
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENIO PILOTO Nº 1556 

 

 

DISEÑO DE PLANES PARA FORTALECER LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN 

UNIVERSIDADES DEL ESTADO 

 

 

 

 

Informes Anexos para uso interno 

 

Informe Documento Nº10 
 

 

 

Título del Informe: Informe de Infraestructura de las Carreras 

Pedagógicas 

 

Autoría: Mg. Carlos González Morales y Soc. Sebastián Villarroel 
González 

 

Fecha: Agosto, 2016 

 

 

  



 

2 

Informe de Infraestructura de las Carreras 
Pedagógicas 

Mg. Carlos Vergara Morales 

Soc. Sebastián Villarroel González 

Introducción 

En este informe se da cuenta de la disponibilidad de infraestructura que tienen las 
carreras pedagógicas para el uso de docencia, es decir, la cantidad de salas, laboratorios, 
talleres, gimnasio, auditorio, comparadas por facultad. Sobre esto, se entregará 
información general por cada facultad, para ir detallando la información hasta llegar a la 
cantidad de metros cuadrados disponibles para el uso de docencia por alumnos. 

Es necesario recalcar que se habla de “infraestructura disponible” porque el uso de salas, 
laboratorios, talleres, gimnasios y auditorios no son exclusivo de las carreras pedagógicas, 
ni tampoco de las facultades. En muchos casos, la infraestructura es compartida con 
carreras no pedagógicas de las facultades o carreras que son de otras facultades y 
comparten saberes de competencias de los ejes disciplinares formativos. 

Toda la información utilizada fue entregada por la Dirección General de Infraestructura de 
la Universidad y depurada para los propósitos de este informe. 

 

Infraestructura General UPLA 

La infraestructura general de universidad se divide en tres formas de uso donde el 
académico se le asigna una mayor cantidad. 

UPLA 2015 

Uso académico 66,4% 

Uso administrativo 6,9% 

Uso de servicios 26,8% 

Fuente: Informe de Autoevaluación 
Institucional 2016 

En el cuadro izquierdo podemos ver la 
distribución general de infraestructura de 
la Universidad en porcentajes. 

 

Dentro del uso académico, son los espacios como salas, auditorios, talleres y laboratorios 
los que más metros se destinan para docencia, equivalentes a 12907,70m2, casi la mitad 
de la infraestructura total sobre uso académico. 

UPLA M2 % 

Salas, Auditorios, Talleres y Laboratorios 12907,70m2 47,5% 

Uso Deportivo 2886,52m2 10,6% 

Uso Biblioteca 4206,67m2 15,5% 

Oficinas Académicas 7180,51m2 26,4% 

Totales 27181,39m2 100% 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 2016 
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La universidad ha venido incrementando 

la cantidad de laboratorios, pasando de 

62 en el 2012 a 112 en el 2015. Otro 

aumento significativo ha sido los 

auditorios, pasando de 8 en el 2012 a 13 

en el 2015. 

UPLA 2012 2013 2014 2015 

Salas 121 121 99 105 

Talleres 28 28 30 29 

Laboratorios 62 62 110 112 

Gimnasios 3 3 6 6 

Auditorios 8 8 13 13 

Total 222 222 258 265 

Fuente: Informe de Autoevaluación 
Institucional 2016 

Por último, la relación entre metros cuadrados por alumnos en recintos de docencia se da 

una razón de 2,21 m2/alumno. 

M2 por alumno en recintos de docencia M
2
 Alumnos M

2
/al 

Valparaíso 13327,05m2 6583 2,02 

San Felipe 2467,17m2 579 4,26 

Infraestructura Total 15794,22m2 7162 2,21 

Fuente: Informe de Autoevaluación Institucional 2016 

 

Infraestructura de red UPLA 

Respecto a la capacidad de conexión inalámbrica a internet de la Universidad, dispone de 
138 antenas de acceso. Cada una de ellas tiene un soporte de 25 usuarios, lo que da una 
capacidad total de 3375 personas conectadas a internet al mismo tiempo. 

Indicador Cantidad 

Servidores y capacidad 
57 server con 28TB 

(33 físicos y 24 virtuales) 

Ancho de banda de internet 
disponible* 

400Mb 

(260Mb nacional y 140Mb internacional) 

Nº de antenas de acceso a Wifi 
(concurrente) 

138 

Metros disponibles con Acceso a 
Wifi por puntos de acceso 

radio 30 a 40 mt. 

Puntos de red (cobre) 
3293 (2033 en switch administrados y 1260 en switch no 

administrables) 

Fuente: Informe Documento Nº8 Informe de Tecnologías Disponibles en la UPLA 

Por ende, el acceso inalámbrico a internet abarca alrededor del 50% de los estudiantes de 
la UPLA. 

 

Infraestructura Carreras Pedagógicas 
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Las carreras pedagógicas se distribuyen en cinco facultades: Actividad Física y Deporte, 
Arte, Ciencias Naturales y Exactas, Educación y Humanidades. Y en dos campus: Valparaíso 
y San Felipe. 

Para el análisis, se consideran las facultades como unidad de análisis junto con el Campus 
San Felipe. Además, contempla el uso disponible sobre los recintos de docencias: salas, 
auditorios, laboratorios, talleres y gimnasios; refiriéndose a la cantidad, capacidad y 
superficie. 

Salas y Auditorios 

La cantidad total de salas disponibles para las carreras pedagógicas son de 73, con una 
capacidad total de 2953 alumnos y una superficie general de 3121,1m2. En el Campus San 
Felipe se disponen de 25 salas, mientras que en Valparaíso se cuentan con 48. 

 

FACULTAD SALAS CAPACIDAD SUPERFICIE 

Actividad Física y deporte 5 265 283,89 

Arte 14 215 409,46 

Campus San Felipe 25 1040 1203,27 

Ciencias 11 600 542,22 

Educación 9 450 372,38 

Humanidades 9 383 309,88 

Totales 73 2953 3121,1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Todas las salas cuentan con el mobiliario tradicional para el desarrollo de la docencia, es 
decir: pizarra, data, punto de red, escritorio del académico y sillas de estudiantes. 

En el caso de los Auditorios, las facultades disponen de 8 recintos de esta naturaleza, 
donde la capacidad de ellos varía de 30 a 100 personas.   

 

FACULTAD AUDITORIOS CAPACIDAD SUPERFICIE 

Actividad Física y deporte 1 30 96,08 

Arte 2 200 439,69 

Campus San Felipe 2 210 567,46 

Ciencias 1 100 198,3 

Educación 1 80 99,105 

Humanidades 1 60 56,78 
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Totales 8 680 1457,42 

Fuente: elaboración propia. 

Tanto las salas como los auditorios no son exclusivos para las carreras pedagógicas, sino 
que deben ser compartidos con otras carreras de la facultad, así como también deben 
estar disponibles para los servicios docentes que deben realizarse a otras facultades. 

Laboratorios y Talleres  

En general, considerando las facultades donde están las carreras pedagógicas más el 
Campus San Felipe, se cuentan con un total de 50 laboratorios pero solo 41 de ellos son 
utilizados por las carreras pedagógicas. 

 
Fuente: elaboración propia 

Ahora, de los laboratorios ocupados por las carreras pedagógicas no todas son utilizadas 
para la docencia. De los 41 laboratorios usados por ellos, 34 son para la docencia y 7 son 
para la investigación. 
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Fuente: elaboración propia. 

Y además, de los 34 laboratorios para la docencia 13 son utilizados exclusivamente por las 
carreras pedagógicas mientras 21 son compartidos con otras carreras no pedagógicas de 
la misma facultad o de otras facultades. 

En el caso de los talleres1 sucede lo mismo. De la cantidad de talleres disponibles en cada 
facultad en su mayoría son utilizados por las carreras pedagógicas, pero no son exclusivas 
para ellas, sino que también son utilizadas por otras carreras. 

 
Fuente: elaboración propia 

La cantidad de talleres disponibles son 29 de los 30 en total. Las Facultades de Ciencias y 

                                           

1 En el caso de la Facultad Actividad Física y Deporte se considera el Gimnasio como 

taller, para así tener un análisis general entre las carreras pedagógicas. 
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Educación no tienen talleres. Pero de la cantidad de talleres disponible, 25 son 
compartidos con otras carreras no pedagógicas. 

 
Fuente: elaboración propia 

Análisis 

A través de los metros cuadrados podemos identificar la distribución de los recintos de 
docencia de las carreras pedagógicas, esto es considerando salas, laboratorios y talleres 
utilizados por las carreras pedagógicas. 

 
Fuente: elaboración propia 

Considerando los gimnasios como espacios de taller, las facultades de Actividad Física y 
Deporte y de Arte tienen más espacios de taller, mientras que Ciencias tiene más 
laboratorios. Las facultades de Educación y de Humanidades son las que tiene menos 
metros cuadrados disponibles de los tres tipos de recintos de docencias. El Campus San 
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Felipe, a pesar de tener 7 carreras pedagógicas de 8 carreras totales, dispone 
simplemente de más salas por sobre otros espacios. 

Ahora, la relación de los metros cuadrados de los recintos de docencias a disposición de 
todas las carreras pedagógicas y sus matriculados en el 2016 es de 2,71 m2 por alumno. 

 

FACULTAD 
ALUMNOS 

C.P. 
M2 S+L+T M2/ALUMNOS 

Actividad Física y deporte 408 1979,57 4,85 

Arte 372 1829,54 4,92 

Campus San Felipe 466 1755,00 3,77 

Ciencias 319 1293,72 4,06 

Educación 583 422,52 0,72 

Humanidades 760 593,53 0,78 

Totales 2908 7873,88 2,71 

Fuente: elaboración propia. 

 

Son la Facultad de Educación y la Facultad de Humanidades las que disponen de menos 
metros cuadrados por alumno en comparación de las otras facultades. 

 

Conclusiones 

1.- Los recintos de docencias simplemente están disponibles para las carreras 
pedagógicas, no son exclusivas. Esto lo vemos en las facultades de Actividad Física y 
Deportes, de Artes y de Ciencias, donde tienen que compartir los laboratorios y talleres 
con otras carreras dentro y fuera de sus facultades. 

2.- En general, la infraestructura disponible alcanza para desarrollar docencia, pero 
produce dos tenciones. Primero, la innovación curricular requiere espacios más 
confortables y mejor equipadas; con más mobiliarios que facilite el trabajo colaborativo. Y 
segundo, los espacios de docencia disponibles para las carreras pedagógicas son 
insuficientes para tareas de ayudantías y tutorías. 

3.- Si bien, la universidad ha aumentado laboratorios y talleres, vemos que en las carreras 
pedagógicas ha sido aporte solo para el eje formativo disciplinar dadas especificidades de 
sus saberes. No es casual que Ciencias tenga más laboratorios, Actividad Física y Deporte y 
Artes tengan más talleres y Humanidades, Educación y Campus San Felipe más salas. 

Pero no hay infraestructura para el eje formativo nuclear de educación. La Facultad de 
Educación, encargada de entregar los programas formativos de este eje dispone de un 
laboratorio. 
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4.- Ahora, en cada facultad existe una sala provista de equipamiento para simulación y 
observación pedagógica, sin embargo, estas no son de uso exclusivo para pedagogía, lo 
que complejiza la flexibilidad para el trabajo de los estudiantes. 

5.- Sobre el acceso a internet, todas las salas disponen de puntos de red facilitando al 
académico su labor docente. En el caso de los estudiantes, no todos alcanzan a conectarse 
a la red inalámbrica en los casos que la capacidad sobrepasa los 25 usuarios, exceptuando 
los laboratorios exclusivo para el uso de dispositivos tecnológicos. 

6.- El crecimiento de la Universidad en espacios de laboratorio y talleres ha sido, 
principalmente, modificando y readecuando los espacios de docencia.  Esto trae como 
consecuencia una menor disponibilidad de las aulas para ayudantías, talleres de estudio, 
seminarios, cursos de formación general, entre otros. 

 7.- Resulta preocupante la falta de talleres o laboratorios en la Facultad de Educación,  la 
cual debe implementar el eje nuclear de todas las carreras pedagógicas de la institución. 

8.- Preocupa lo limitado de los laboratorios de idiomas, toda vez que la IC definió en uno 
de sus ejes del sello instrumental, el desarrollo de las competencias para un segundo 
idioma (4 módulos), el cual se está implementando sin uso de tecnología. 

9.- Si bien la institución cuenta con espacios deportivos, estos son principalmente 
utilizados por estudiantes de la carrera de Educación Física (D/V) y las ramas deportivas 
institucionales, limitándose mucho el acceso a estos recintos para estudiantes de las otras 
pedagogías. 

 


