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INTRODUCCIÓN 

Los desafíos asumidos por las instituciones de Educación Superior, responden de manera 

esencial a las problemáticas educacionales del contexto social y, de manera particular, a los 

desafíos institucionales que den cuenta de la formación de calidad que requieren sus 

ciudadanos. 

En este contexto, la Universidad de Playa Ancha asume la responsabilidad de dar 

respuestas efectivas y en tiempo inmediato a nudos de la formación que ella imparte y que 

afecta a muchos estudiantes vinculados con la universidad. En particular en nuestra 

Universidad los núcleos formativos se expresan desde los oficios hasta el post grado de 

nivel doctoral.  

Los componentes organizativos de la sociedad asumen las políticas públicas en concreto, 

tal es el caso de las universidades respecto a los requerimientos de formación profesional, 

desarrollo de conocimiento, y respuesta a los requerimientos de formación integral, 

efectiva, de calidad con equidad.  Las acciones anteriores denominadas bienes públicos 

(debido a su valor intrínseco y los beneficios generales que impactan). La formación en el 

sentido amplio beneficia a las personas que adquieren conocimientos y competencias. Esto 

tiene repercusiones en todos los miembros de la sociedad ya que permite mejoras sociales, 

productivas, socialización, ciudadanía y democracia. 

Las universidades deben asegurar condiciones amplias de formación equitativa y de calidad 

ya que las personas que afectan, en el caso de la UPLA, son los que más requieren y 

necesitan del estado propuestas viables, por lo tanto los requerimientos de formación son 

una cuestión de derechos humanos y un tema de sus derechos para la persona en particular.  

El propósito de este planteamiento es entregar una respuesta que exprese una estrategia 

general, a través de un modelo comprensivo que articule los núcleos formativos de la 

Universidad, a fin de dar cuenta de requerimientos de estudiantes externos, de estudiantes 

que plantean necesidades de formación continua, continuidad de estudios y propuestas 

académicas nuevas e innovadas. Los constituyentes involucrados en el  propósito de esta 

propuesta plantean una dinámica que debe conjugar, entre otros elementos con políticas 

públicas, optimización de indicadores, actualización de procesos de distinto tipo de 

formación teniendo como referencia la calidad y equidad. 

El espectro de formación antes mencionado plantea complejidades que requieren respuestas 

articuladas de orden curricular en el corto tiempo, como son:  

1. Generar una propuesta integradora. 

2. Articulación pertinente que favorezca a los estudiantes en su trayecto académico. 
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3. Formación que estime la formación en oficios a programas de continuidad de 

estudios y carreras nuevas. 

4. Propuesta de un modelo conceptual y comprensivo que permita elaborar 

procedimientos y políticas institucionales.   

 

1. GENERAR UNA PROPUESTA INTEGRADORA 

La Universidad de Playa Ancha, a través del tiempo, y de manera específica, la dinámica de 

sus Campus, Facultades y orgánica, ha venido desarrollando una variedad cualitativa de 

propuestas de tipo formativo que refieren, en primer lugar a su visión y misión en tanto 

Universidad estatal, su Plan de Desarrollo Estratégico y las demandas del contexto de la 

región y del país. De esta manera, expresa núcleos formativos referidos a la formación de 

pregrado en dos sedes, desarrollo del postgrado, formación técnico - profesional de nivel 

universitario, programas o proyectos de formación en oficios, de compensación de ciclos 

formativos como lo es la enseñanza media, el apoyo a la formación de talentos pedagógicos 

y la formación de licenciados en educación y la formación de régimen vespertino. 

Actualmente las iniciativas antes mencionadas debido a su desarrollo requieren de mayor 

articulación, ameritan  acoger las demandas desde el contexto como  desafíos actuales para 

la Universidad, esto es, organizar las diferentes modalidades formativas en una estrategia 

que haga realidad la formación continua, la transferibilidad de estudiantes y la optimización 

de la calidad.   

1.1 Núcleos formativos existentes en la UPLA 

La propuesta formativa de la Universidad cuenta con una serie de instancia u orgánicas, 

entre ellas se puede mencionar, los campus de Valparaíso y San Felipe,  Instituto 

Tecnológico Ignacio Domeyko, la OTEC, Propedéutico, Proyectos de Completación de 

estudios, Talentos pedagógicos, e Integración de Licenciatura en Educación para 

profesionales cuyas instituciones no están llamadas a otorgar el grado  

1.1.1.- Campus Valparaíso  y Campus San Felipe 

La Universidad ha sido una de las instituciones educativas que mayores cambios ha 

experimentado en los últimos tiempos.  Las cifras expresan  cambios muy significativos en 

cuanto a la demanda de nuevos postulantes, esto se refleja en el paso de una matrícula de 

pregrado de 165.000 estudiantes a principios de los años ochenta, a una matrícula de más  

de 1.000.000 de estudiantes el año 2012 (MINEDUC, 2012). Este fenómeno, ha llevado a 

los investigadores a hablar de una profunda transformación, pasando de una universidad de 

élite  a una de masas donde la natural heterogeneidad es una variable de gestión clave  

(Expansión de la Educación Superior en Chile, PNUD, 2012), tanto en sus experiencias 
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educativas previas como en sus capacidades intelectuales, habilidades interpersonales y 

actitudinales; en la práctica,  esta situación mantenida en el tiempo se ha traducido en 

porcentajes significativos de fracaso académico,  abandono del sistema y extensión de los 

tiempos requeridos para la titulación.  En este aspecto se ha señalado que “la masificación 

de la educación superior ha planteado a los sistemas educativos el desafío de acoger a una 

población que acarrea deficiencias formativas importantes, que las instancias formativas no 

han respondido a las diferencias y tampoco han generado estrategias de articulación 

multinivel. En Chile, más del 40% de quienes se matriculan en la Educación Superior no 

concluyen el programa en el que se matricularon inicialmente. Esta situación genera 

importantes pérdidas de eficiencia para el Estado  y las instituciones, así como disminución 

de oportunidades para los estudiantes y sus familias” (Deserción en la educación superior 

en Chile, Ministerio de Educación, 2012, pp. 1).  

 

La Universidad de Playa Ancha, revela que existen antecedentes que establecen que las 

tasas de retención en las carreras fluctúan entre un 27,3% (Ingeniería en Informática)  y 

88,0% (Terapia Ocupacional), encontrándose 12 carreras con tasas de retención inferior al  

75%, a saber: Licenciatura en Arte (52,5%); Diseño Gráfico (55,8%); Pedagogía en 

Historia y Geografía Valparaíso ( 68,6%) y San Felipe (66,6%); Pedagogía en Filosofía ( 

40%); Pedagogía en Química (60%); Bibliotecología (74%), Periodismo (73%); Tecnología 

del Deporte (60,6%), Sociología (42,1%), Ingeniería Informática Valparaíso (30,2%)  y San 

Felipe: (71,4%) (Cifras Institucionales, DAPEI, Agosto del 2013, P. 22). 

 

Esta realidad resulta más compleja aún si consideramos de manera conjunta indicadores de 

aprobación, retención  y titulación  bajo el 75%  y participación en innovación curricular , 

identificando 8 carreras, de las cuales el 50% está innovada (Pedagogía en Historia y 

Geografía Valparaíso y San Felipe, Pedagogía en Filosofía) y  el  resto en proceso de 

innovación curricular (Tecnología del Deporte, Licenciatura en Arte, Diseño Gráfico, 

Ingeniería Informática, Valparaíso y San Felipe), resultando en consecuencia altamente 

relevante focalizar en estas carreras de modo de revertir estos indicadores por sus 

implicaciones  en autoeficacia académica y en la concreción de políticas públicas de 

mejoramiento de la calidad  y equidad de la educación.   

 

Estas características de los estudiantes de los primeros años,  sus consecuencias e impacto 

en el sistema formativo, requieren conocer, con la mayor precisión posible, tanto las  

habilidades y los niveles de dominio que han  alcanzado  al término de la Enseñanza Media 

en relación al manejo del lenguaje,  pensamiento lógico matemático y pensamiento 

científico crítico, además de aquellas variables cognitivas y metacognitivas que faciliten la  

interacción entre los estudiantes y hacen factible un aprendizaje más participativo y 

cooperativo. En este sentido, existe consenso en precisar que las competencias necesarias 

para que todo estudiante acceda y se desarrolle plenamente en  la educación superior son 

destrezas básicas: leer, escribir, realizar cálculos matemáticos  escuchar y expresar ideas; 
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destrezas racionales:  pensar creativamente, tomar decisiones, resolver problemas, saber 

qué aprender y razonar; y cualidades personales: demostrar responsabilidad, autoestima, 

sociabilidad, autocontrol, integridad y honradez (CINDA, 2004).  

 

Las posibles acciones para la integración formativa tomando el criterio SEDE para la 

formación de pregrado e Instituto Domeyko deben ser  consecuentes con el compromiso 

con la calidad, asociado a la innovación curricular (Itinerario Base de Innovación 

Curricular ,2013), junto a otras acciones como el de reconocer formalmente  la formación 

de facilitadores de aprendizaje e integrar en el currículum de formación  profesional un 

programa de promoción de liderazgo académico modular.  

 

Las tasas de reprobación en una gama diversa de asignaturas disciplinares, justifica la 

necesidad de pensar en, por ejemplo, ampliar la cobertura de asignaturas atendidas, desde 

primer al 3º año de carrera, siendo necesario optimizar la actual formación de facilitadores 

en ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje, aportando trabajo colaborativo que 

enriquezca y profundice las experiencias mediante estrategias innovadoras (Zabalza, 

Laspau 2012), desarrolle la motivación (Lens, 2012), la creatividad en el contexto 

educativo (Dapelo y Marcone, 1999) y relaciones del yo (Dapelo, Marcone 2012), por sus 

implicaciones en el rendimiento académico. 

 

1.1.2.- Instituto Tecnológico Ignacio Domeyko  

El Instituto Tecnológico Universidad de Playa Ancha Ignacio Domeyko es una institución 

con 20 años de presencia en la Región de Valparaíso, que se preocupa de la formación de 

técnicos en áreas de alto interés regional e impacto social. Actualmente cuenta con 2 sedes, 

campus Valparaíso y campus de San Felipe. El ITEC-UPLA ofrece carreras de menos de 3 

años de duración, a jóvenes y adultos pertenecientes al mundo del trabajo, en la jornada 

diurna y vespertina. A partir del año 2014 se amplió la oferta académica y se incorporó la 

jornada diurna.  

Una de las preocupaciones del Instituto actualmente es elaborar una propuesta respecto a:  

 Mecanismos de articulación de la formación de técnicos de esta institución con los 

oficios ofrecidos por la Fundación UPLA y las carreras de pregrado de la 

Universidad con la finalidad de facilitar la trayectoria formativa de los estudiantes.  

 Instancias de articulación entre liceos técnicos y el Instituto en aquellas 

especialidades que tengan continuidad en una carrera técnica, de tal forma que un 

estudiante pueda simultáneamente finalizar su proceso formativo de educación 

media y avanzar en una carrera técnica. 
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El organigrama para la gestión de sus fines es el que sigue: 

Organigrama  

 

Oferta académica con que cuenta hoy el ITEC-UPLA es la siguiente: 

Oferta valparaíso  
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Oferta San Felipe  

 

Un aspecto importante a considerar en esta propuesta es la positiva evolución de la 

matrícula que indica que para jóvenes de la región, la oferta del instituto y una opción 

viable de formación.  

Grafico Nº1: Matricula Instituto Domeyko, años 2010 - 2014   

 

Fuente: Instituto Tecnológico Universidad de Playa Ancha, Ignacio Domeyko, 2014.  
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Proyecto Educativo 

El desarrollo del proyecto educativo busca lograr los siguientes objetivos: 

 Formar técnicos de nivel superior, con calidad y pertinencia. 

 Entregar una oferta académica con fuerte impacto social, tanto regional como 

nacional. 

 Ofrecer una alternativa de formación técnica a trabajadores y egresados de 

Enseñanza Media. 

 Entregar a la comunidad técnicos que se inserten fácilmente al mundo laboral.  

 

Los Pilares subyacentes al Proyecto Educativo del ITEC-UPLA, están  instalados sobre la 

base de estrategias formativas del currículum en un marco de educación continua, del 

quehacer académico pertinente y de calidad y de las gestiones institucionales que  facilitan  

la articulación entre niveles formativos y  promueven   la inserción laboral  de  nuestros 

egresados, con el fin de impulsar su movilidad social y las condiciones de empleabilidad , 

generando  cambios positivos  en  su calidad de vida. El público objetivo del OTEC-UPLA 

lo componen los trabajadores con necesidad de progreso académico y egresados de 

enseñanza media. 

1.1.3.- OTEC  

La Fundación OTEC UPLA tiene como visión posicionarse como una institución de 

capacitación en oficios con el mayor nivel de excelencia bajo un alto compromiso social; 

un referente tanto para las personas que poseen escasas competencias, las cuales 

potencialmente obstaculizan su paso al mundo laboral, como para las empresas que buscan 

al personal más competente, que pueda llegar a integrar su organización; para ello la 

Fundación OTEC UPLA se visualiza ejecutando acciones de capacitación y formación de 

personas de escasos recursos, particularmente de aquellos que han abandonado 

prematuramente la educación formal, destinadas a calificarlos en oficios y ocupaciones que 

les permitan acceder a un empleo o actividad de carácter productivo. 

Como misión, la Fundación OTEC UPLA, se orienta a la constante preocupación por la 

detección, diseño y otorgamiento de soluciones efectivas de capacitación, así como en las 

habilidades transversales que se requieren para enfrentar al mercado laboral; todas ellas 

ejecutadas con una eficiente gestión que logre la plena satisfacción de los requerimientos de 

los demandantes en lo referente a competencias laborales, tanto a nivel de las personas 

como de los empleadores. Para ello, la excelencia, creatividad, innovación y vocación de 

servicio son la base de una atención integral y personalizada, la que sustentada en los 

valores universales y principios de igualdad de  calidad que busca mejorarla calidad de vida 

de las personas y su valoración, disminuyendo las brechas de capital humano y generando 

mayores oportunidades de formación continua 
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Los requisitos para postular a los cursos son: Tener entre 18 y 65 años de edad, estar en 

posesión de la ficha de protección social, con puntaje máximo de 13.345. No haber 

realizado capacitación SENCE el año pasado. No tener título de educación superior o estar 

como alumno regular en establecimiento de educación superior. Requisito de escolaridad 

según oficio. 

SEDE VIÑA DEL MAR CUPOS DE PRIMER 

SEMESTRE 

CUPO SEGUNDO 

SEMESTRE 

Operador de infraestructura  40 40 

Mantenedor eléctrico: mención 

corrientes débiles  

40 40 

Maestro liniero  20 20 

Asistente administrativo. Mención 

recursos humanos  

40 40 

 

SEDE LOS ANDES (CHACABUCO 88) CUPOS  

Asistente administrativo de logística y bodega  20 

Asistente administrativo mención en recursos humanos  40 

Enfierrador  20 

Mantenedor eléctrico mención industrial  20 

Operador de infraestructura (esp. En carpintería, albañilería y gasfitería) 20 

Operador de servicios hoteleros  40 

Restoración y cocina  40 

Trazador  20 

SEDE SAN FELIPE (EL ALMENDRAL)   

Herrería y Forja  15 
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SEDE SAN ANTONIO (SANTA LUCÍA 242) CUPOS  

Carpintería Metálica  40 

Operador en logística y bodega   40 

Operador gestión de calidad  40 

Operador industrial de metales  15 

Pintor industrial  20 

Soldador industrial  40 

 

La propuesta de formación es amplia y el impacto social significativo. La mayoría de los 

estudiantes son egresados de enseñanza media, que pretenden seguir con su formación. La 

Universidad debiera concretar políticas que permitan articular esta formación con una de 

niveles más complejos   

El sentido de desarrollo, es posicionarse como una institución de formación de excelencia, 

creatividad, innovación y vocación de servicio. En este sentido, se basa en una atención 

integral y personalizada, que se sustenta en valores universales y principios de igualdad que 

busca mejorar la calidad de vida de las personas y su valoración. Lo anterior, buscando 

disminuir las brechas de capital humano, generando mayores oportunidades de formación 

continua. 

Es importante destacar también que su paso por la Fundación les ha dado perspectiva en 

relación a la importancia de la formación y capacitación a lo largo de la vida. A 

continuación, se presentan los hitos más significativos desarrollados por la Fundación: 

 2013: Sence Programa Formación Para el Trabajo. 41 cursos (820 cupos) adjudicados 

para las comunas de Viña del Mar, San Felipe y los Andes. 

 2013: Subsecretaría del Trabajo. 6 cursos (120 cupos). Comunas de Petorca y San 

Antonio 

 2014: Sence Programa Formación Para el Trabajo. 68 cursos (1.395 cupos) adjudicados 

para las comunas de Viña del Mar, San Antonio y los Andes. 

 2014: Subsecretaría del Trabajo. 7 cursos (140 cupos). Región de Valparaíso y 

Coquimbo. 
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Para el año 2015 la Fundación proyecta para las tres sedes: Valparaíso, San Antonio y Los 

Andes, 3.000 cupos a nivel regional en sus programas de formación en oficios. Además de 

incluir un proyecto de capacitación intra penitenciario, en la cárcel de Valparaíso. 

1.1.4 Carreras Vespertinas  

Las carreras vespertinas fueron creadas en el año 1997, según D.E. Nº 146/97. Las carreras 

creadas fueron: Pedagogía en Educación Básica, Educación Parvularia, Pedagogía en 

Castellano, Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Inglés y Bibliotecología. De 

las mencionadas carreras, tanto Pedagogía en Educación Básica como Pedagogía en Inglés, 

han tenido continuidad en el tiempo, no viendo afectado su funcionamiento desde su 

creación. Lo anteriormente señalado, no ocurre con el resto de las carreras de régimen 

vespertino, que han visto afectado, en algún momento, su funcionamiento.   

El proceso de selección hasta el año 2011, constó de una evaluación de lenguaje y 

castellano, entrevistas y análisis de antecedentes académicos - laborales. A partir del año 

2012, el ingreso es vía PSU, lo que ha generado una reducción notoria de la matrícula de 

alumnos vespertinos. 

La jornada vespertina, como unidad que gestiona a las carreras antes señaladas, presenta 

como objetivos fundamentales los siguientes:  

 Formar profesionales de nivel superior, con calidad y pertinencia. 

 Entregar una oferta académica que tenga un fuerte impacto social, tanto regional como 

nacional. 

 Ofrecer una alternativa de formación profesional a egresados de Enseñanza Media que 

se encuentran trabajando. 

 Ofrecer planes de regularización a profesionales titulados. 

Generando una proyección, las cifras de matriculados en los años 2010 y 2011 superaron 

los 400 estudiantes.  

1.1.5.- Propedéutico 

Proyecto Talentos Pedagógicos  

Esta estrategia permite seleccionar de manera temprana a los mejores candidatos a estudiar 

pedagogía y con nuevos mecanismos de selectividad en la admisión, la implementación es 

de modalidad de admisión inclusiva que considera la participación de postulantes de 

pueblos originarios, un diagnóstico y plan remedial oportuno de las condiciones deficitarias 

de ingreso de los estudiantes candidatos a las carreras de pedagogía y la generación de 

planes académicos integrales que permitan la disminución significativa y sostenida de 
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brechas iniciales de niveles de desempeño. Actualmente esta modalidad cuenta con una 

cohorte una (2014) de 10 estudiantes. Esta iniciativa se enmarca en el Convenio de 

Desempeño en formación de Profesores y avalado por la Red UNESCO. 

1.1.6.- Proyectos de Completación de Estudios 

Este programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha, tiene como 

propósito fortalecer  la educación permanente de jóvenes y adultos. Su objetivo general es 

generar y difundir  investigaciones en el ámbito de la educación de adultos en todas sus 

modalidades,  potenciando  el liderazgo de la Universidad como referente a nivel nacional e 

internacional, contribuyendo a la generación de conocimiento científico y  al diseño de 

propuestas de políticas públicas en el país. 

Entre otros aspectos, el programa se propone desarrollar la difusión,  el intercambio y el 

trabajo colaborativo en el campo de la educación permanente a partir de la generación y 

animación de  redes, dispositivos de comunicación y tecnologías sociales que faciliten la 

circulación de la información y el conocimiento en  el ámbito de la educación de jóvenes y 

adultos. Por otra parte, pretende promover, a  través del perfeccionamiento y la 

capacitación, respuestas a las problemáticas propias  del aprendizaje de las personas 

adultas, desarrollando programas de capacitación y de perfeccionamiento destinados a  

profesionales de la educación y de otras áreas  vinculadas al desarrollo educativo tanto del 

sector público como del privado. 

Respecto de la docencia de Pregrado, presenta Cursos Optativos para la Facultad de 

Educación, Introducción a la Educación de Adultos y Didáctica de la Educación de 

Adultos. En tanto en Docencia de Post Grado, imparte el Diplomado en Educación de 

Adultos; Magister en Educación de Adultos y Proceso Formativos. 

Por último, el programa desarrolla iniciativas de perfeccionamiento docente en todas las 

modalidades de la educación de adultos en los ámbitos de:Didáctica de la Educación de 

Adultos; Gestión Integrada de Instituciones de Educación de Jóvenes y Adultos; 

Capacitación de Directivos y Docentes en Liderazgo Educativo; Capacitación de Directivos 

y Docente en Convivencia Escolar; Capacitación de Directivos y Docentes en Educación 

para la Ciudadanía y temas transversales del currículo, Investigación-Acción en Educación. 

1.1.7.-Integración de Licenciatura en Educación para Profesionales cuyas Instituciones No 

están Facultadas para otorgar el Grado  

La formación más extendida en las universidades pretende que todo conocimiento 

disciplinar debe ser sujeto de análisis y que los estudiantes se vuelven profesionales 

acumulando conocimientos profundos y particulares previamente definidos por los 

profesores. Las evidencias curriculares actuales nos ponen frente a la realidad, es 

improbable conocer todo de una disciplina, ser competente es la capacidad del estudiante de 
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construirse conocimientos a partir de una estrategia de indagación amplia y profunda de la 

disciplina, sus campos profesionales asociados y preparar para oportunidades diversas y 

emergentes demandadas por el contexto. 

La Universidad de Playa Ancha, en el contexto de su desarrollo y de manera particular el de 

su Facultad de Educación, viene en atender las necesidades de formación de la Región 

asumiendo el principio de la formación continua ofreciendo a sus estudiantes la continuidad 

de estudios del nivel de postgrado. La iniciativa que aquí se presenta responde al sentido de 

las políticas académicas comprometidas institucionalmente en tanto a dar respuesta a las 

necesidades del Sistema de Educacional e integrar la Licenciatura en Educación cuando 

otras instituciones o grupos de particulares lo soliciten. 

Los desafíos formativos en pedagogía a partir del principio de formación continua afectan 

todas las áreas del currículum y la construcción integral de las personas en tanto ciudadanos 

que éticamente comparten el desarrollo social. 

Lo que se haga en materia formativa hoy afectará por muchos años nuestro sistema 

educacional, estamos obligados revertir hechos reales como lo que  actualmente resultan 

evidencias complejas, el 40% de los estudiantes no ha desarrolla las competencias y 

habilidades lecto-escritas  y de resolución de problemas y en materia de motivación por 

aprender la cifra supera el 60% como señala Educación 2020 (2013). Cifras similares 

comprometen los resultados de aprendizaje y la desmotivación y rechazo por algunas áreas 

formativas se hace evidente en convivencia y adquisición efectiva de mejoras formativas en 

el ámbito de las pedagogías, por sólo nombrar algunas. 

En el caso particular de la propuesta de Licenciatura constatamos una situación preocupante 

ya que son los profesores con conocimientos más bien generales en la formación 

pedagógica los que se están haciendo cargo de la educación inicial y de las especialidades. 

La Upla ha planteado una formación pedagógica actual y pertinente para sus carreras de 

educación proponiendo una licenciatura que recoge la pertinencia de la formación actual, 

las políticas públicas e historia formativa propia de varias décadas. 

En ese sentido, existe una necesidad de perfeccionamiento tanto de profesores de formación 

inicial como de los propios profesores de otras disciplinas para lograr aprendizajes 

efectivos relativos al desarrollo pedagógico, que apoya conceptos importantes para el 

mundo actual, tales como: la innovación,  la creatividad, el desarrollo humano integral y la 

comprensión de los espacios sociales y culturales. 

Las orientaciones estratégicas de la Facultad para la formación integral de profesionales de 

las carreras de educación del más alto nivel, con el propósito de insertarse en el contexto de 

las demandas actuales y futuras de la sociedad. La Facultad busca posicionarse dentro de 

una marco pluralista y laico con un fuerte respeto hacia los derechos humanos y a los 

espacios personales aceptando y promoviendo, sin censura, los más altos valores de la 
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expresión formativa de cada sujeto. Se pone énfasis en el mejoramiento de la calidad 

docente, incremento de las líneas de investigación, el desarrollo de la extensión buscando 

favorecer a los sectores socio cultural a nivel regional, nacional e internacional. En ese 

sentido la propuesta de formar Licenciados en Educación se encuentra en plena sintonía 

con sus principios formativos.   

Descripción del Programa 

La propuesta de Programa de Formación de Licenciados en Educación  tiene como 

propósito valorar de manera crítica y analítica las diferentes teorías, etapas y procesos que a 

lo largo de la historia de formación de profesionales en educación y el desarrollo de la 

persona a través de las diferentes disciplinas de la pedagogía. Profundizar el conocimiento 

y la praxis desde las bases epistemológicas del ser pedagogo. Reflexionar frente a los 

problemas de la educación en tiempos de reforma y desafíos actuales. Profundizar de 

manera innovativa y creativa iniciativas que  asocien la complejidad pedagógica al contexto 

social y su dinámica formativa con el sistema escolar. 

Objetivo General 

Formar licenciados críticos en el campo de la pedagogía, con perspectiva interdisciplinar, 

con alto desarrollo, capacidad y autonomía para generar investigación y gestión de 

conocimiento aplicado en la disciplina. 

Objetivos Específicos: 

 Valorar de manera crítica y analítica las diferentes teorías, etapas y procesos que a 

lo largo de la historia han marcado la educación y el desarrollo de la persona.  

 Profundizar el conocimiento y la praxis desde las bases epistemológicas del 

aprendizaje y enseñanza de la pedagogía. 

 Desarrollar conocimiento profundo de la pedagogía en tanto componente de la 

formación del educador que da las bases metodológicas y epistemológicas de un 

área de formación profesional compleja.  

 Generar de manera creativa iniciativas que afronten problemáticas propias del 

campo educacional y pertinente al contexto social y su dinámica formativa en el 

sistema escolar. 

1.1.8.- Univelación 

Caso particular es el de Programa de Univelación  cuyo objetivo es el  apoyo académico 

para la Nivelación de Competencias que la UPLA ofrece a sus estudiantes como real 

oportunidad para su desarrollo académico y acompañamiento durante el primer año de 
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carrera. Su actual desarrollo (UNIVELACIÓN-R) pretende generar, gradualmente, una 

estructura de oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral que promueva la propia 

valoración y autorregulación de recursos para el mejoramiento competencial progresivo y 

así evitar fracasos académicos posteriores. En este contexto, las estrategias fundamentales 

de la intervención son: 

a) La realización de un periodo de inducción al aprendizaje conformado por 

actividades de iniciación a la vida universitaria y actividades orientadas a reforzar 

los conocimientos y habilidades terminales de la Enseñanza Media. 

b) Un Taller de Habilidades Estratégicas anual, solo para estudiantes que requieran 

este apoyo y acompañamiento académico que les permitan adquirir competencias 

que faciliten su formación profesional universitaria. Este taller está conformado por 

los módulos de: Gestión Académica. Comunicación Académica Eficaz. 

Razonamiento lógico matemático. Pensamiento científico-crítico. 

Univelación es la instancia académica que ha apoyado sistemáticamente acciones de   

nivelación de competencias básicas desde el año 2008, para estudiantes de los primeros 

años  y  recientemente de recuperación académica para los estudiantes de cursos superiores. 

Ambas iniciativas conciben el aprendizaje como un proceso mediado por la facilitación 

entre pares, estrategia que ha demostrado ser efectiva en acortar brechas competenciales 

iniciales e impactar en el rendimiento académico de primer y segundo semestre de carrera 

(Dapelo y  Marcone, 2013). 

Pensamos que esta instancia puede jugar un rol importante en una estrategia integrada para 

articular procesos de formación de estudiantes que por diferentes razones han abandonado 

la universidad y que plantean necesidades de seguimiento de estudios  

1.1.9.- Educación Virtual  

Esta instancia formativa convoca a cerca de 400 estudiantes, en los siguientes programas:  

Plan de Formación Pedagógica de Profesores de Educación Técnico-Profesional 

Programa orientado a entregar herramientas pedagógicas a profesionales y técnicos 

titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica e 

instituciones de educación superior de las fuerzas armadas que deseen perfeccionarse en el 

ámbito de la docencia. 

Programa de Licenciatura en Educación  

Forma profesionales con herramientas en el ámbito de la pedagogía y la investigación que 

le permiten intervenir y mejorar las prácticas educativas vigentes. Este programa está 

orientado a profesionales de diversas disciplinas y tiene una duración de tres semestres. 
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Programa de Magíster en Educación Ambiental  

Programa destinado a formar graduados de nivel superior con una compresión integral de la 

relación del ser humano-medio, adquiriendo una formación tal que les permita disponer de 

elementos de juicio e información necesarios para planificar, gestionar y colaborar en la 

adopción de decisiones relativas al tema de la educación ambiental. 

Diplomado en Interculturalidad  

Programa conducente a conocer y aplicar los conceptos teóricos y metodológicos referidos 

a la multi e interculturalidad desde la perspectiva de las ciencias de las culturas, 

incorporando al conocimiento de los rasgos caracterizadores de lenguas y culturas 

vernáculas. Este programa está orientado a profesionales y técnicos de nivel superior.  

Cursos de Perfeccionamiento 

 Estrategias para el aprendizaje de la Lectura Inicial  

 Estrategias para el aprendizaje de la Geometría  

 Estrategias para el aprendizaje de la Historia Universal  

 Estrategias para el aprendizaje de la Historia de Chile y América   

 

2.- ARTICULACIÓN PERTINENTE QUE FAVOREZCA A LOS ESTUDIANTES 

EN SU TRAYECTO ACADÉMICO 

Para la  educación en el más amplio sentido, la integración y articulación de procesos de 

formación constituye un desafío de alta  complejidad, por consiguiente, la integración plena 

de los entornos de formación requiere de respuestas efectivas a las diversas demandas de 

los sistemas sociales de la educación. La Universidad de Playa Ancha, en coherencia con 

las metas comprometidas en su plan de desarrollo institucional, ha asumido su compromiso 

con la calidad de los procesos formativos e inclusión social con equidad. 

En  congruencia con  las demandas que implica una formación profesional integral, a partir 

del año 2013 se ha avanzado significativamente en la implementación gradual de diseños 

curriculares innovados, por ciclos (bachillerato, licenciatura, síntesis profesional) y ejes 

formativos (sello institucional, nuclear, disciplinar), basados en competencias y resultados 

de aprendizaje del estudiante, prácticas integrativas e investigativas,  articulación pre-post 

grado  y  SCT Chile y CLAR.(Decreto Nº 3288/2013). Si bien la experiencia de innovación 

permite detectar diferencias significativas en las tasas de aprobación de asignaturas respeto 

de carreras aún no innovadas, los esfuerzos institucionales no serían suficientes  para 

revertir los índices de fracaso de modo sustantivo,  detectándose en 1er semestre 2014, un 
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20% de reprobación promedio  en carreras innovadas, afectando la eficiencia  de los 

procesos de innovación curricular.  

Afrontar la integración y articulación formativa en la universidad significa acoger las 

experiencias de la participación estudiantil en el mejoramiento de la calidad de la dinámica 

del aprendizaje, con énfasis preventivo , aprendizaje entre iguales y competencias 

disciplinares   impacto en el mejoramiento de los indicadores institucionales de retención 

universitaria y de optimización de los programas formativos que ha asumido la UPLA, 

disminución del fracaso académico y optimización del proceso enseñanza aprendizaje, 

elevando la calidad de la formación de los estudiantes en los tres primeros años de carreras 

con alto índice de riesgo académico (DAPEI, 2013).   

La propuesta de manera general debe estimar coherencias y armonización desde los 

currículum formativos de los diferentes niveles educativos que comparten espacios de 

formación en la universidad, contener  facilitación y anticipación del aprendizaje entre 

iguales, que permita la disminución significativa y sostenida de brechas iniciales de 

desempeño, incrementando el rendimiento académico, la retención, certificaciones y 

titulación oportuna e incorpora como ejes estratégicos:  

a) Valoración distintiva de  la formación profesional de pregrado, incorporando al 

currículum un programa de promoción de liderazgo académico, basado en facilitación del 

aprendizaje entre iguales,  

b) Participación articulada y oportuna de estudiantes destacados y docentes en ambientes 

virtuales (Ospina, 2008),que consolide el trabajo colaborativo, otorgue sustentabilidad a la 

innovación  y permita una disminución significativa de indicadores de calidad 

comprometidos  y  

c) Optimización de recursos tecnológicos disponibles en Univelación, para el desarrollo de 

un sistema integrado de respuesta temprana y apoyo tutorial e-learning que permita la 

mejora de la calidad de la dinámica del aprendizaje disciplinario, favorezca la aprobación, 

la retención y titulación. La trayectoria de gestión institucional y el compromiso con el 

aseguramiento de la calidad demostrado, mediante acreditación y estrategia global de 

mejoramiento (MECESUP, UPA 0601; FDI SOUPALAB, 2008; PMI UPA1104; 

UPA0802; UPA1001; UPA1199, Innovación Curricular 2012 -2016, UPA 1304, UPA 

1305, UPA 1308).    
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3.- FORMACIÓN CONTINUA INTEGRAL: DESDE LOS OFICIOS A 

PROGRAMAS DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS Y CARRERAS NUEVAS. 

La formación continua se constituye en un principio de desarrollo del sistema educacional 

chileno, desde hace un par de décadas. Se entiende como una respuesta de las instituciones 

de formación que favorecen la profundidad profesional como el desarrollo en 

especialidades y formación en capital humano avanzado, es decir, grados académicos.  

Desafíos a afrontar  

Uno de los grandes desafíos de la formación a todo nivel, es la retención de los estudiantes 

que hacen opción por las instituciones educacionales. Respecto de la deserción en Chile, los 

niveles que se alcanzan en Enseñanza Media son de un 1,9% (MINEDUC, 2013). 

En sentido global, la deserción a nivel nacional en Educación Superior, es del 31,3% en 

primer año, aumentando a un 43% al segundo año. Es importante destacar que del total de 

estudiantes que desertan en primer año (31,3%), un 13,4% de ellos  reingresan en el corto 

plazo (entre 1er y 3er año) a alguna institución de educación superior, por lo tanto, pueden 

ser considerados desertores definitivos solo el 17,2%.  

De manera más específica, podemos señalar que en la Enseñanza Técnico - Profesional las 

cifras de deserción bordean el 38%, en la Formación Universitaria el 26% en Pregrado y en 

el nivel de Postgrado de cada 2 estudiantes, uno se gradúa.  

Por otra parte, y en relación al total de estudiantes que reingresa (13,4%), el 54% pertenece 

a universidades, el 38,9% a Institutos profesionales y 31,9% a Centro de Formación 

Técnica. A su vez, este reingreso se da mayormente en carreras profesionales (51,9%) que 

en carreras técnicas (32,3%) (SIES, 2012).  

Tabla Nº1: Tasa de retorno de desertores, cohorte 2008-2012 a nivel nacional. 

TIPO DE 

INSTITUCIÓN  

% DE 

RETENCIÓN 

DE PRIMER 

AÑO  

% QUE 

REINGRESA 

EN LOS 3 

AÑOS 

SIGUIENTES 

RESPECTO 

DEL TOTAL  

% DE 

ESTUDIANTES 

DESERTORES 

QUE NO 

REINGRESAN 

EN LOS 3 

AÑOS 

SIGUIENTES  

% DE 

ESTUDIANTES 

DESERTORES 

DE PRIMER 

AÑO QUE 

VUELVEN  

Centro de 

Formación 

Técnica  

64,0% 11,5% 24,5% 31,9% 
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Institutos 

Profesionales  

63,0% 14,4% 22,6% 38,9% 

Universidades  74,6% 13,7% 11,8% 53,7% 

Total  69,4% 13,4% 17,2% 43,9% 

 Fuente: SIES, 2012 

En el caso particular de nuestra institución en general la deserción al primer año en la 

formación de pregrado es de 25,95%, siendo la tasa de deserción total del pregrado de 

40,2% (promedio simple). En el núcleo formativo técnico - profesional  (Instituto Ignacio 

Domeyko) la tasa de deserción es de 34,7% y en el núcleo vespertino es de 44,1% (DAPEI, 

2013). En tanto a nivel de postgrado la deserción es de oscila entre 50% y 60%.  

La Universidad se encuentra en proceso de innovación de sus 17 carreras de pedagogía, el 

análisis de los niveles de aprobación de asignaturas, indica puntos favorables al proceso 

cuando se comparan los niveles de aprobación entre las carreras con innovación y las que 

han seguido el régimen de formación habitual.  

El panorama anterior, cualitativamente, no es solo una pérdida (eficiencia) que afecte los 

niveles de matrícula y su financiamiento, es además un costo no dimensionable para las 

familias y los estudiantes que han elegido como institución formadora la Universidad de 

Playa Ancha. Esta situación requiere ser revertida e institucionalmente ofrecer una 

respuesta a las cifras de consideración antes señalada.  

Lo Financiero 

Si bien el modelo plantea una dinámica de funcionamiento que ofrece oportunidades de 

formación permanente, se reconoce que aquello debe tener algunas condiciones de 

financiamiento que lo hagan viable y sustentable. La Universidad en tanto sistema formal 

de Educación Superior, adscribe  a los dispositivos regulares que dispone la política pública 

como becas y beneficios estudiantiles que facilitan y aportan al acceso de estudiantes al 

sistema. 

 Los mecanismos de financiamiento a la educación, en los distintos niveles del sistema, 

responden a dispositivos regulares y estructurados que no permitirían un fácil 

desplazamiento de recursos de un sistema a otro y tampoco considera a priori, las 

posibilidades de acceso a segundos o terceros beneficios.  

La Universidad requiere de una infraestructura organizacional de análisis y respuesta a las 

distintas opciones que tienen las personas en formación, a aquellas que dejaron procesos 

inconclusos asociados a financiamiento fiscal o la evaluación a otras fuentes de 
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financiamiento de distintos niveles de formación (becas privadas, sector productivo, 

organizaciones gubernamentales y ONG).  

Se considera que el sistema de financiamiento no debiese ser un obstáculo para el 

desarrollo de formación permanente, no obstante se tiene claridad que la formación en 

cualquier nivel está asociada a recursos de operación (gestión de la admisión), trayectoria 

(formación) y finalización (certificaciones y titulación). Se sugiere realizar un estudio de 

viabilidad técnica compatible con factibilidad financiera que permita una proyección de la 

propuesta.     

Brechas formativas 

Existe un aspecto estratégico para plantear cualquier proceso de articulación de formación y 

que corresponde a comprensión, dimensionamiento y encuadre de las legítimas brechas 

formativas que ofrecen los componentes del modelo, pero que sustantivamente presentan 

las personas. Es decir, resulta fácil predecir que personas que opten o requieran a un mismo 

componente formativo presenten características de base, historia formativa, capacidades y 

mecanismos de aprendizaje diferentes que impidan proponer modelos de aprendizaje 

masivos y sugieren programas más focalizados y personalizados. 

RRHH para la convergencia 

La Universidad debe disponer de un amplio espectro de capacidades administrativas y  

académicas para dar respuesta a los distintos requerimientos que presentaran los estudiantes 

en los distintos niveles de formación. Sumadas a las competencias académicas, se espera 

que generen núcleos académicos para la convergencia formativa que sean capaces de 

desarrollar propuestas dinámicas de formación y sean capaces además de gestionar y 

generar conocimiento en torno a las propuestas formativas que considera el modelo. El 

conocimiento acumulado debe reorientar de manera sistemática lo que realice la 

universidad en términos de convergencia formativa y aportar al mejoramiento de los 

procesos de gestión del currículum. 

Alineamiento sistémico con políticas públicas  

El sistema educativo formal y las estrategias de formación alternativas en Chile no tienen 

un diálogo regular ni se reconocen a priori mecanismos que faciliten la continuidad. La 

trayectoria formativa desde el sistema escolar tiene su secuencia normal desde la pre-básica 

a la Universidad. Se perciben con claridad los requerimientos y elementos facilitadores 

entre los niveles del sistema hasta la educación superior tradicional (CFT, IP, Universidad). 

De manera pertinente, el modelo de convergencia debe alinearse con las políticas públicas y 

los distintos dispositivos  de gestión que propone el sistema educativo. La articulación debe 

considerar los elementos generales y específicos que impactan a los distintos niveles 

formativos que incorpora el sistema. Lo anterior, obliga a hacer rápidas lecturas de políticas 
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públicas emergentes y legislación apropiada para redireccionar, de ser necesario el modelo 

de convergencia y sus implicancias prácticas. 

3.1.- CASOS DE RECURRENCIA A RESOLVER  

A continuación se presentan algunos casos referidos a los datos anteriores, y que pueden 

servir de base general para la formulación de un modelo y los trayectos de gestión.  

TIPO DE CASO  ANTECEDENTES NIVELES 

IMPLICADOS  

RESPUESTA  

Estudiante de oficios  24 años. 

8vo EB 

Trabajador diurno  

Núcleo de formación 

en oficios.  

Formación continua. 

Enseñanza media 

técnico – profesional  

La UPLA referirá a 

liceo EM – TP.  

Con el que tiene 

convenio de 

compensación a fin 

de obtener la 

licencia de 

enseñanza media en 

dos años. 

  

Estudiante de 

educación media con 

abandono en 3ero 

EM.  

Estudiante desertor 

de EM.  

Solicita continuidad 

de estudios y plantea 

requerimientos para 

seguir estudios en E 

técnica de nivel 

superior 

Núcleo de formación 

de EM.  

Formación continúa  

La UPLA referirá a 

liceo de EM con el 

que tiene convenio 

para completar 

estudios y obtener la 

licencia de EM. 

El estudiante se 

compromete a cerrar 

estudios de EM 

durante el año, 

rendir PSU.  

Se hará seguimiento 

de su situación a fin 

de abrir 

posibilidades de 

estudios en el 

Instituto Ignacio 
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Domeyko  

Estudiante con EM 

sin PSU  

Estudiante egresado 

del liceo técnico – 

profesional.  

Promedio de notas X 

= 5,3  

Formación continúa 

Articulación con 

Instituto Ignacio 

Domeyko  

La UPLA brinda el 

apoyo, a través de 

preuniversitario. 

Estudiante se 

compromete a rendir 

la PSU.  

Postulará próximo 

año lectivo al 

Instituto Ignacio 

Domeyko  

Estudiante desertor 

de la carrera de 

ingeniería de 5to 

Semestre 

Estudiante de 32 

años  

Estudiante de 

Universidad de la 

región. 

Promedio de notas X 

= 5,2 

En Ingeniería 

Ambiental. 

Trabajador de 

jornada diurna  

Formación continúa  

Formación de 

pregrado  

Carreras vespertinas 

de la UPLA 

La UPLA sugiere 

convalidación de 

estudios, 

reconocimiento de 

creditaje, validación 

de contenidos por 

conocimientos 

relevantes  

Ajustar antecedentes 

curriculares a 

carreras de régimen 

vespertino en 

ingeniería que se 

imparten en el 

campus Valparaíso.  

Dar respuesta antes 

de 15 días hábiles al 

estudiante.  

Estudiante desertor 

de la carrera de 

Pedagogía en 

Castellano 3er 

semestre   

Estudiante de 27 

años  

Estudiante de la 

Universidad de 

Playa Ancha. 

Promedio de notas X 

Formación continúa  

Formación de 

pregrado  

Carreras vespertinas 

de la UPLA 

La UPLA sugiere 

convalidación de 

estudios, 

reconocimiento de 

creditaje. 

Ajustar antecedentes 
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= 4,6 

Trabajador de 

jornada diurna  

curriculares a 

carreras de 

Pedagogía régimen 

que se imparten en 

el campus 

Valparaíso.  

Dar respuesta antes 

de 15 días hábiles al 

estudiante.  

Técnico Superior en 

Construcción  

Profesional de 34 

años que plantea la 

necesidad de seguir 

estudios de 

ingeniería en la 

UPLA  

Trabajador de 

jornada diurna 

Formación continúa  

Formación de 

pregrado  

Carreras vespertinas 

de la UPLA 

La UPLA entregará 

propuestas con 

carreras de 

ingeniería en 

régimen vespertino. 

Dar respuesta antes 

de 15 días hábiles al 

estudiante. 

Auxiliar 

Universidad de 

Playa Ancha  

24 años. 

8vo EB 

Trabajador diurno  

Núcleo de formación 

en oficios.  

Formación continua. 

Enseñanza media 

técnico – profesional  

La UPLA referirá a 

liceo EM – TP.  

Con el que tiene 

convenio de 

compensación a fin 

de obtener la 

licencia de 

enseñanza media en 

dos años. 

  

Profesional  

Profesor en 

Educación 

Tecnológica  

25 años Titulado Formación continua  

Pedagogía en 

Educación Básica  

 

Plan de 2 años 

especial de 

continuidad de 

estudios  

Profesional  

Profesor de Alemán   

35 Titulado  Formación continua  

Pedagogía en Inglés  

Plan de 2 años 

especial de 

continuidad de 
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 estudios 

Ingeniero  35 años, del área de 

la química y 

farmacia  

Formación Continua  

Ingeniería 

Informática  

Plan de 2 años 

especial de 

continuidad de 

estudios 

 

 

4.- PROPUESTA DE UN MODELO CONCEPTUAL Y COMPRENSIVO QUE 

PERMITE ELABORAR PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES.   

 

Elementos Introductorios 

 

Un modelo de aproximación a un fenómeno complejo se constituye en un acercamiento 

cognitivo comprensivo de una dinámica general a operacionalizar y luego especificar a 

través de los componentes y decisiones de política institucional. Las coherencias con 

lineamientos estratégicos de la Universidad como lo son su Modelo Educativo, su Plan 

Estratégico y otras herramientas de desarrollo resultan claves. La propuesta que se presenta 

observa diferentes circuitos los llamados  dinámicos que expresan el contexto social 

general, tales como disciplina, saberes, marco normativo, políticas públicas calidad de vida. 

Los estructurales  a modo de ejemplo, sistema de respuesta, educación técnico profesional, 

propedeutico, principios, etc.  

 

Los significados agrupados en conceptos del modelo pueden permitir una comprensión de 

sus coherencias, amplitud y gestión de las llamadas respuestas. Lo anterior ligado a los 

casos expresados en el punto 3.2 permite operacionalmente generar respuestas reales y 

oportunas a quienes demanden del sistema. 

 

4.1.- Conceptos del Modelo  

 

1. Respuesta Formativa: acción institucional de carácter curricular y administrativo 

asociado a analizar, disponer, articular y responder los requerimientos formativos de las 

personas que deseen iniciar una trayectoria, redireccionar la formación  y/o proponerles 

nuevas vías para el mejoramiento continuo, la capacitación y/o certificación y titulación 

con monitoreo y trazabilidad garantizada desde la institución. 

 

2. Contexto: Se reconoce como tal el espacio social, cultural y geográfico que afecta la 

acción directa e indirecta del quehacer de la Universidad de manera particular en la 

Región de Valparaíso y el ámbito nacional en lo general. 
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3. Saberes: Comprensión y abordaje desde el pensamiento complejo para el logro 

formativo referenciado desde el desarrollo conceptual en el marco de la dinámica 

humana teniendo en cuenta el proyecto ético de vida, la transdisciplinariedad, el 

contexto personal, laboral y social. Lo anterior acorde a un proyecto formativo 

universitario. 

 

4. Criterios de formación: Conjunto de requerimientos mínimos pero suficientes para 

desarrollar una formación sistemática en el sistema universitario la PSU, SCT-CH, 

Duración de la Carrera en semestres, cantidad de horas, carreras e instituciones 

acreditadas  etc. 

 

5. Transdisciplinariedad: Entretejido de saberes en las diferentes áreas del conocimiento 

que permite formar personas competentes y cooperativas. Tiene como fin la 

comprensión del hombre en interacción con el mundo mediante la integración de 

saberes, métodos, perspectivas, valores y principios. 

 

6. Complejidad social: Puede entenderse como la actuación integral e integrada de 

personas en un contexto para hacer frente a la incertidumbre en un mundo dinámico y 

cambiante en lo social, ambiental, lo político, cultural y lo laboral profesional en la 

globalización y el cambio permanente. 

 

7. Calidad de vida: Condiciones óptimas de desarrollo personal e intrapersonal en el 

contexto social. 

 

8. Enfoque socio-formativo: El propósito del enfoque es facilitar el establecimiento de 

recursos y espacios para promover la formación humana integral y dentro de ésta la 

preparación de personas con competencias para actuar con idoneidad en diversos 

contextos, tomando como base la construcción del proyecto ético de vida, el aprender a 

emprender y la vivencia cultural, considerando las dinámicas sociales y económicas. 

Curricularmente se desarrolla desde los principios sociocognitivos complejos. 

 

9. Sistema de respuesta: Entidad institucional integrada a un sistema que alerta de 

manera temprana los requerimientos de las personas   señalando orientaciones, apoyos, 

soluciones y propuestas a sus inquietudes de formación y desarrollo viable y acotada a 

criterios de calidad y equidad del sistema educativo. 

 

10. Aprendizaje basado en la experiencia (ABE): Desarrollo e integración de 

conocimiento conceptual y saber   hacer desde el contexto. Se conoce también como 

formación acreditable u homologable a fin de continuar estudios a progresos en las 

certificaciones oficiales. También adscribe a la idea de transparentar las propuestas 

formativas. 
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11. Oficios: Actividad laboral adquirida en contextos reales con fines de retribución salarial 

o desarrollo personal. 

 

12. Enseñanza Media (EM): Nivel educacional que atiende a la población escolar que ha 

finalizado la EB y tiene como propósito que el estudiante logre los aprendizajes, se 

perfeccione como persona y asuma responsablemente compromisos sociales, culturales 

y comunitarios favoreciendo el desarrollo país. Se organiza en CH y TP. 

 

13. Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP): Educación media de duración de 4 a 

5 años según especialidad sus propósitos son formar integralmente al estudiante y 

prepararlo como técnico de nivel medio para desempeñarse en las áreas de la 

producción o de servicios. 

 

14. Propedéutico: Sistema de preparación académico que sirve de base o profundización 

de conocimientos, habilidades y destrezas de la EM para estudiantes que requieren 

articular y sustentar procesos formativos complejos como los de pregrado. 

 

15. Programa de continuidad: Propuestas de organización curricular que incluye bases de 

un área de conocimiento y disciplina con propósito de concluir una profesión con 

pertinencia contextual y recoja el avance y progreso de roles y funciones que le son 

propias.  

 

16. Puntos Críticos de la Formación: Niveles de tensión curricular en el trayecto 

formativo de los estudiantes que ameritan soluciones académicas de tal manera que no 

se transformen en barreras u obstáculos que retarden o debiliten el cierre profesional o 

afecten la calidad de la formación recibida. 

 

17. Técnico de nivel superior: Calificación  expresada a través de un título de técnico en 

educación superior que se otorga a un egresado de un CFT o de un IP que ha aprobado 

un plan de estudios de una duración mínima de 1600 horas y que le confiere la 

capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de 

apoyo al nivel profesional. 

 

18. Formación de Pregrado: Nivel de preparación integral en una profesión o grado de 

formación universitaria y que responde a un perfil profesional contextualizado en la 

dinámica de conocimiento propia de la disciplina. 

 

19. Formación de Post Grado: Nivel de preparación integral post profesional o de grado 

de magíster o doctorado con formación universitaria y que responde a un perfil de alta 

especialización en el conocimiento y su generación  específico de  una disciplina. 
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20. Oferta y demanda estratégica: Identificación de los desafíos, tareas, roles y funciones 

que dinamizan y reconfiguran los campos de las profesiones en los contextos, 

permitiendo su actualización y optimización e innovación. 

 

21. Principios: Conjunto de idearios que permiten el desarrollo de una propuesta 

determinada de formación que adscribe a criterios y requerimientos trascendentales 

como lo pueden ser la ética, responsabilidad social o compromiso ciudadano, a modo de 

ejemplo.   

22. Articulación Académica: Definición de procedimientos de formación que permiten 

unir sistemas, requerimientos de etapas, ciclos formativos, elementos u organizadores 

curriculares de tal manera que faciliten al estudiante una expedita profesionalización. 

 

23. Principio de Formación continua: Principio de desarrollo educacional que considera 

la formación y perfeccionamiento en los contextos disciplinares como permanentes y 

ascendentes que permiten la actualización y afrontamiento de problemas nuevos que 

afectan la disciplina en el contexto real. 

 

24. Principio de  formación integral: Se entiende al planteamiento que hace coherentes 

los diferentes niveles formativos que se expresan en la estructura orgánica de la 

universidad independiente del nivel de desarrollo educacional. 

 

25. Principio de racionalidad curricular: El planteamiento curricular de las formaciones 

obedece a una razón de contexto del campo de las profesiones es una hipótesis 

perfectible, flexible y adaptable. Este principio permite entre otras acciones académicas 

la formación por pares, tutores evaluación acotada etc. 

 

26. Principio de Articulación máxima: Se entiende al planteamiento que hace altamente 

coherentes los diferentes programas  formativos en el tiempo independiente del nivel, 

unidad académica,  funcionamiento etc. 

 

27. Principio de alineación curricular: Organización curricular que estima la dinámica 

formativa tanto vertical como horizontal y que permite el dialogo interdisciplinario para 

la complementación formativa y su pertinencia desde los campos disciplinares. 

 

28. Reconocimiento de Competencias: Procedimiento académico que busca determinar 

las competencias desarrolladas por la persona a lo largo de su formación, sea esta 

formal o informal, para dar respuesta oportuna y coherente a casos específicos.    
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Los conceptos anteriores están comprometidos en la dinámica del modelo, siendo su 

objetivo, la comprensión de itinerarios posibles como respuesta a estudiantes que están 

fuera del sistema de formación, habiendo muchos de ellos que tuvieron que desertar o 

alejarse de la Universidad, y otros que están vinculados o tienen vinculación tangencial y 

que aspiran a continuar y desarrollar estudios en la Universidad.  

 

Modelo y su Dinámica  
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Representación gráfica del modelo; Dependencia. 

El modelo de dependencia es una propuesta que se expresa desde tres condiciones: 

 

a) Como modelo abierto de alta comunicabilidad y coherencia entre núcleos de 

formación. 

b) Por el impacto social formativo. 

c) Por la calidad de respuestas que generalmente serán del contexto y referidas a la 

relación UPLA y condiciones contextuales. 

Estas tres cuestiones fijan como destinatario organizativo a la Vicerrectoria Académica, 

Dirección General de Vinculación con el Medio que activa un comité de gestión académica 
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A continuación, se presentan una serie de considerandos a tener en cuenta y que de manera 

general hay que estimar en su operativa, gestión e instalación institucional  

 La propuesta es un planteamiento de orden general que permite aportar a la 

funcionalidad institucional. 

 Existe la necesidad entre las unidades formativas de establecer una orgánica de 

diálogo, que aporte las articulaciones y coherencias a fin de afrontar los desafíos de 

la calidad con equidad, como también las bases de una modelo de integración 

formativa que impacte en una heterogeneidad de situaciones que afectan a 

estudiantes que se han vinculado con la UPLA. 

 La dinámica y nivel de respuesta propuesto es coherente con las políticas públicas, 

criterios y orientaciones curriculares y con los procesos de innovación y cambios 

expresados por la Universidad. 

 La propuesta aporta a la racionalidad institucional y su coherencia, lo que constituye 

un desafío complejo pero abordable.  

 Constituye una  apuesta inédita y se condice con el sentido de universidad pública y 

estatal. 

 Posee un trasfondo social importante al generar la posibilidad de continuidad, 

desarrollo y cierre de estudios de estudiantes que vieron y ven en la UPLA una 

institución formadora con credebilidad y pertinencia formadora. 

 El planteamiento genera las oportunidades de un diálogo con el contexto, mundo 

privado y público para la región. 

 La operacionalización puede escalar desde un pilotaje que articule los campus o 

ITEC con formación de pregrado.  

 De implementarse obliga a encarar tres cuestiones formativas:  

o La articulación de procesos académicos con sus respectivas gestiones 

integradoras y amplias desde lo curricular. 

o Diálogo profundo con las instancias oficiales (REGIÓN, MINEDUC y 

OTROS) a fin de abrir estrategias de apoyo y financiamiento. 

o La Universidad puede posicionarse con anticipación a desafíos que serán 

demandas constantes en un tiempo inmediato para la formación de sus 

estudiantes. 

 


