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La Dirección de Estudios e Innovación Curricular (DEIC), pertene-
ciente a la Dirección General de Pregrado (DGP) y a la Vicerrectoría 
Académica (VRA) de la Universidad te da la bienvenida y acogida a 
la comunidad de la UPLA. Nuestra Universidad recoge la necesidad 
expresada por las políticas públicas de formación universitaria, las 
orientaciones del Consejo de Rectores de las Universidades Chile-
nas (CRUCH), Consejo de Universidades del Estado de Chile 
(CUECH) y las directrices institucionales de la Universidad plasma-
da en una serie de herramientas estratégicas, por solo nombrar 
algunas: Modelo Educativo, Proyecto Educativo, Plan de Desarrollo 
Estratégico Institucional 2016-2025 (PDEI).

El contexto antes planteado demanda a las carreras profesionales 
del sistema universitaria nacional a innovar, armonizar y optimizar 
de manera sistemática y periódica sus propuestas formativas. Lo 
anterior denominado proceso de Innovación Curricular de la Uni-
versidad de Playa Ancha. Adjuntamos algunos conceptos y link 
donde puedes profundizar esta información:

PRESENTACIÓN

ESTIMADO ESTUDIANTE COHORTE 2020:



La Innovación Curricular es un proceso 
académico que consiste en la creación, 
revisión, renovación, actualización, aná-
lisis, rediseño e implementación del 
curriculum de las carreras. Es un proce-
so transversal de alta participación y 
colaboración en donde los distintos acto-
res que forman parte de las unidades 
académicas en tanto expertos proponen 
a través de sus comisiones curriculares, 
reformulación de los saberes, habilida-
des, procesos de enseñanza – aprendi-
zaje, aspectos evaluativos y aptitudes 
que devienen en mejoras sustantivas, 
pertinente al contexto de la formación 
universitaria y contingente a nivel país.

Conceptos Claves

La sociedad actual demanda del sistema 
universitario una presencia más activa y par-
ticipativa en la configuración de nuevos 
espacios de desarrollo que permitan resigni-
ficar el rol integral de los profesionales. La 
movilidad de los campos profesionales, los 
desafíos propios del mundo actual, los 
requerimientos emergentes de la sociedad, 
los cambios socioculturales y la formación 
del ser.   

¿POR QUÉ REALIZAR LA INNOVACIÓN CURRICULAR?

¿QUÉ SE ENTIENDE POR INNOVACIÓN CURRICULAR (IC)?



La Innovación Curricular en la UPLA es un proceso de interacción dinámi-
co, 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:

El Centro y eje es el estudiante que aprende.

- Formación integrada (multi-saberes).
- Estructura curricular de alta coherencia entre formación del sello de 

la institución (historia y singularidad de la UPLA), formación discipli-
nar (que refleja la actualización y pertinencia de la profesión y sus 
desafíos) y la formación nuclear (que define el ser profesional, a modo 
de ejemplo lo propio del Pedagogo en el caso de la formación en Edu-
cación, o lo propio del Ingeniero que se forma en la UPLA, etc.).

- Demostración de competencias y resultados de aprendizajes.
- Diversidad de procesos de enseñanza asociada a los estilos de apren-

dizaje de los estudiantes. 
- Esquemas evaluativos coherentes con los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes.  
- Formación profesional por ciclos (Bachillerato, Licenciatura, Síntesis 

Profesional y formación continua. Ejemplo: grado de Magister).
- Sistema de créditos transferibles SCT-Chile que supone número de 

créditos por semestre 30 y por año 60 (Decreto Exento 4133/2012). 
- Movilidad estudiantil.
- Transparencia de los curriculum de formación: 
 https://www.upla.cl/innovacioncurricular/
 recursos-para-la-innovacion/acompanamiento/  
- Prácticas integradas, contextualizadas e investigativas. Reconoci-

miento del tiempo total de trabajo.
- Mayor coherencia con las exigencias de las profesiones en la compleji-

dad del campo real.

La Innovación Curricular 
en la UPLA

¿QUÉ ELEMENTOS CLAVES COMPONEN LA IC EN LA UPLA?

https://www.upla.cl/innovacioncurricular/recursos-para-la-innovacion/acompanamiento/


La DEIC se constituye en una instancia de apoyo técnico curricular 
y formativo para las Comisiones Curriculares de cada Carrera 
(CCC, formadas por estudiantes y docentes) que asumen, com-
prometen cambios y modificaciones en el currículum de forma-
ción derivados de procesos de mejora de la calidad, pertinencia 
disciplinar y de adecuación a las demandas del contexto de la pro-
fesión. La DEIC establece una dinámica de apoyos en razón de los 
requerimientos que expresan las unidades académicas y que 
resultan fundamentales para la generación del llamado Perfil 
Profesional de Egreso y su implementación, teniendo como refe-
rente las demandas de las políticas públicas, el avance de la disci-
plina, temas emergentes (inclusión, genero, diversidad, demo-
cracia, participación ciudadana, pueblos originarios, entre otros), 
pertinencia social y respuesta a las dinámicas que repercuten en 
la profesión desde el campo real.

La participación de los estudiantes es cen-
tral en este proceso. La instancia oficial en 
la que están representados son las Comisio-
nes Curriculares de Carrera. Las CCC son 
los organismos colegiados, integrado por 
académicos directivos, académicos y estu-
diantes de la Carrera que proponen las 
ideas, conceptos de bases para innovar y 
mejorar las propuestas de formación, tanto 
en su diseño como implementación. 
Además, esta orgánica vela por la comunica-
ción y comprensión del proceso para toda la 
Comunidad Académica.

¿CÓMO PARTICIPAN LOS ESTUDIANTES DE ESTE PROCESO?

Rol De La Dirección De Estudios 
E Innovación Curricular (Deic)



Glosario 

• Competencias: Es la atribución social asignada a quien pone en 
acción, en distintos contextos, los componentes cognoscitivos, actitu-
dinales y procedimentales que conforman un saber profesional para 
actuar eficazmente en una situación determinada (Comisión Curricu-
lar Central UPLA, 2010). 

• Perfil Profesional de Egreso (PPE): caracterización de la figura profe-
sional referida a la formación y generada desde la unidad académica. 
Se compone de las actividades formativas organizadas en ejes de 
formación (formación del Sello Institucional, Formación Nuclear de 
la Facultad y Formación Disciplinar propia del campo de la Carrera). 
De manera particular el Perfil Profesional de Egreso define las activi-
dades curriculares centrales, su creditaje y pertinencia contextual. 
Supone evaluación, monitoreo y seguimiento periódico.

• Plan de Estudios (PE): Es la representación organizada de las activi-
dades curriculares en horas o créditos que permiten el cumplimiento 
de la estrategia formativa.

• Sistema de Créditos Transferibles (SCT-CHILE): “Los créditos repre-
sentan la carga de trabajo que demandará una actividad curricular al 
estudiante para el logro de los resultados de aprendizaje” (SCT–Chi-
le, CRUCH, Junio 2007). El propósito del sistema es “impulsar la 
adopción de un sistema de créditos compatibles de las universidades 
chilenas entre sí y con el sistema ECTS y delimitar los requerimientos 
curriculares reales que se hacen a los estudiantes de acuerdo a la 
real disponibilidad de tiempo de éstos” (CRUCH, 2017). Mayo infor-
mación en el Decreto Exento 4133-2012. 



• Bachillerato: Primer Ciclo de Formación correspondiente a los 4 
primeros semestres con 120 créditos SCT-CHILE reconocidos 
ficados) a través de un trabajo de integración donde el estudiante 
confirma una alta motivación por los estudios disciplinares y por la 
resolución de problemas de su formación. Ver Decreto Exento 
1124/2017. Para más información ver p. 65 en el Itinerario Base de 
Innovación Curricular 2017.

• Licenciatura: Segundo ciclo de formación que integra ocho semes-
tres de formación con un creditaje de 240 SCT-CHILE (tiempo de 
trabajo del estudiante). En este 

• periodo de formación el estudiante resuelve problemas del área y 
efectúa planteamientos que relacionan los distintos ejes de su 
formación (nuclear, sello y disciplinar). Para más información ver p. 
67 en el Itinerario Base de Innovación Curricular 2017.

• Síntesis Profesional: Periodo de trabajo académico integrado corres-
pondiente a la última etapa formativa. Se conoce también con el 
nombre de Titulación. 

Link para más información:

https://www.upla.cl/innovacioncurricular
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