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A.- Datos Generales. 
 
Nombre del Proyecto: Diseño e Implementación de la Innovación 
Curricular para las Carreras de la Universidad de Playa Ancha. 
 
Duración:         I.-  Etapa  Diseño Cinco meses 
           Primer estado de avance 15 de mayo           
                    Segundo estado de avance 15 de junio 
           Tercer estado de avance y entrega 20 de julio. 
 
           II.-Etapa Implementación hasta 2015. 
 
Responsable:        Arturo Pinto Guevara (DEIC). 
 
B.1 Introducción 
 
El proceso de Innovación Curricular (IC) en las universidades, surge como la estrategia de 
actualización funcional y sistémica del curriculum de formación profesional de los estudiantes, 
reorientando y vitalizando la función docente desde el paradigma del aprendizaje y la mediación 
como eje central de la interrelación docente estudiante. 

 
La Innovación Curricular en desarrollo 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. Además de los desafíos de formación 
propios de las disciplinas que cultiva. 
 
Se trata de un esfuerzo de todos los actores que conformamos la Universidad y el norte de esta 
tarea es la excelencia, la calidad de las propuestas académicas y la equidad formativa de 
nuestros estudiantes. 

 
 
B.2 Antecedentes 
 
El Proyecto propuesto  se orienta a un trabajo sistemático y complementario a los procesos de 
diseño curricular emprendidos por la UPLA en las diferentes herramientas referenciadas desde 
las Políticas Públicas para el desarrollo de la Educación Superior del país (MECESUP) 
ofreciendo de manera específica una formación  por competencias demostrables. Este proyecto  
propone una instancia de formación y desarrollo académico que haga sustentable la Innovación 
Curricular (IC) en el tiempo y se articule con los desafíos adquiridos por la Universidad en tanto a 
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 (convenios de desempeño). 
 
De manera operativa se  considera un conjunto de actividades formativas como lo son las : 
conferencias, jornadas, charlas, talleres de pedagogía universitaria para consolidar 
planteamientos estructurales que son focalizados desde los factores y criterios que están a la 
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base de la mejora de la Educación Superior (ES), los principios para la acreditación y 
certificación relevante, la optimización y actualización de las disciplinas y la dinámica y 
complejidad de  los campos profesionales, el desarrollo propio de la Upla en el contexto país, 
entre otros. 
 
De manera específica para la temporalidad diseño e implementación se espera instalar 
estrategias de generación del Perfil Profesional de Egreso, de determinación de áreas de 
competencias del Plan de Estudios, de diseño y elaboración de  resultados de Aprendizaje, 
Estrategias Formativas de base Modular, de formulación de aprendizajes esperados, criterios de 
evaluación, estrategias didácticas, gestión del currículo, de monitoreo, seguimiento, evaluación   
entre otros. 
 
Se hace necesario en todas las acciones formativas incorporadas en el Proyecto desarrollar el 
Principio de Acción Colaborativa y Simétrica con las unidades académicas  de tal manera de 
sumar sinergias y disminuir el nivel de error en  el rediseño e implementación curricular a nivel de 
las Carreras, teniendo presente la necesidad de conformar nuevos dispositivos intelectuales en 
los académicos de las escuelas formadoras, referidos a fundamentos, principios y un lenguaje 
propio de una IC por competencias evidenciadas y  sustentadas en una estrategia formadora. 
 
 
El antecedente central del proceso de IC en la Universidad se encuentra en el Proyecto 
MECESUP  0802  asignado donde se declara que la estructura formativa se implementará de 
acuerdo a los propósitos de la IC asumida esto es de acuerdo a las tendencias internacionales 
respecto de la formación universitaria, vinculación pre post grado, implementación del sistema de 
créditos transferibles y movilidad estudiantil. 
 
Se busca consonancia con el desarrollo de la educación superior mundial vinculándola 
fuertemente al contexto y de manera particular a las profesiones reales en tanto desafíos 
presentes y futuros. Como pilar importante se considera la perspectiva del estudiante en cuanto 
aprende y como persona social es decir ciudadano. 
 
Otro de los propósitos del MECESUP 0802 es recoger las improntas de reducir el tiempo de 
formación evitando la sobre posición de contenidos formativos que permitan gestionar 
competencias pertinentes de los campos profesionales y se estime el principio de formación 
continua exigidos a la formación en ES. 
 
Desde la perspectiva epistemológica el proyecto 0802 señala tensiones y tendencias a estimar 
como son los desafíos e impacto en la cultura institucional cuando se quiere modificar el 
currículo, la complejidad de movilizar a los docentes en un enfoque de trabajo que tiene 
centralidad en el que aprende, los requerimientos que nacen de la perspectiva del paradigma del 
que aprende, la integralidad de trabajar con saberes, inclusión social y diversidad de estudiantes, 
aumento de la cobertura y su calidad y por último la actualización y transitoriedad del 
conocimiento asociado a la formación. 
 
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 de la 
profesión la perspectiva de trabajo responde al análisis funcional teniendo como referencia un 
enfoque que considera varias dimensiones para  la construcción de Diseños Curriculares  por 
competencias: 
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DACUM (Desarrollo de un currículum) una conexión sistémica y desde su diseño entre la norma 
de competencia y la construcción del currículum como proceso: definición de la norma, la 
construcción del currículum, la capacitación formación basada en ello y la evaluación-
certificación. SCID (desarrollo sistemático del currículum 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 de aprendizaje cognitivo (Collins, Brown 1989): Modelling (presentación de modelos). 
Coaching (práctica guiada). Fading (retirada progresiva del soporte). Metodología (situar tareas 
auténticas, aumentar la complejidad de las tareas, variación en la ejecución de las tareas, tareas 
en la totalidad y después desagregar, seguimiento del estudiante y apoyo a sus necesidades 
específicas). 
 
Modelo 4C/ID (Merrienboer 1997, Merill 2002): Indica cómo se deben trabajar los 
diseñadores.Eje la ejecución de tareas por los expertos en la práctica.Que conocimientos 
coordinados e integrados.4 pistas del enfoque: estimular el aprendizaje complejo, integrar el 
aprendizaje y el trabajo y ofrecer apoyo integrado. Clave tareas auténticas. 
 
Enfoque conductual (Levy- Leboyer 2000). Competencias como comportamiento clave de las 
personas en la complejidad de las organizaciones. 
Empírico analista. Neopositivista. Entrevista. Observación y registro de conducta. Análisis de 
casos. 
 
Enfoque funcionalista (Goenczi 1998). Las competencias conjunto de atributos que deben tener 
las personas para cumplir con los propósitos de los procesos laborales profesionales 
enmarcados en funciones definidas. 
Perspectiva funcionalista. Mercado del análisis funcional. 
 
Enfoque constructivista (Martens 1996). Asume las competencias como habilidades, 
conocimientos y destrezas para resolver dificultades en los procesos laborales profesionales 
desde el marco organizacional. Constructivismo. ETED (Empleo tipo estudiado en su dinámica). 
 
Enfoque complejo (S. Tobón 2008). 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. 
Pensamiento complejo. 
Análisis de procesos. Investigación acción pedagógica. 
 
El concepto competencia que orientará el proceso es de manera esquemática 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. 
 
Para efecto del Proyecto se entiende por Perfil de egreso la declaración institucional acerca de 
los rasgos que caracterizan a sus egresados, expresados en términos de competencias 
demostrables en diferentes dominios de la acción 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 
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del currículo, selección y secuenciación de contenidos, métodos de enseñanza, y herramientas 
de evaluación recomendables. 
 

 
B.3 Identificación de los desniveles o brechas en el grado de 
desarrollo que presenta una determinada institución respecto del foco 
problema. 
 
La institución corresponde a una Universidad Estatal de reconocimiento regional y con impacto 
por más de 30 años básicamente a través de la formación en Educación y profesiones 
demandadas por la dinámica de desarrollo del contexto. 
 

1. Currículum  de formación de las Carreras de Pedagogía atomizados, sin actualización y 
centrados en el paradigma expositivo descriptivo. 

 
2. Currículum rígido y distante de la pertinencia y dinámica de los campos profesionales. 
 
3. Programas formativos centrados en objetivos y contenidos que reflejan tensiones con la 

funcionalidad profesional y  la demanda de las políticas públicas. 
 

4. Propuestas formativas sin estimación de criterios de calidad y equidad  para una 
gestión de rendición de resultados. 
 

5. Procesos de formación sin estimación y articulaciones exigidos desde el Principio de 
formación continua. 

 

 
C.-  Diagnóstico y necesidades. 
 

Precisiones sobre el diagnostico Necesidades a cubrir 
Currículum  de formación de las Carreras de 
Pedagogía atomizados, sin actualización y 
centrados en el paradigma expositivo 
descriptivo. 

Desarrollo de una propuesta integral curricular 
en la perspectiva del paradigma del 
aprendizaje. 
 
 

Currículum rígido y distante de la pertinencia 
y dinámica de los campos profesionales. 

Generación y validación de un currículum 
desde el análisis funcional de la Carrera. 

Programas formativos centrados en objetivos 
y contenidos que reflejan tensiones con la 
funcionalidad profesional y  la demanda de 
las políticas públicas. 

Plan formativo basado en competencias 
demostrables. 
 

Propuestas formativas sin estimación de 
criterios de calidad y equidad  para una 
gestión de rendición de resultados. 

Monitoreo curricular por demostración de 
competencias de acuerdo a Perfil Profesional 
de Egreso. 

Procesos de formación sin estimación y 
articulaciones exigidos desde el Principio de 
formación continua. 
 

Formación Profesional articulada a Post Grado. 
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D.- Principal problema, desentrañar sus causas de fondo y que vías  de 
acción se requieren  para  su resolución.  
 
Un punto central destacado por las autoridades de la Upla es que todo proyecto o trabajo 
académico debe considerar referentes de calidad de 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 y 
articulación curricular comprometida por la universidad. Las líneas gráficas a continuación 
refieren de manera analógica los requerimientos de la UPLA. 
 
 

Requerimientos institucionales 

 

Necesidades de 
posicionamiento 
institucional 

Cambios en la cultura 
organizacional 

Modernización 
general curricular 

Desafíos futuros 
UPLA 

 
 
Las vías de acción se funden con las metas del proyecto y con los requerimientos que se 
encuentran en procesos de gestión institucional: 
 

 Innovación curricular centrada en ejes a saber, flexibilidad curricular, demostración de 
competencias o resultados de aprendizaje, SCT, modularización de los programas de 
estudio. 

 

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

 

 Modelo Curricular en tanto formación Profesional de 4 años, magíster 2 años. 
 

 Modelo de Formación por competencias de orden inicial, intermedio, avanzadas, 
profesionales, para los niveles de post grado. 

 
 
 
 
 

 
E.- 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 
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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,  determinación de áreas de competencias del Plan de Estudios, del 
diseño y elaboración de Dominios de Aprendizaje, Estrategias Formativas de base Modular, 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: 
 
 
 

 Desarrollar y consolidar competencias profesionales para apoyar el proceso de 
optimización y pertinencia formativa  en un contexto de  rediseño curricular y su  
implementación. 

 

 Promover el trabajo cooperativo entre los académicos de la Carrera, para el debate de 
los tópicos propios de la IC, la evaluación, la formulación e implementación de 
propuestas sobre el currículum  en competencias demostrables, facilitando la toma de 
conciencia sobre problemáticas, dificultades y soluciones comunes.  

 

 Incorporar propuestas viables y efectivas en la mejora de la formación, acreditación 
sustentable en el tiempo sobre la base de cambio en los diseños y desarrollo del 
currículum, orientadas a otorgar flexibilidad a los recorridos de formación de los 
estudiantes; a fomentar actividades académicas que eviten la atomización  disciplinar y 
profesional asentadas en una colaboración mayor intra  y extra carrera. 

 

 
 

Fin: 
 
Carreras de Pedagogía y otras con Perfil Profesional de egreso e implementadas 
modularmente para la gestión formativa de cuatro años por competencias demostrables, 
mediadas por los docentes y expresadas desde el aprendizaje de saberes de los estudiantes  

 
 
 
Propósito: 
 

Mejorar y optimización formativa de la UPLA, sus   docentes y estudiantes de las carreras 
comprometidas en los procesos de innovación curricular  
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Etapas y Procesos Formativos (Representación). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio y 
procesamiento de la  
información del 
sector  de servicios  
o productivos,  
relacionados con la 
profesión.  (1) 

Análisis del proceso productivo. 
Ámbito de acción Profesional 
(procesos, subprocesos; 
Funciones y subfunciones)  (2) 

Delimitación y caracterización  
general de  perfil profesional..  

(3) 

Matrices de unidades  de 
 Competencia 

(5) 

Proceso de 
Validación 

Perfiles de Egreso 

Construcción de Módulos 
asociados a plan profesional 
primer año. 

(6) 

Construcción de Módulos 
asociados a   formación general 

o complementaria. SELLO  (6) 
Responsabilidad UPLA. 

Proceso de Validación 

de matrices de unidades  
de Competencia 

Proceso de Validación 
de Módulos  

Construcción de Módulos 
asociados a la formación 
nuclear. 
(6) Responsabilidad facultad 

ED. 

m 
o 
n 
i 
t 
o 
r 
e 
o 
 

Plan de formación.   
 
 

Carrera (7) 

Plan de Estudio  

Perfil (es) de 
Egreso (s) (4) 

 



 9 

Momentos de Trabajo para cada Carrera 
 

Momento 1:  6 horas/ 1 jornada con apoyo y una puesta en común 

Momento 2:  3 horas/ 1 jornada con apoyo 

Momento 3:  24 horas/ 3 jornadas, 2 puesta en común/ 1 taller autónomo 

Momento 4:  24 horas/ 3 jornadas, 2 puesta en común/ 1 taller autónomo 

Momento 5:  12 horas/ 2 jornadas, 1 puesta en común/ 1 taller autónomo 

Momento 6:  24 horas/ 3 jornadas, 2 puesta en común/ 1 taller autónomo 

Momento 7: 12 horas/ 2 jornadas, 1 puesta en común/ 1 taller de síntesis  

Momento 8:  12 horas/ 2 jornadas, 1 puesta en común/ 1 taller de síntesis final 

Momento 9:  12 horas/ 2 jornadas, 1 puesta en común/ 1 taller de síntesis final 

 129 Horas Totales por Carrera. 

 
(FINALIZACIÓN: 10  DE JULIO (17 SESIONES PRESENCIALES/15 SESIONES TUTORIADAS) PROGRAMACIÓN 

INNOVACIÓN CURRICULAR.  MARZO – JULIO 2013. ETAPA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  Julio 2013 a 

Diciembre 2015) 

 

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). 

 
 
 
 
 
 

                                           
1
 Se incluye en el punto 19 en Implementación  

2
 Se incluye en el punto 18 en Implementación 

3
 Se incluye en el punto 18 en Implementación  
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Productos. 
 

N° Producto  Fecha 

1.  Documento sobre información del sector 

relacionado con la profesión (DEIC – Comisión 

Curricular) 

 

30 de Julio de 2013 

2.  Acta taller análisis del ámbito de acción 

profesional (procesos, subprocesos formativos 

académicos). (DEIC – Comisión Curricular) 

30 de Julio de 2013 

3.  Documento matriz de análisis de la información 

proporcionada por actores, informantes, 

documentos y fuentes que se tendrán de 

referencia para la construcción del perfil (DEIC) 

30 de Julio de 2013 

4.  Documento que determina el perfil profesional 

de egreso (DEIC)  
30 de Julio de 2013 

5.  Acta de proceso de validación del perfil 

profesional de egreso (Comisión Curricular y 

Consejo de Facultad)  

30 de Julio de 2013 

6.  Determinación de matrices módulos, créditos, 

unidades de sub competencias, saberes y otros 

(DEIC – Comisión Curricular)  

30 de Julio de 2013 

7.  Taller de Construcción de módulos del primer y 

segundo semestre (DEIC) 
30 de Julio de 2013 

8.  Documento procesos de validación de Módulos 

(DEIC – Comisión Curricular) 
30 de Julio de 2013 

9.  Programa curricular carrera sancionada  

(Vicerrectoria Académica – DEIC – Gestión 

Curricular – Autoridades Facultad)      

30 de Julio de 2013 

 

 

Actividades: 
 
1.1 Analizar comprensivamente el contexto y requerimientos profesionales que justifiquen 

una Carrera (17 más otras)  pertinente a las necesidades de la Región y el país. 
1.2 Generación de matrices de acopio y competencias. 
1.3 Diseñar Perfiles Profesionales de Egreso para las Carreras (17 más otras). 
1.4 Validación de los Perfiles Profesionales de Egreso. 

 

 
 
F.- Evaluación y Resultados. 
 
 
Dimensión y 
Actividad asociada 

Objetivo Indicador Plazos y 
responsables 

Información de base 

para la justificación de 
la Carrera. 
 
1.1 

Derivar información 

contextual que viabilice 
y haga pertinente la 
Carrera. 

Documentos de 

información de las 
Carreras  100/100=1  
17/17=1 
 

Abril 30 2013. 

Dirección. C.Curricular 
de la carrera. Facultad. 
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Construcción de 
Matrices de Acopio. 
 
1.2 

Integrar  antecedentes 
expertos, de personas 
consultadas y referentes 
documentales 
nacionales y 
extranjeros.. 
 
 
 

Una matriz por Carrera 
17/17=100% 
 
 
 

Mayo 2013. DEIC, 
CCurricular. 
 

Construcción de 
matrices de Migración 
de Competencias 
generales y sub 
unidades de 
competencias 
respectivas. 
 
1.2 

Desarrollar desde el 
análisis Funcional  la 
información de tal 
manera que derive las 
CGG (Competencias 
Generales Globales) y 
sus SUC (Sub Unidades 
de Competencia). 

Una matriz por Carrera. 
17/17=1. 

15 de Junio. 
DEIC, CCurricular. 

Determinación de 
Perfiles Profesionales de 
Egreso. 
 
 
 
1.3 y 1.4 

Generación del Perfil 
desde las matrices. 
Validación interna de la 
Propuesta. Validación 
por ampliado de 
Facultad o nivel 
institucional que 
corresponda. 

Un perfil Profesional de 
Egreso diseñado  por 
Carrera. 

30 de Junio de 2013. 
VRA, DEIC, Facultad y 
CCurricular. 

    

 
 
Referentes para el análisis evaluativo: 
 
CRITERIOS 
 
 

MÉTODOS 

Coherencia: Entre objetivos, resultados – actividades y 
recursos. 

Impacto: mide los efectos directos y colaterales del 
proyecto. 

Pertinencia: Necesidades reales formativas reflejadas en 
la información para la construcción y generación del 
Perfil. 

Eficiencia: Trabajo dentro de los tiempos y calidad 
validada. 

Relevancia: Grado de significatividad  de cada del 
proceso para C. Curricular y miembros de la Carrera 

Costo / Utilidad  
Costo / Beneficio Asociado a compromisos adquiridos 
por los niveles directivos de la UPLA y requerimientos de 
Innovación curricular desde la perspectiva del Mecesup 
0802. 
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G.- Cronograma de acciones: 
 

Mes Acciones Observaciones. 

Abril 2013 Analizar comprensivamente el 
contexto y requerimientos 
profesionales que justifiquen 
una Carrera (17 más otras)  
pertinente a las necesidades 
de la Región y el país. 

Trabajo de Formación 
Semanal con C. Curricular. 

Mayo 2013 Generación de matrices de 
acopio y competencias. 

 

Junio 2013 Diseñar Perfiles Profesionales 
de Egreso para las Carreras 
(17 más otras). 

 

Junio 2013 Validación de los Perfiles 
Profesionales de Egreso. 

 

 
 
H.- Síntesis final: 
 

 
Informe final de la realización del proyecto más documentación (evidencias). 
 
ENTREGA INFORME FINAL Versión digital y Versión Papel a VRA. 
 
 
 
 
 

 
 
I.- Recomendaciones estratégicas: 

Recomendaciones Decisiones. 

 
El proceso  necesita  de cuestiones previas  
como lo es  determinar institucionalmente las 
Competencias del Sello Institucional,. Además 
de la determinación  de las Competencias 
nucleares de las Facultades. 
 
 
 

 
Decisiones Correspondientes a los niveles 
superiores de la Universidad (Facultades, VRA 
y Rectoría). 

 
 
 
03 Marzo 2013. 
 


