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Introducción 

• El proceso de Innovación Curricular (IC) en las universidades, surge como la estrategia de 

actualización integral, funcional y sistémica del currículum de formación profesional de los 

estudiantes. 

 

• Todo curriculum es una apuesta a la reorganización  constante del conocimiento. Esta idea se 

entronca con el principio  permanente de la innovación y la no linealidad. 

 

• Recoge lineamientos desde las políticas públicas para el desarrollo y actualización a un 

contexto complejo, la tradición formadora propia de la Universidad en la perspectiva de 

optimizar y cuantificar sus procesos 

 

• Se trata de un esfuerzo de todos los actores que conforman la Universidad y el norte de esta 

tarea es la excelencia, la calidad de las propuestas académicas y la equidad formativa para 

nuestros estudiantes. 

 

 

 



Antecedentes  

• Políticas Públicas (MECESUP) formación por integración de saberes  

 

• Proyecto MECESUP UPA 0802 aporta una  distinción:  una formación  por competencias 

demostrables. 

 

• Desarrollar procesos de formación de excelencia, pertinencia curricular, procesos formativos 

en temporalidad adecuados, articulaciones para la calidad y equidad de los estudiantes que 

han hecho opción formativa por la institución . 

 

• Estima los principios para la acreditación y certificación relevante, la optimización y 

actualización de las disciplinas,  la dinámica y complejidad de  los campos profesionales, el 

desarrollo propio de la Universidad en el contexto país. 

 

•  Los antecedentes centrales (estructura curricular de 4 años, SCT, resultados de aprendizajes, 

articulación pre-post grado, entre otros), Proyecto MECESUP  UPA 0802.  

 

 



Fundamentos   



Fases del Proceso de Innovación Curricular  

ESTRUCTURA MOMENTOS   

DISEÑO  17 (04 MARZO – 30 JUNIO 2013 

PEDAGOGIAS) 

IMPLEMENTACIÓN DE BASE  5 (01 JULIO – AGOSTO 2013) 

IMPLEMENTACIÓN INICIAL  24 (02 SEPTIEMBRE 2013 – 30 JUNIO 2014) 

AÑO Y MEDIO DE LA CARRERA  

IMPLEMENTACIÓN INTERMEDIA  29 (01 JULIO 2014 – 30 DICIEMBRE 2016) 

SEXTO SEMESTRE 

IMPLEMENTACIÓN SÍNTESIS 

PROFESIONAL  

5 (02 ENERO 2017 – 31 JULIO 2017)  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO TRANSVERSAL 04 DE MARZO 2013 – 31 

JULIO 2017   

IMPACTO  AGOSTO 2017 – DICIEMBRE 2018   

FECHA ESTIMADA DEL PROYECTO 

COMPLETO  

04 DE MARZO DE 2013 – DICIEMBRE 2018 

(5 AÑOS)  



Impacto en la Cultura Organizacional  



Formación Centrada en el Estudiante que Aprende  



Representación de la Complejidad  

de la Formación 
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Sistema de Créditos 
Transferibles 



SCT - UPLA 

• UPLA = 1 Crédito 27 horas. 

• Semanas de trabajo 18. 

• Actividades curriculares por semestre 5 

• Sistemática para la presencialidad el trabajo en períodos 

actuales (11 a 14). 

• Derivación de la presencialidad los saberes determinados en 

unidades y horas por los docentes de la unidad. 

• Carrera de 8 semestres 240 créditos. 

• Carrera de 9 semestres 270 créditos 

• Carrera de 10 semestres 300 créditos, etc. 

 



 Horas cronológicas 

semanales 

semanas  

anuales 
40 45 50 55 

30 1200 1350 1500 1650 

32 1280 1440 1600 1760 

34 1360 1530 1700 1870 

36 1440 1620 1800 1980 

38 1520 1710 1900 2090 

40 1600 1800 2000 2200 

Se aprobó un rango 

común de 1.440 a 1.900 

horas cronológicas 

anuales, para la 

formación profesional en 

las universidades que 

conforman el Consejo de 

Rectores. 

 

MODELO SCT: ACUERDO CRUCH  



UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA   

(en ventaja) 

• OTRAS UNIVERSIDADES 

• 1 crédito = 1 hora. 

• Presencialidad con docente 14 horas a 

la semana. 

• Prácticas consideradas como tiempo 

no presencial. 

• Uso complementario de Web y 

plataforma. 

• Trabajo autónomo del estudiante. 

• UNIVERSIDAD DE PLAYA 

ANCHA  

• 1 Crédito = 85 minutos. 

• Presencialidad entre 13 y 14 periodos. 

Igual que la carga actual. Esto es el 

reconocimiento del 100% presencial 

actual 

• Prácticas consideradas como tiempo 

efectivo. 

• Uso complementario de Web y 

plataforma. 

• Trabajo autónomo del estudiante. 

 



La innovación curricular en la UPLA es un proceso de interacción dinámico, de alta 

participación colaborativa y simétrico entre la DEIC y la Carrera respectiva. Con trabajo 

sistemático y documentado asumiéndose como instancia formativa para la gestión 

curricular de la Carrera. El marco contempla: 

 

• Centro y eje el estudiante que aprende. 

• Formación integrada (multi-saberes). 

• Estructura curricular de alta coherencia entre formación del sello de la institución, 

formación disciplinar que refleja la actualización y pertinencia de la profesión y 

formación nuclear que define el ser pedagogo de la UPLA.  

• Demostración de competencias y resultados de aprendizajes. 

• Diversidad de procesos pedagógicos asociada a los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  

COMPONENTES DE LA INNOVACIÓN 

CURRICULAR  1  



• Esquemas evaluativos coherentes con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.   

• Formación profesional por ciclos (Bachillerato, Licenciatura, Titulación y 

obtención del grado de Magíster). 

• Articulación del pre grado con un post grado (Magíster Disciplinar). 

Reconocimiento de algunas actividades curriculares del pregrado. 

• Sistema de créditos transferibles SCT-Chile que supone número de créditos por 

semestre 30 y por año 60. Se garantiza el 100% de presencialidad de las carreras 

actuales. 

• Movilidad estudiantil. 

• Transparencia de los curriculum de formación.   

• Prácticas integradas, contextualizadas e investigativas. Reconocimiento del 

tiempo total de trabajo. 

• Mayor coherencia con las exigencias de las profesiones en la complejidad del 

campo real. 

COMPONENTES DE LA INNOVACIÓN 

CURRICULAR  2  



Convenio de Desempeño en Formación de Profesores 

(CDs)  

• Alta vinculación con Innovación Curricular. 

• Principios formativos vinculados. 

• Objetivo 17 carreras de pedagogía. 

• Centro el estudiante que aprende. 

• Organismo de gestión las Comisiones Curriculares de cada 

carrera con presencia de los estudiantes. 

• Gestión contra carta Gantt en interacción con Mineduc. 

 



 

 

(CDs) OBJETIVO GENERAL PMI 

 
• Lograr un cambio sustantivo en el proceso de formación de 

profesores de la Universidad de Playa Ancha de las Ciencias 

de la Educación como mediante el desarrollo de competencias 

profesionales de alto nivel que generen cambios notables en la 

calidad de los aprendizajes en las aulas escolares, 

particularmente en los entornos más vulnerables   



OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Fortalecer la calidad del cuerpo académico como formadores, 

posibilitando su renovación, perfeccionamiento y habilitación 

pedagógica de acuerdo al nuevo modelo de formación 

curricular  

• Aumentar la calidad del proceso de ingreso y retención de 

estudiantes de pedagogía  

• Diseñar un modelo único de formación curricular innovador 

por ciclos, centrado en la persona del estudiante que aprende y 

en los resultados de aprendizaje, considerando el ámbito 

personal, disciplinar y pedagógico  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos de gestión 

curricular para apoyar los procesos formativos y la titulación 

oportuna de nuevos profesores  

• Fortalecer la vinculación del proceso de formación de 

profesores con la comunidad escolar posibilitando mejores 

niveles de aprendizaje y desarrollo del sistema educativo  



METODOLOGÍA DEL PROCESO DE INNOVACIÓN  

La metodología de trabajo tiene como eje una fuerte interacción dialógica y de generación de insumos 
conceptuales, teóricos y referenciados desde las exigencias funcionales reales: 

 

• DACUM (Desarrollo de un currículum desde el campo de la profesión.  Funciones y Sub - Funciones).  

 

• SCID (desarrollo sistemático y  profundización del currículum en la fase previa, adscribe a criterios y 
evidencias de desempeño a partir de indicadores medibles).  

 

• AMOD (modelo facilidad rápida de su aplicación, la referencia es subjetiva tanto del instructor como del 
aprendiz). 

 

• Modelo 4C/ID (Estimulación de Aprendizaje y Trabajo integrado. Tareas auténticas). (Merrienboer 1997, 
Merill 2007). 

 

• Enfoque conductual (Levy- Leboyer 2000). Enfoque Funcionalista (Goenczi 2008).  

 

• Enfoque constructivista (Martens 2006) 

 

• Enfoque complejo (S. Tobón 2008- 2010). Asume las competencias como procesos complejos, desempeño 
ante actividades y problemas con idoneidad y ética, buscando la realización personal, la calidad de vida y el 
desarrollo social y económico sostenible y en equilibrio con el medio ambiente. Análisis de procesos. 
Investigación pedagógica. Base Teórica Pensamiento complejo. 
 
 
 



Concepto de Competencia Profesional y Perfil de Egreso 

 

• El concepto competencia que orientará el proceso es el que sigue: atribución social 
asignada a quien pone en acción en distintos contextos los componentes 
cognoscitivos, actitudinales y procedimentales que conforman un saber profesional 
para actuar eficazmente en una situación determinada. 

 

• Perfil de egreso entendido como la declaración institucional acerca de los rasgos 
que caracterizan a sus egresados, expresados en términos de competencias 
demostrables en diferentes dominios de la acción formadora - profesional 

 

• Se entiende además como una realidad dinámica y móvil, que está en permanente 
revisión y ajuste en relación al entorno y sus variaciones.   

 

• Un perfil bien construido indica las claves para determinar la consistencia y 
validez del currículo, selección y secuenciación de contenidos, métodos de 
aprendizaje, y herramientas de evaluación recomendables. 

 



 

Identificación de los desniveles o brechas en el grado de desarrollo que 

presenta una determinada institución respecto del foco problema. 



Diagnóstico y necesidades 



 

Principal problema, desentrañar sus causas de fondo y que 

vías  de acción se requieren  para  su solución.  

 

• Un punto central es el compromiso de trabajo académico que 

debe considerar referentes de calidad en todos  los procesos. 

En este caso la calidad de los procesos formativos asociados a 

la IC  como expresión de una meta social institucional vista 

desde las exigencias de desempeño en una cultura de calidad 

docente con equidad formativa.  

• Además de los principios de transparencia, relevancia social de 

los procesos a trabajar en la universidad, con vías de 

comunicación expedita para la efectiva integración, desarrollo 

y articulación curricular comprometida por la universidad.  

 



Vías de acción  

• Innovación curricular centrada en ejes a saber, flexibilidad 
curricular, demostración de saberes o resultados de aprendizaje, 
SCT, desarrollo de programa formativo o de los programas de 
estudio. 

  

• Formación continua que escale desde el Título profesional, 
Licenciatura, Magíster o Máster y proyectivamente Doctorado. 

 

• Modelo Curricular en tanto Formación Profesional de 4 años (4,5 
semestres…), Magíster 2 años. 

 

• Modelo de Formación por complejidad de saberes, demostración de 
resultados de aprendizaje de orden inicial, intermedio, avanzado y 
profesional vinculado con el  nivel de post grado. 

 



 

MARCO LÓGICO: OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 
• Evaluar y optimizar colaborativamente el estado actual del 

proceso de cambio curricular en relación con: la pertinencia de 
las ofertas y las necesidades regionales, con los nuevos modos 
de producción del conocimiento, con la complejidad de la 
disciplina y los campos  profesionales con los planteamientos 
estructurales que conformaran la estrategia formativas y la 
implementación del nuevo currículum de formación 
referenciados en la  generación del Perfil Profesional de 
Egreso. (Lo anterior permite la  determinación de áreas de 
competencias del Plan de Estudios, del diseño y elaboración 
de Dominios de Aprendizaje, Estrategias Formativas, de 
incorporación de los actuales criterios de evaluación, 
estrategias didácticas y, gestión del currículo. Además de las 
modificaciones en las prácticas pedagógicas y su desarrollo). 
 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



Fin y Propósito 
 



 

 

Unidades académicas Comprometidas 

 
Unidades académicas Comprometidas 
  
1.- Pedagogía en Educación Diferencial (V – SF)   
2.- Educación Parvularia (V – SF) 
3.- Pedagogía en Educación General Básica con Menciones 1 (V) 
4.- Pedagogía en Biología y Ciencias  
5.- Pedagogía en Matemática y Computación (V – SF)  
6.- Pedagogía en Química y Ciencias  
7.- Pedagogía en Física y Computación  
8.- Pedagogía en Castellano (V – SF) 
9.- Pedagogía en Filosofía  
10.- Pedagogía en Historia y Geografía (V – SF)   
11.- Pedagogía en Inglés (V – SF) 
12.- Pedagogía en Educación Tecnológica  
13.- Pedagogía en Educación Musical  
14.- Pedagogía en Artes Plásticas  
15.- Pedagogía en Educación Física Damas 2  

16.- Pedagogía en Educación Física Varones  3 

17.- Pedagogía en Educación Básica con mención en Educación Rural y Desarrollo (SF)   
18.- Otras unidades académicas (F. de Salud, Ing. Informática (V – SF), Traducción Inglés – Español, Bibliotecología)   
19.- Unidades académicas con apoyo de nivel de desarrollo. (TURISMO, EFI, ICI, EBA). 
  
_____________________________________________  
Se incluye en el punto 19 en Implementación 1  
Se incluye en el punto 18 en Implementación 2  
Se incluye en el punto 18 en Implementación 3 
 



Productos 

 



Actividades 
 



Evaluación y Resultados 



 
Referentes para el análisis evaluativo de la innovación 

curricular  


