos con los grupos de menores
ingresos. Los estudios señalados, plantean que los estudiantes
universitarios, presentan carencias o desarrollo insuficiente de
competencias de entrada requeridas para cursar, con éxito, la
formación inicial superior, debido a sus características socioeconómicas y a la inequidad en su formación escolar que no asegura
la calidad de la educación recibida. Dichas condiciones prolongadas en el tiempo, se traducen en bajos niveles de rendimiento, altos niveles de deserción y extensión de los tiempos establecidos
para la titulación en las carreras de pregrado, lo que responde a
una realidad nacional que no es exclusiva de la Universidad de
Playa Ancha.
2

En ese contexto, es importante reconocer que el rol de una universidad que se está consolidando y a la vez desarrollando a través de nuevas carreras, como es el caso de la Universidad de
Playa Ancha, implica complementariamente la formación de pregrado y la de contribuir a consolidar el capital humano avanzado
que requiere el país, con un mayor desarrollo en la investigación,
tecnología e innovación, para integrarse efectivamente en las redes mundiales de la sociedad del conocimiento.
1
2
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La Universidad de Playa Ancha, por lo tanto, debe responder, incorporando su experiencia a las demandas y requerimientos de
la globalización y sus procesos, a partir de los lineamientos de
base del Modelo Educativo.
La Universidad debe enfrentar el desafío de asumir acciones que
respondan al propósito de formar a sus estudiantes como profesionales competentes, responsables, de mentalidad abierta, proactivos con la región y el país. Los proyectos de Mejoramiento de
Calidad de Educación Superior (MECESUP) han sido un soporte
valioso y necesario para avanzar en distintos escenarios y aspectos, aportando a la transformación de la Universidad y al logro de
sus objetivos fundamentales, por ejemplo:
MECESUP UPA9902, mejoramiento de la calidad de la enseñanza
en ciencia y tecnología en las carreras de pregrado.
MECESUP UPA0102, optimización de la calidad de la docencia y
de las competencias personales y profesionales de los alumnos
de las carreras de pregrado de la Universidad de Playa Ancha.
MECESUP UPA0204, desarrollo de un programa de enseñanza aprendizaje remedial mediante la implementación integral
de la técnica didáctica “aprendizaje basado en la resolución de
problemas (ABP), para estudiantes de carreras técnicas del área
productiva del Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa
Ancha, Ignacio Domeyko”.
MECESUP UPA0301, que conforma al: Centro de Recursos y Espacios para el Aprendizaje (CREA) de la Universidad de Playa Ancha como un lugar donde aprender a gestionar el conocimiento.
MECESUP UPA0302, a través del cual se funda el Centro Relacionado con el Mejoramiento Innovación de los Procesos de
Enseñanza – Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CREAL) en la
Universidad de Playa Ancha.
MECESUP UPA0402, que corresponde a una propuesta de formación inicial de profesores y profesoras de Educación Básica, con
mención sustentada en un modelo curricular modular basado en
competencias en un contexto de mejoramiento continuo.
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MECESUP UPA0601, procura la equidad a través del diseño de
un plan de nivelación de competencias genéricas y básicas, y autoestima para estudiantes desfavorecidos académicamente de
primer año, de las carreras de la Universidad de Playa Ancha.
MECESUP UPA0602, busca generar mayores capacidades de
gestión académica, considerando como eje estratégico el mejoramiento de la gestión académica.
MECESUP USA0608, diseño curricular interuniversitario para la
formación inicial de profesores de inglés, a través de un rediseño
curricular, con un perfil que responda a las necesidades actuales y a las proyecciones futuras y que asegure la incorporación
de profesores de calidad a las comunidades educativas en Chile.
El resultado fue un nuevo currículo de formación inicial docente
para profesores de inglés que incluya las innovaciones propuestas basadas en el nuevo perfil.
MECESUP ULS0602, iniciativa que aporta al fortalecimiento y optimización del Programa de Movilidad Estudiantil del Consorcio
de universidades del Estado (MEC).
MECESUP UCH0610, formación de recursos humanos en las universidades del CRUCH para la innovación y armonización curricular: una respuesta colaborativa a las demandas de la educación superior.
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MECESUP UMC0602, diseño e implementación de un sistema integral de monitoreo y evaluación de desempeño docente en titulados
de Educación Parvularia, Básica y Diferencial, para el mejoramiento continuo del Proceso de Formación Docente Inicial.
MECESUP UPA 0701, encargado del diseño e implementación de
la Unidad de Mejoramiento Docente en la Universidad de Playa Ancha.
MECESUP UPA 0705, que consiste en un plan de ajuste de calidad
para las carreras de pedagogía en ciencias naturales y exactas”.
MECESUP UPA0802, que corresponde al diseño de un modelo
transversal de formación profesional centrado en la persona de los
y las estudiantes de la Universidad de Playa Ancha: potenciando
logros de aprendizaje, demostración de competencias, desarrollo
de capital humano-social- cultural avanzado y capacidades emprendedoras.
MECESUP UAP0807, implementación del diseño curricular modular por competencias, centrado en el estudiante, para la formación
docente inicial en Pedagogía en Educación Básica con Mención,
generado en el proyecto MECESUP UPA0402.
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Fundamentos institucionales
En sus inicios (1948), la Universidad de Playa Ancha formó parte
de la Universidad de Chile, recogiendo el legado, prestigio y tradición de dicha institución, para luego funcionar de manera autónoma y profundizar en ámbitos profesionales vinculados a diversas áreas. Desde el año 2010, se estructura en ocho Facultades:
Arte, Humanidades, Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, e Ingeniería. A través de su
quehacer ofrece en sus diferentes disciplinas y carreras, amplias
posibilidades laborales contribuyendo al desarrollo de la región
y el país.
La Universidad de Playa Ancha es una corporación de derecho
público, autónoma, laica, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, ubicada en Valparaíso, desarrollando actividades en esta
ciudad y en San Felipe. Posee un sello académico que la distingue y proyecta al futuro como una entidad comprometida con la
responsabilidad social .
3

Actualmente, las universidades se han convertido en instituciones con una mayor cercanía y colaboración con sus respectivos
entornos. La Universidad de Playa Ancha se hace cargo de su rol
en la región de Valparaíso y asume el liderazgo que le corresponde con mayor presencia en la comunidad e impacto sobre la vida
socio-comunitaria. Es así que promueve valores definidos desde
la protección de la dignidad de las personas sin exclusiones de
ninguna índole, así como, la libertad y la integridad de los ciudadanos y ciudadanas. Aspira, igualmente, a la formación de un
profesional capaz de integrarse en el mundo laboral a partir de
los valores del bien común y la equidad social. Desde el quehacer
docente privilegia la justa y adecuada valoración del trabajo de
calidad, el compromiso con el desarrollo personal, académico,
social y cultural de sus estudiantes, y la afectividad en los procesos orientados al desarrollo del capital humano.
Conjuntamente, promueve el desarrollo sostenible y el respeto al
medioambiente y sus recursos; la sociabilidad y solidaridad para
la convivencia con la comunidad regional, nacional e internacional; la aceptación y aprecio de la diversidad como característica
3

Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2011- 2015.
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propia de los tiempos actuales y el fortalecimiento de la ciudadanía, la democracia y la participación responsable.
El concepto de formación continua cobra vital importancia, pues
la Universidad de Playa Ancha lo incorpora a su Proyecto Educativo, en tanto lo concibe como un proceso que responde a una
dinámica de cambio necesaria para la sociedad actual, que exige poseer los conocimientos y técnicas para el desempeño de
sus estudiantes como futuros profesionales en el mundo actual
y, fundamentalmente, desarrollarse para aprender, reaprender y
desaprender permanentemente. Es así como la Escuela de Posgrados es la encargada de mantener un ofrecimiento continuo de
programas para sus egresados, respondiendo de esta forma al
compromiso que la Universidad tiene con sus exalumnos y con la
sociedad en su conjunto.
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Sello institucional
El Proyecto Educativo tiene como principios y valores orientadores dos ejes transversales: responsabilidad social y sustentabilidad institucional, que se articulan en sus cuatro ámbitos institucionales: docencia, investigación y creación, vinculación con el
medio y gestión.

El sello para el estudiante de la Universidad de Playa Ancha se
define a partir de las siguientes competencias:
1.- Demuestra autovaloración y responsabilidad social, al promover la inclusividad y la atención a la diversidad en el ámbito profesional con un sólido compromiso por las personas en
tanto sujetos de derecho.
2.- Actúa crítica, proactiva y reflexivamente con el propósito de
favorecer su autoformación, como también el emprendimiento y el mejoramiento continuo de su realidad.
3.- Utiliza las tecnologías de la información como recursos que
se orienten a la participación en equipos de trabajo, formación
de redes y acceso a la información.
4.- Logra una comunicación efectiva a través del uso de la lengua materna en contextos profesionales y demuestra un uso
instrumental de un idioma extranjero.
5.- Asume liderazgo en escenarios diversos y cambiantes con
respuestas innovadoras y pertinentes.
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Procesos
contemplados en el
Proyecto Educativo
La modernización académica y curricular de la Universidad debe
estar orientada por los compromisos que se derivan de su misión y visión. Los programas deben garantizar una formación en
los conocimientos, métodos y principios básicos de la profesión
respectiva y estar orientados por modalidades pedagógicas que
favorezcan la interacción, el aprendizaje socializado y la autonomía del estudiante. En este sentido los programas académicos
deben estar apoyados por una infraestructura básica en lo que se
refiere a la bibliografía, laboratorios, servicios de información y
comunicación, eficientes y actualizados.
La formación debe incorporar la investigación como una de sus
modalidades básicas que favorezcan la actitud crítica, analítica y
creativa de los estudiantes.
Los estudiantes que ingresan a la Universidad deben contar con
los requisitos indispensables para el éxito en sus aprendizajes.
Esto significa tener la capacidad para regular sus propios aprendizajes, aprender solos y en grupo, resolver las dificultades en el
curso de sus aprendizajes, para lo cual es necesario tener conciencia de los procesos de pensamiento, de las estrategias y de
los métodos que se usan para aprender.
La Universidad de Playa Ancha para la inserción en este proceso
educativo global, estructura su trabajo en los siguientes ejes:
• Flexibilidad curricular
• Demostración de competencias o resultados de
aprendizaje
• Modularización de los programas de estudio
• Sistema de créditos transferibles
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La estructura curricular
contempla:
Actividades Curriculares: comprendidas como unidades de
tiempo (semestres) y espacio (formación inicial profesional
asociada al contexto) que permiten las instancias de trabajo
académico y de docencia universitaria para el desarrollo de
actitudes y disposiciones personales, competencias profesionales y dominios conceptuales. Es posible hacer distinciones
relativas a su carácter, tipología, créditos y criterios generales
para el diseño curricular: obligatorias, optativas,
institucionales.
Tipología de las Actividades Curriculares: talleres, actividades lectivas, seminarios, laboratorios, prácticas (tempranas
y profesionales), con créditos SCT (en tanto complejidad que
integra los elementos formadores del área integral con lo disciplinario en el trabajo del estudiante).
Ciclos de formación profesional: se corresponden con espacios temporales del desarrollo del currículum de formación
de tal manera que aseguren y consoliden instancias formativas progresivas y de mayor articulación en el tiempo. Una
clasificación universalmente aceptada es: ciclo inicial, intermedio y ciclo de síntesis profesional.
Licenciatura: comprendida como espacio formativo que debe
garantizar, en todo currículum de formación, los saberes fundamentales asociados a la profesión respectiva. Considera
una actividad de síntesis, articulada desde dos o tres semestres antes y que deriva en un producto académico.
Cierre profesional: actividad curricular que permite observar
la demostración de competencias formativas, es decir, situaciones-problemas del campo profesional actual o futuro donde el estudiante pone en juego los saberes de su formación.
Considera la articulación entre las prácticas y las estrategias
didácticas, pautas de evaluación y registros validados a fin de
certificar este proceso y permitir la retroalimentación de los
centros de práctica.

Página. 16

Recursos asociados al
Proyecto Educativo
Apoyo a la autonomía del estudiante: entendido como los medios que permiten el desarrollo de la capacidad de gestionar
las tareas y exigencias universitarias. La Universidad dispone
de servicios de orientación y recursos de desarrollo afectivo y
actitudinal necesarios para el trabajo autónomo centrado en el
aprendizaje del estudiante.
Calidad de sistemas tecnológicos e infraestructura: la docencia de calidad cuenta con un capital estructural, espacios de
aprendizaje, acompañamiento, monitoreo y seguimiento de
procesos didácticos desde la plataforma virtual y real que den
cuenta del aprendizaje de los estudiantes y permitan la asistencia oportuna de los docentes al proceso de la formación por
competencias.
Bibliotecas y medios didácticos: el aprendizaje depende de la
calidad y oportunidad de contar con variadas fuentes y bases de datos, medios didácticos y recursos que fortalezcan los
aprendizajes y los procesos formativos de docentes y estudiantes. La Universidad de Playa Ancha asume la obligación de desarrollar los medios y recursos para los procesos formativos
de calidad; actualmente cuenta con CREA (Centro de Recursos
para el Aprendizaje) para dar respuesta a las necesidades propias de la innovación.
Procesos de autorregulación y calidad institucional: la Universidad se hace cargo de los criterios y procesos de evaluación
interno y externos que den cuenta de la formación de calidad
comprometida.
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Alineamiento con el
Plan de Desarrollo
Estratégico Institucional
2011-2015.
La Universidad tiene distintos desafíos que enfrentará en el periodo 2011-2015, la mayoría de ellos directamente relacionados
con este Proyecto Educativo, pues el logro de dicho proyecto alineado al Plan de Desarrollo Estratégico Institucional, permitirá
avanzar hacia la obtención de metas comunes en la educación de
nuestros estudiantes, su formación integral y continua.
Se espera aumentar la satisfacción de los estudiantes ante la
formación que reciben y su desarrollo integral, además de aumentar la satisfacción de los empleadores ante la calidad de formación de un egresado de la UPLA.
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Todo esto abordado desde la perspectiva de estudiantes, comunidad y usuarios de la Universidad. (OE 1.1. y 1.2. del PDEI 20112015)
El Proyecto Educativo aporta a lo anterior a través de los procesos que se abordan y que son:

Directamente:
1.- Innovar curricularmente los procesos formativos de carreras y programas de la universidad, buscando su pertinencia,
eficacia y eficiencia. (OE 2.5. del PDEI 2011-2015)
2.- Fortalecer la formación inicial de profesores para que sea
reconocida regional y nacionalmente. (OE 2.6. del PDEI 20112015)
3.- Estimular la carrera académica como crecimiento y desarrollo permanente del capital humano académico, el desarrollo
disciplinario y su labor docente. (OE 2.13. del PDEI 2011-2015)
4.- Gestionar las TICs aplicadas a la formación y la gestión
(OE 2.15. del PDEI 2011-2015)
5.- La consolidación de un sello académico.
(OE 3.1. del PDEI 2011-2015)

Indirectamente:
6.- Aumentar la productividad y competitividad en I+D+I y Creación Artística, teniendo un enfoque disciplinario e interdisciplinario. (OE 2.8. del PDEI 2011-2015)
7.- Organizar la gestión de vinculación con el medio de manera
estratégica para provocar impacto en la comunidad y sociedad
en general. (OE 2.9. del PDEI 2011-2015)
8.- Generar redes y alianzas que impacten en la aplicación de
políticas institucionales y cumplimiento de la misión de la universidad. (OE 2.10. del PDEI 2011-2015)
9.- Gestionar efectivamente la infraestructura y el equipamiento institucional. (OE 2.14. del PDEI 2011-2015)
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De impacto en:
10.- Lograr la acreditación institucional, de carreras y programas.
(OE 2.4 del PDEI 2011-2015).
11.- Posicionar y proyectar a la Universidad de Playa Ancha
en la
Región de Valparaíso. (OE 2.1. del PDEI 2011-2015)

A través del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional se realizará un seguimiento y control del estado de avance en la aplicación del Proyecto Educativo (PEI). Las metas propuestas son:
• Año 2011, aprobación y difusión del PEI. Modelo Educativo
definido y socializado.
• Año 2012-2014, Modelo Educativo en implementación.
• Año 2015, Modelo Educativo implementado.
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